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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer la relación entre la calidad de  vida 

y las actitudes hacia la muerte en los adultos mayores pertenecientes a la Micro-red 15 de 

Agosto, Paucarpata; la población  estuvo conformada inicialmente por 140  adultos 

mayores que se encuentran inscritos en los diferentes clubes del Adulto Mayor de la 

Microred 15 de Agosto, sin embargo tomando en cuenta nuestros criterios de exclusión 

esta muestra finalmente quedó conformada por  125 adultos mayores de ambos sexos, 

con edades que oscilan  entre los  60 a 90 años,  de un nivel socioeconómico bajo y medio. 

Este tipo de investigación es descriptivo con un diseño correlacional, transversal y no 

experimental. Se aplicaron la Escala de Calidad de Vida y la Escala de Actitudes hacia la 

Muerte.  

 

Los resultados de la presente investigación indican que la calidad de vida en los adultos 

mayores evaluados es mayormente de un nivel medio. La calidad de vida es mejor en los 

adultos mayores de 60 a 79 años, que tienen una mejor educación, son varones y se hallan 

con pareja. Respecto a la actitud hacia la muerte, la mayoría de los adultos mayores se 

muestra indiferente, mientras que las mujeres, los adultos mayores de 80 años, los que 

son analfabetos y los que son solteros o viudos son los que tienen una mayor aceptación 

hacia la muerte. Finalmente, no encontramos relación entre la calidad de vida y sus 

actitudes hacia la muerte, es así que los evaluados independientemente de su nivel de 

calidad de vida presentan una actitud de indiferencia ante la muerte en su mayoría. 

 

Palabras claves: Calidad de vida, Actitud hacia la muerte, Adulto Mayor. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research had as objective to know the relation between the quality of life and 

the attitudes towards the death in the older adults belonging to the Micro-red "15 de 

Agosto" of Paucarpata; The population was initially formed by 140 older adults who are 

enrolled in the different clubs of the Senior Adult of the Microred August 15, however 

taking into account our exclusion criteria this sample finally was conformed by 125 older 

adults of both sexes, with Ages ranging from 60 to 90 years of low and medium 

socioeconomic status. This type of research is descriptive with a correlational, transverse 

and non-experimental design. The Quality of Life Scale and the Attitude to Death Scale 

were applied. 

 

The results of the present investigation indicate that the quality of life in the elderly 

evaluated is mostly of an average level. Quality of life is better in adults aged 60 to 79 

years, who have a better education, are male and are with partners. Regarding attitude 

toward death, the majority of older adults are indifferent, while women, adults over 80, 

those who are illiterate and those who are single or widowed are those who have a greater 

acceptance towards the death. Finally, we did not find a relationship between quality of 

life and attitudes toward death, so that those evaluated independently of their level of 

quality of life present an indifferent attitude towards death in the majority. 

 

Key words: Quality of life, Attitude towards death, Elderly. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad la preocupación por la situación de las personas adultas mayores 

forma parte de un amplio proceso de toma de conciencia respecto del envejecimiento de 

las sociedades y los desafíos económicos, sociales, políticos y culturales que ello 

conlleva. Cuando se realizó el Censo Nacional de Población de 1993, la población de 60 

y más años representaba el 7.0 % de la población total, es decir, más de un millón y medio 

de personas. Al año 2005, la población estaba constituida por 2 millones 146 mil personas 

que representan el 7.68% de la población total. En el año 2013, la edad mediana de la 

población peruana se sitúo en 25,5 años. Hace dieciocho años era 20,5 años, lo que indica 

que la población peruana se está haciendo mayor (INEI, 2015). 

 

 De mantenerse las tendencias actuales, en el año 2025 se alcanzaría una cifra de 4 

millones 429 mil personas, lo que representaría el 12.4% del total de población. Para ese 

año se contaría con 52 personas adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, y 

según las proyecciones de población a largo plazo (hipótesis media), la población del Perú 

en el año 2050 aumentará hasta alcanzar los 40 millones 111 mil personas. La proporción 

de menores de 15 años decrecerá pasando de un 28,7% en 2013 a un 18,5% en 2050, y la 

de 65 años y más pasará de un 6,3% en 2013 a un 16,1% en el año 2050. El número de 

mujeres de 65 y más años de edad, seguirá siendo superior al de varones, aunque 

presentará una evolución ligeramente decreciente (INEI, 2015). 

 

 Esta progresiva transformación que viene experimentando la estructura etaria de 

nuestra población  es un fenómeno que compromete a todos los grupos poblacionales y 

resulta más evidente en los adultos mayores. Hasta la segunda mitad del siglo XIX un 

número muy pequeño de la población llegaba a la vejez. Hoy como consecuencia del  alto 

grado de urbanización, los niveles diferenciados de fecundidad, los avances en la 

medicina, la baja tasa de mortalidad y los movimientos migratorios hacia las zonas 

urbanas, debido a la concentración de la inversión pública en las ciudades, son factores 

que confluyen para que dicha población sea la más envejecida. Esto crea en todos los 

ámbitos un reto en busca de soluciones que permitan posponer los riesgos de la fragilidad 

y enfermedad y alcanzar la meta establecida por la organización mundial de la salud de 
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“agregar vida a los años  y no solamente años a la vida”, que nos permitan una mejor 

calidad de vida (Schaie & Willis, 2003). 

 

 El alcanzar una mejor calidad de vida ira a su vez permitiendo un buen envejecer 

y dando base a lo que reconocemos como el nuevo modelo de envejecimiento que ya está 

imponiendo al comenzar el nuevo milenio (Papalia, 1998). El modelo tradicional ya no 

es viable ya que está basado en un concepto deficitario de vejez, que solo contabiliza 

perdida y declinación; pero lo cierto es que todavía está instalado en el imaginario social, 

en forma de prejuicios e ideas erróneas (Ramos, 2008). 

 Por otro lado,  durante esta etapa del desarrollo humano dadas las características 

de la edad surge en el adulto mayor  una serie de preocupaciones entre las que se 

encuentran la muerte como suceso inevitable, dando lugar a que sea un tema más próximo 

y tangible que en generaciones anteriores (Phillips & Zimbargo, 1990). Diferentes 

aspectos como el miedo, la angustia y la influencia de factores culturales tendrán su 

implicación en la gestación de este concepto en los ancianos, parece evidente que a pesar 

de que hay que prestar atención al análisis de las variaciones motivadas por los contextos 

culturales (ya que cada sociedad y su marco cultural tiene una manera idiosincrásica de 

entender la vejez, la vida y la muerte) existe un nexo común en las actitudes del anciano 

ante la muerte (ya sea propia o ajena), que consiste en la constatación de que disponen de 

los recursos personales y de las experiencias previas necesarias para afrontar 

exitosamente su proceso de morir (Rivera, 2007). 

 

 Bajo este contexto y debido a las características y cambios asociados al proceso 

de envejecer, es que nos interesamos en  conocer si existe o no una  relación entre calidad 

de vida y  las actitudes hacia la muerte. Para dar respuesta a nuestro problema de 

investigación tomamos como muestra a los adultos mayores de la Micro-red “15 de 

Agosto”, de los cuales recolectamos información dirigida a las variables de nuestra 

investigación mediante instrumentos de medición adecuados a estos.  

 

 Para el desarrollo de este trabajo, en un primer capítulo se hizo la delimitación del 

estudio, haciendo hincapié en los fundamentos para la realización del mismo; en el 

segundo capítulo se recoge el marco teórico general la calidad de vida en el adulto mayor, 
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sus factores y características, además de analizar las actitudes hacia la muerte en este 

grupo etario. 

 

 El tercer capítulo hace mención a la metodología usada en el estudio. En el cuarto 

capítulo se consignan los resultados de la investigación y por último en el quinto capítulo 

se presenta la discusión, así como las conclusiones y sugerencias. Finalmente se recogen 

las referencias bibliográficas citadas en los capítulos anteriores y se incluye un último 

apartado con los anexos nombrados a lo largo del trabajo con la finalidad de aclarar 

determinados aspectos. 

Esta investigación no se hubiera podido lograr sin el apoyo brindado por los adultos 

mayores y el personal a cargo de la Micro red de 15 de Agosto. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El envejecimiento según Uribe, Valderrama y López (2007), es un proceso 

dinámico, gradual, progresivo e irreversible. Según la teoría de Ericsson, todos los seres 

humanos en las diversas etapas del ciclo vital atravesamos por una serie de crisis que 

permiten o no superar los cambios que se presenten en cada una de ellas, pero 

específicamente en la adultez mayor la crisis se relaciona con la evaluación que hace la 

persona de su vida, en donde por un lado, puede aceptar la manera como ha vivido, se 

muestra interesado por encontrar motivaciones y lograr un sentido de integridad, 

desarrollando lo que denomina el autor «sabiduría», que le permite tener una mayor 

aceptación de su muerte. En el caso contrario el adulto mayor puede desarrollar la 

«Desesperanza» en donde no acepta la realidad inevitable de los cambios y la muerte, 

siente que el tiempo y las oportunidades en su vida se han agotado, generando 
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sentimientos de amargura y desesperación por el tiempo perdido, lo cual les dificulta 

sobrepasar los cambios propios de esta etapa de desarrollo (Krzemien, 2001). 

 

 De esta manera, la llegada a la adultez mayor pone a la persona ante un sin número 

de cambios y pérdidas que repercuten de una u otra manera en la calidad de vida, su 

estabilidad emocional, y trae consigo la conciencia de saber que la muerte está cada vez 

más cerca. En la cultura occidental se evade con mayor frecuencia la temática, debido a 

que es considerada un tabú y se asocia con miedo a lo desconocido, al dolor y el 

sufrimiento, generando una negación permanente y colectiva (Uribe, Valderrama & 

López, 2007). 

 

 Se promedia que los adultos mayores en el 2025 será el 12.6% de la población 

total, más de 4 millones de personas es por ello que el estado vio como salida importante 

y rápida la formación de  clubes de adulto mayor, debido que no estará en  condiciones 

de darles servicio de atención; sin embargo trata que por lo menos estos adultos mayores 

envejezcan con dignidad. Debido que la vejez no debe menoscabar la calidad de vida, es 

decir que mientras más edad tenga una persona deberá tener mejor calidad de vida, porque 

la vejez no es sinónimo de calidad de vida, es una expectativa ética del anciano y vivir 

con calidad de vida significa vivir con serenidad, de tal manera que es una vida que se 

continua y no una vida que se interrumpe (INEI, 2015). 

 

 La calidad de vida en los adultos mayores, debe estar apoyada en la seguridad 

económica y social, una nutrición adecuada, un estado de salud relativamente bueno y 

relaciones familiares adecuadas (Llado, 1990). Fallando cualquiera de ellos la percepción 

de bienestar se modifica tanto transitoria como permanentemente. Por su parte, los 

factores socioeconómicos gravitan poderosamente en la sensación de bienestar general 

de los ancianos los bajos ingresos por beneficios jubilatorios o ausencia, así como 

deficiencia de ninguna cobertura médico – social, generan distintos grados de 

insatisfacción por la vida alterándola (Hidalgo, 2006). 
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 La familia ejerce una gran importancia en la vida del anciano, aquellos adultos 

mayores que mantienen lazos afectivos son su familia (casados, con hijos, nietos o 

sobrinos) viven más años que quienes carecen de red-socio-familiar (Molina, Lemus & 

Uribe); por otro lado también hay adultos mayores que viven en un hogar independiente 

de los hijos sin embargo, a pesar de ello continúan manteniendo un estrecho contacto con 

ellos, aunque estos por una cuestión egoísta, tienden a despojarlos de la administración 

de sus bienes, sus ahorros, casas o pensiones no teniendo el más mínimo de consideración 

por quienes dieron su vida y dejaron a un lado sus sueños por brindarles una adecuada 

calidad de vida; estas injusticias podrían ser la raíz del surgimiento de ciertos síntomas 

de insatisfacción existencial en los adultos mayores, se ven invadidos por una serie de 

recuerdos, sueños  y sentimientos hacia diversos aspectos de su vida siendo los más 

predominantes la soledad, angustia, estrés, aburrimiento, estas sensaciones podrían 

provocar que se ven invadidos por ciertas ideas tales como la muerte; aunque si bien es 

cierto esto no es exclusivo de la vejez, sin embargo es a esta edad en que se siente con 

más proximidad este hecho y peor aún si en muchos hay ancianos que se encuentran 

terriblemente solos o porque enviudaron recientemente (Monrroy & Solis, 2000). 

 

 Es aquí donde los adultos mayores van desarrollando diferentes actitudes ante este 

hecho más próximo, estas se ven influenciadas por diversos aspectos tales como aquellos 

que cuenta con la presencia y compañía de su familia o siente que aún pueden cumplir 

con muchas metas  porque ya cuentan con los recursos económicos o el apoyo de su 

familia manifiestan el rechazo a la muerte, por el contrario los que se encuentran solos 

y/o enfermo o en extremos carecen extremadamente de recursos económico no pudiendo 

abastecer ni siquiera sus necesidades primarias o se encuentre con muchas deudas o 

problemas ocasionados por sus hijos o familiares ven a la muerte como un “escape” o 

“solución” y finalmente hay otros que consideran este suceso como un hecho normal por 

el cual todos en su momento deberán pasar (Uribe, Valderrama & López, 2007). 

 Teniendo en cuenta lo anterior es posible decir, que la construcción del concepto 

de muerte en el adulto mayor está mediada por diversos factores, entre ellos está el 

presenciar muertes cercanas, las enfermedades, el distanciamiento de los hijos, las 

separaciones, la jubilación, las pérdidas vividas y la elaboración de duelos 
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correspondientes (Viguera, 2005); todo ello influenciado por la cultura, donde 

específicamente en la occidental, los conceptos más comunes en relación al tema de la 

muerte, se operacionalizan en que es un hecho biológico por el que atraviesa todo ser 

humano, un rito de traspaso, algo inevitable, un hecho natural, un castigo, la realización 

de la voluntad de Dios, entre otros. Por tanto, se puede decir que las representaciones 

sociales como una forma de conocimiento de la realidad, se configuran en los adultos 

mayores desde las propias expectativas, al igual que con sus ideas de aceptación personal 

y psicológica (Pinazo y Bueno, 2004). 

 

 Teniendo en cuenta tales antecedentes, el hecho de que nuestra sociedad carece de 

investigaciones en esta población  y que la misma está en constante crecimiento por lo 

que se hace necesario conocer mejor a estas personas y según lo recaudado poder elaborar 

y  proponer programas de ayuda; nuestra investigación está destinada a resolver la 

siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación entre los niveles de calidad de vida con las actitudes hacia la muerte 

en los adultos mayores de la Microred 15 de Agosto, Paucarpata- 2015? 

2. OBJETIVOS 

A. Objetivo General: 

Determinar la relación entre la calidad de vida y las actitudes hacia la muerte en los 

Adultos Mayores de la Micro red 15 de Agosto del distrito de Paucarpata, Arequipa. 

 

B. Objetivos Específicos: 

a) Evaluar los niveles de calidad de vida de los adultos mayores de la Micro red 15 de 

Agosto del distrito de Paucarpata, considerando las diferencias de edad, género, estado 

civil y nivel educativo. 

b) Identificar las actitudes hacia la muerte de los adultos mayores de la Micro red 15 de 

Agosto del distrito de Paucarpata, tomando en cuenta la edad, género, estado civil  y 

nivel educativo. 

c) Correlacionar la calidad de vida con las actitudes hacia la muerte de los adultos 

mayores de la Micro red 15 de Agosto del distrito de Paucarpata 
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3. HIPÓTESIS 

La calidad de vida se relaciona con las actitudes hacia la muerte de los adultos mayores de 

la Micro red 15 de Agosto del distrito de Paucarpata, en Arequipa – 2015. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 En la actualidad podemos observar que el envejecimiento por sí representa un 

cambio de trascendental importancia e innegable prontitud, por tanto la calidad de vida 

de la persona tomará un cambio radical al cual deberá estar preparado. Este proceso como 

tal puede significar para el adulto mayor, el planteamiento a diversas interrogantes; siendo 

la muerte, como parte final de este proceso y una de las interrogantes más difíciles de 

manejar, su principal preocupación es todo lo concerniente a ella, es decir la manera cómo 

esta ocurrirá, si ello va involucrar sufrimiento físico, afectando así su calidad de vida 

(OMS, 2013). 

 

 Por otro lado, no todas las personas viven la vejez de la misma manera, pues su 

funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las acciones y omisiones que 

cada persona realiza durante el transcurso de su vida; es decir, la vejez se construye desde 

la juventud. Así, a pesar de que el proceso de envejecimiento es normal, natural e 

inevitable, puede tener distintos resultados, generalmente reflejo de los cuidados o 

descuidos tenidos a lo largo de la vida (Molina & Uribe, 2010). Aunado a esto hemos de 

agregar que la situación actual de la vejez en América Latina revela todo un catálogo de 

discriminación a lo largo y ancho de la región. La pobreza, el abuso y el maltrato, la 

discriminación, la negación de derechos civiles, económicos y sociales los derechos 

básicos a alimentación, vivienda, atención de salud y seguridad material, no están siendo 

atendidos debidamente. “Los esfuerzos de los adultos mayores por mejorar la inclusión 

social se ven mermados por la falta de derecho a servicios que supuestamente debe 

proporcionar el Estado” (CEPAL, 2014). 

 

 

 La problemática descrita anteriormente ha hecho surgir la preocupación por la 

calidad de vida de los adultos mayores y más específicamente de los /as adultos lo que ha 
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promovido la realización de numerosos estudios, tendientes a enfatizar que más allá de la 

longevidad que presente la población, importa primordialmente su calidad de vida en la 

vejez. Algunas de las investigaciones realizadas en torno a esta problemática son: 

 

 El estudio realizado en Colombia por Flórez y Álvarez (2008), que exploró las 

actitudes hacia la muerte en un grupo de adultos intermedios y mayores con enfermedad 

crónica (hipertensión, diabetes y cáncer) en la ciudad de Bucaramanga y su posible 

correlación con la edad, el estrato socioeconómico y sus diferencias según el género de 

los examinados. Los participantes del presente estudio, fueron 200 adultos intermedios 

(40 a 60 años) y mayores (60 a 66 años), 100 mujeres y 100 hombres. Se encontraron 

actitudes de acercamiento hacia la muerte predominantemente (transición hacia una vida 

feliz) y relaciones débiles no significativas entre estas, la edad y el estrato de los 

participantes. 

 

 En México, Francke (2007) realizó un estudio que tuvo como título “El Sentido 

de la Vida y el Adulto Mayor”, se trabajó con una muestra de 731 adultos mayores (de 

60 años en adelante), en un tiempo único. Hallando que el sentido de vida se relacionaba 

con la familia, las relaciones sociales y era mejor en las mujeres. 

 

 Por otro lado, en nuestro país Vera (2007), realizó un estudio cualitativo sobre la 

calidad de vida del adulto mayor, donde participaron 16 adultos mayores con sus 

respectivos grupos familiares, entre 2004 y 2006, llegando a la conclusión de que para el 

adulto mayor la calidad de vida significa tener paz y tranquilidad, ser cuidado y protegido 

por la familia con dignidad, amor y respeto, y tener satisfechas como ser social sus 

necesidades de libre expresión, decisión, comunicación e información. Para la familia, 

que el adulto mayor satisfaga sus necesidades de alimentación, vestido, higiene y 

vivienda. 

 

 Ante todo lo anteriormente mencionado, es importante resaltar que la presente 

investigación servirá al área de la psicología del adulto mayor, para ampliar los 

conocimientos y la información que se tiene en nuestro medio sobre estas personas y en 

particular sobre este tema que no ha sido estudiado. Así mismo ayudará en la 
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implementación de diferentes programas de prevención dirigidos a esta población en pro 

de la conservación de la salud mental. 

 

 

5. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 En los últimos años se ha venido estudiando la calidad de vida desde diferentes 

perspectivas disciplinares; desde la psicología, cuyo propósito es orientado hacia el 

bienestar mental, a nivel médico, a partir de la clínica y el tratamiento, desde  la economía 

como la satisfacción de necesidades básicas y, a partir de las instituciones como la 

adecuada prestación de servicios de salud y la satisfacción que de ellos se derivan. 

Situaciones que han llevado, según la revisión de antecedentes sobre calidad de vida a la 

valoración de la salud y la enfermedad más desde una perspectiva física y muy poco desde 

dimensiones subjetivas del ser humano que hacen parte fundamental del mismo. Es por 

esta razón, que es de vital importancia el estudiar qué tipo de calidad de vida tiene  el 

adulto mayor, puesto que este no es tenido en cuenta como actor y gestor principal de su 

vida. Es así que la presente tesis aportará nuevos datos a la comunidad científica que 

permitan a la larga determinar mejor como mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

 

 En nuestras sociedades, el adulto mayor no desempeña un rol importante a menos 

que sean poseedores de grandes capitales y el resto de la familia dependa de ellos o 

colaboren en el cuidado de los nietos o apoyo en algunas actividades simples dentro y 

fuera del hogar. En general, la posición que ocupan en la familia es central mientras se 

mantiene el núcleo familiar, pero al quedar viudos (as) entra a depender de sus hijos o 

nietos, ocupando una posición marginal, o siendo desplazado de su espacio vital al 

espacio institucional, haciendo que el adulto mayor se sienta vulnerado y que cambia 

notablemente su sentido de vida, sus posibilidades de desarrollo, de libertad y, por ende 

su calidad de vida. De allí, que se requiere de políticas y medidas destinadas al adulto 

mayor que les brinden oportunidades para satisfacer su necesidad de autorrealización, por 

medio del logro de sus objetivos, aspiraciones personales y la realización de sus 

posibilidades. Es por ello, que con los datos presentados en el presente estudio se podrán 
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elaborar programas que permitan a los adultos mayores manejar algo tan delicado como 

el afrontamiento a la muerte. 

 

 En este sentido presentamos ante ustedes la presente investigación, con lo cual 

queremos dar a conocer las actitudes hacia la muerte  presentes en nuestra población y la 

calidad de vida como una de las variables relevantes para la presencia de dichas actitudes, 

con lo que queremos instar a realizar investigaciones multidisciplinarias de la 

problemática de este grupo poblacional y que mejor que a través de esta propuesta 

investigativa para conocer  la calidad de vida con la que viven nuestros adultos mayores 

desde su propia perspectiva, que contribuya a la re significación de este sentido y 

fortalezca la transformación de sus condiciones a nivel individual y colectivo. 

 

 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Durante el proceso de investigación encontramos una serie de limitaciones como 

por ejemplo: muchos de los adultos mayores son analfabetos, sin embargo pueden 

comprender adecuadamente el castellano, por lo cual se vio por conveniente realizar una 

evaluación por grupos compuestos entre 4 Adultos Mayores, estrategia que sí bien fue 

una limitación; por otro lado permitió que entre los participantes se conocieran un poco 

más y que así mismo compartieran sus experiencias mientras se les formulaba de las 

preguntas. 

 La aplicación de los instrumentos demando mayor tiempo de lo esperado debido 

que las reuniones eran cada dos semanas, así mismo no muchos de los adultos mayores 

asistían con frecuencia por lo cual teníamos que reprogramar fechas considerando a su 

vez las actividades que tenían programadas como club causando esto que el periodo de 

evaluación se prologará más del tiempo de lo esperado. No muchos de los participantes, 

pudieron concluir con sus evaluaciones debido a motivos personales o que ya no 

concurrían a las reuniones programadas. 

 

 Así mismo, la falta de investigaciones previas e instrumentos de evaluación en 

nuestra localidad no favorecieron mucho la accesibilidad a una investigación más 

profunda. Además que retrasaron el inicio de la presente investigación. 
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7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. Calidad de vida: La calidad de vida es la interacción entre a satisfacción de vida y las 

condiciones objetivas de vida. Estas últimas engloban la salud, el cuidado familiar, las 

actividades laborales o recreativas, las prestaciones estables y la satisfacción de las 

necesidades de relación social (Inga, 2006). 

 

B. Actitudes Hacia la Muerte: Las actitudes es la orientación  que el hombre concreto 

mantiene hacia la muerte y muy particularmente a medida que ese hombre concreto va 

teniendo más años, ha sido en gran parte introyectados según sus propios y particulares 

mecanismos psicológicos a partir de las existentes de la sociedad (Gala, 2002).  
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 VARIABLES 
VARIABLES 

INTERVINIENTES 
INDICADORES SUBINDICADORES 

Variable 

1 

Calidad de 

Vida 

 Edad 

 Genero 

 Estado Civil 

 Nivel Educativo 

Características individuales Edad, estado civil y ocupación 

Situación social actual 

Condición habitacional, jubilación, seguro social, recibe 

ingresos económicos  si sus ingresos satisfacen sus 

necesidades. 

Características familiares 
Hijos, necesidades del anciano cubiertas por los hijos, 

contacto con los familiares y maltrato hacia el anciano. 

Relaciones sociales y 

amicales 

Tiene amigos, siente que sus amigos lo aprecian, realiza 

actividades físicas e identidad de rol amical. 

Satisfacción con la vida 

Siente que ha desperdiciado su vida, está satisfecho con su 

vida, siente que no merece vivir como lo hace ahora, siente 

que su vida no tienen sentido, siente que sus familiares no 

lo quieren, se siente inútil y siente soledad. 

Salud orgánica general 

Tiene alguna enfermedad diagnosticada por el médico, 

recibe tratamiento médico, le duele o le molesta alguna 

parte del cuerpo, ha consumido en el último mes 

medicamentos sin recetas, alcohol o tabaco. 

Resentimiento 

Recuerda con amargura las ofensas recibidas años atrás, 

siente cólera y rabia por algunos de sus familiares, siente 

cólera y rabia por algunos de sus amigos del pasado, cree 

que las personas que le hicieron daño merecen un castigo, 

siente que sus hijos son unos males agradecidos e ingratos. 
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Dependencia social y 

familiar 

Se viste y se desviste sin ayuda, se baña y hace sus 

necesidades higiénicas solo, realiza tareas caseras solo, 

realiza sin ayuda las compras fuera de casa. 

Escala de apoyo social 

Recibe caricias, besos o abrazos; le escuchan cuando usted 

tiene algún problema; recibe respeto y consideración; le 

dan o facilitan información  

recibe apoyo económico, médico, ropa u otros; recibe 

atención o compañía agradable  

 

Variable 

2 

 

Actitudes 

Hacia la 

Muerte 

 Edad 

 Genero 

 Estado Civil 

 Nivel Educativo 

Aceptación 

 
Indiferencia 

Rechazo 
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9. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Tanto en la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA como en otras 

universidades no se ha encontrado ninguna investigación igual a la presente, sin embargo 

si se ha podido hallar investigaciones en las que se han estudiado las variables de forma 

independiente, a continuación pasaremos a mencionar las más recientes en torno a la 

variable calidad de vida y posteriormente con la variable actitud hacia la muerte. 

 

 Inga y Vara (2006) de la Asociación por la Defensa de las Minorías (ADM) realizo 

una investigación sobre Calidad y satisfacción de vida de los Adultos Mayores de 60 años 

en  Lima-Perú; estudio en el que se encontró que en general los ancianos pertenecientes 

a la muestra presentan una alta satisfacción de vida; sin embargo, pese a tener un 

promedio alto en cuanto a la satisfacción vital, 31.6% de los ancianos se siente por lo 

menos una vez por semana débil y enfermo. De igual modo, según se encontró en la 

presente investigación, parece que la familia sigue siendo la principal fuente de apoyo 

emocional, seguridad, cuidado y afecto, ya que constituyen un mecanismo natural de 

atención y es la opción preferida por los ancianos. No debe extrañar entonces, que una 

alta proporción de ancianos que viven con su familia manifiesten estar satisfechos de su  

situación familiar. 

 

           Duran (2004) de la Universidad Nacional de San Agustín -  Facultad de Enfermería 

realizo una Investigación comparativa de la Calidad de Vida del Adulto Mayor en CAM 

Essalud – Zamacola, Chochowasis Hunter, Asilo Lira y P.J. Francisco Bolognesi – 

Arequipa, donde obtuvo como resultado que existen  diferencias en la calidad de vida en 

los diferentes grupos estudiados donde los que presenta  un soporte social posee una 

buena o regular calidad de vida y los que carecen de este tienen una   mala calidad de 

vida.  

 

 Quintanilla (2010) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, realizó un 

estudio de Análisis de la calidad de vida en adultos mayores del Municipio de Tetepango, 

en el cual se pudo obtener las siguientes conclusiones: hay una mayor presencia de 

enfermedades en su dominio físico en los adultos mayores, sobre todo de enfermedades 

crónicas; a nivel de su estado emocional tienen la necesidad de ser escuchados por su 



 

13 
 

familia y comunidad el cual se ve afectado debido a la falta de tiempo, la rapidez de la 

vida moderna, los problemas intergeneracionales, la carencia de afecto y comprensión, 

de igual forma la pérdida de roles provoca la pérdida de autoestima y autoridad; los 

sentimientos de soledad y aislamiento social, son causa de la disminución de sus contactos 

familiares e interpersonales, también pueden presentar preocupación por pérdidas de 

familiares y amigos, manifestaciones de intranquilidad, desasosiego, manifestaciones de 

tristeza, de llanto , temor a la muerte y no poder estar con sus hijos y nietos cuando estos 

los necesiten.  

 Ramos y Yana (2009) de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa,  

realizaron una investigación titulada “Calidad de Vida en el Adulto Mayor en los Clubes 

del Adulto Mayor del Distrito de Cerro Colorado” investigación donde obtuvo como 

conclusión que en su mayoría en los adultos mayores la calidad de vida es media. 

 

 (Ramirez, 2008) de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Llevo a cabo 

una investigación que tuvo como título “Calidad de Vida en la Tercera Edad ¿Una 

población subestimada por ellos y por su entorno?”, obteniendo como resultado las 

siguientes conclusiones: en el primer acercamiento a la realidad de los adultos mayores 

muestra que en cuanto a su situación económica, existe una alta incidencia de la pobreza 

a pesar de las diferentes situaciones en la que viven, tanto los jubilados como los 

pensionados no llegan a cubrir el costo de la canasta alimentaria, la canasta básica total, 

así como también a nivel de salud, vestimenta y transporte, generándoles una gran 

insatisfacción de bienestar, situación que los conduce a continuar trabajando para poder 

generar más ingresos y poder satisfacer sus necesidades básicas. En cuanto a las formas 

de convivencia de los adultos mayores  existe una variedad de situaciones, constatamos 

que un alto porcentaje de adultos mayores aún continúan siendo el sostén de sus hogares, 

y la población restante continúan viviendo acompañados por algún miembro de su 

familia. 

 

 Vera Mendoza (2007) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, 

realizo la investigación titulada: “Significado de la calidad de vida de adultos mayores 

para sí mismo y para su familia”. Llegando a las siguientes conclusiones: en relación a la 

familiar, cuanto menor considere el nivel de satisfacción de las necesidades de seguridad, 
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estabilidad, posesión y pertenencia del adulto mayor, menor será el nivel de su calidad de 

vida. La necesidad de auto realización no es solo un derecho del joven, el adulto mayor 

debe sentirse auto realizado si y solo se tiene el apoyo y ayuda familiar para 3el logro de 

sus metas y perspectivas garantizando con ello su calidad de vida. 

 

 Hidalgo (2006), de la universidad Austral de Chile, realizó la siguiente 

investigación: “Comparación de la calidad de vida entre adultos mayores pertenecientes 

a un grupo organizado y adultos mayores que se atienden en el consultorio Pedro Jáuregui 

de Osorno”,se llegó a las siguientes conclusiones: en este estudio hay solo un grupo de 

personas que pertenece y participa activamente dentro de un grupo organizado, de los 

cuales la mayoría participa desde hace más de cinco años, en estas actividades, ellos 

refieren sentirse mejor que antes de formar parte del grupo, y en general ellos presentan 

mejor calidad de vida que las personas que no forman parte de un grupo obteniendo la 

mayoría buena calidad de vida. La calidad de vida de estas personas se ve mayormente 

influenciado por presencia de patologías crónicas ya que mientras más patologías 

crónicas asociadas presentan su calidad de vida es menos positiva (en el grupo 

organizado), también influye el tipo de actividad económica que tengan las personas ya 

que los que se consideran pasivos presentan mejor calidad de vida que las personas activas 

económicamente.  

 

 Molina, Lemus y Uribe (2012) realizaron un estudio titulado: “Calidad de vida y 

salud en el paciente de tercera edad en la unidad de medicina familiar, Guadalupe Nuevo 

León, México” donde concluyeron que: El estado de salud tiene relación con la calidad 

de vida de pacientes mayores de 60 años por lo cual se debe tomar en cuenta los factores 

de riesgo para disminuir complicaciones y mejorar su calidad de vida y salud. 

 

 Hernández (2000), realizó el estudio acerca de la elaboración de un índice de 

calidad de vida para personas de la tercera edad, el estudio que se llevó a cabo en la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz – México, Con este estudio llegaron a las siguientes 

conclusiones: Las personas recluidas en instituciones para ancianos viven en una 

situación mucho más precaria, tanto en el aspecto de salud en general como 

socioeconómico,  que las personas que viven en sus hogares. Para lograr una mejora 

relevante en la salud, lo cual es un factor primordial en la calidad de vida, en forma 
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prolongada y constante, debe lograrse una reducción en la incidencia de pobreza en todas 

las edades. Una calidad de vida muy buena y un envejecimiento son requiere de tres 

elementos  esenciales, ambiente afectuoso, salud  y estatus social adecuado. 

A continuación pasaremos mencionar investigaciones realizadas con la variable actitud 

hacia la muerte en los adultos mayores. 

 

 Gurrolla y Balcazar (2009) de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

desarrollaron una investigación cuyo título fue “Actitud Ante la Muerte en Ancianos”, 

los resultados muestran que en su mayoría los ancianos presentan variedad en los de 

aceptación ante la muerte, pero tiende más hacia una actitud neutral ante la misma. 

 

 Torregrosa, Núñez, Morales y Sablón (2008),  realizaron un estudio descriptivo 

sobre “El comportamiento del enfrentamiento de la muerte por el adulto mayor con 

enfermedad terminal en el Área de Salud del Policlínico Comunitario”. Donde obtuvieron 

como conclusión que la muerte interpersonal fue la más frecuente, y dentro de las fases 

de la agonía, la depresión así mismo la mayor parte de los ancianos desearon morir en su 

hogar, los familiares generalmente manifestaron sobreprotección y permisividad hacia 

ellos, mientras que éstos presentaron depresión, ansiedad, miedo y dependencia hacia sus 

familiares. 

 

 Trejo y López (2001) de la Universidad Autónoma Metropolitana, México; 

Realizaron una investigación que tuvo como título “Actitudes de los ancianos hacia la 

muerte y su nivel de autoestima” donde pudieron concluir que estos dos factores 

mantienen una relación mínima; por lo tanto el tener una mayor autoestima no implica 

necesariamente  que se tenga una mejor aceptación hacia su muerte y que del mismo 

modo el tener un bajo nivel de autoestima no involucra de manera absoluta una actitud de 

rechazo hacia su muerte pero sin embargo existe una proporción aunque mínima, de que 

el nivel de autoestima si afecte la actitud hacia la propia muerte.    

 

 Monroy y Solis (2000) de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa; 

desarrollaron una investigación que tuvo como Título “Actitudes hacia la muerte en los 
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senectos institucionalizadas en los asilos del Arzobispado y la Beneficencia de Arequipa” 

investigación en la cual concluyeron que  la mayoría de los senectos institucionalizados 

en los asilos tomados para la investigación presenta actitud de indiferencia hacia la 

muerte. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2  

1. CALIDAD DE VIDA 

A. Génesis Histórica del Concepto de Calidad de Vida 

Históricamente, la calidad de vida estaba vinculada a factores económicos y 

sociales (Campbell, 1976), sin embargo, existe evidencia de la participación de 

diversas disciplinas de las ciencias naturales, sociales, de la salud y del 

comportamiento humano que han contribuido al estudio de la calidad de vida. De ahí 

que cuando se pretende dar una definición de calidad de vida, se observan múltiples 

acercamientos y se encuentra una indefinición del término, el cual se asocia, por un 

lado, con nivel de vida o estilo de vida, y por otro, con bienestar y salud, satisfacción 

e incluso con felicidad.    
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Así, para la calidad de vida existe una falta de consenso sobre la definición del 

concepto y la mayoría de los autores coinciden en que no existe un enfoque único 

que pueda definir y explicarlo totalmente (Cardonayet, 2006) 

Algunas de las definiciones que se han sugerido son: Para  (Velarde Jurado, 2002) 

la calidad de vida es un estado de bienestar que recibe la influencia de factores como 

empleo, vivienda, acceso a servicios públicos, comunicaciones, urbanización, 

criminalidad, contaminación del ambiente y otros que conforman el entorno social 

y que influyen sobre el desarrollo humano de una comunidad. 

 

Giustín en 1991, Menciona que la calidad de vida como un estado de bienestar 

físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al 

individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y colectivas 

(Giusti, 1991) 

 

Por otro lado, a partir de la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas 

que plantea la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda, la 

seguridad social, el vestido, el ocio y los derechos humanos como los principales 

componentes de la calidad de vida, Levi y Anderson (1980), delimitan el concepto 

y señalan: “entendemos una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, 

tal y como la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y 

recompensa” Por tanto, es indudable que el concepto calidad de vida va unido a una 

evaluación del bienestar de los individuos y del ambiente en que viven las personas 

(Levi & Anderson, 1980) 

 

De tal suerte, la valoración que cada sujeto hace de su calidad de vida se basa en 

gran medida en un proceso cognitivo de comparación, cuyos criterios se relacionan 

con el propio nivel de aspiraciones, expectativas, grupos de referencia, valores 

personales, actitudes y necesidades. 

 

Andrews y Withey (1974), por su parte, insisten en que no sólo se trata de un reflejo 

directo de las condiciones reales y objetivas, sino de la evaluación hecha por el 

individuo (Andrews, 1974) 
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Por tanto, la calidad de vida se define 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. 

 

El concepto de calidad de vida hace referencia a un proceso dinámico que ha 

sufrido profundas modificaciones en las tres últimas décadas, evolucionando desde 

una concepción sociológica hasta la actual perspectiva psicosocial, en la que se 

incluyen los aspectos tanto objetivos como subjetivos del bienestar o de la 

satisfacción personal con la vida, siendo estos últimos los que adquieren mayor 

relevancia (Nieto Munuera, 1998) 

 

Dicha evaluación puede hacerse en dos formas: es externa cuando un juez ajeno y 

experto mide con criterios externos qué es lo que la gente posee y reflejaría su calidad 

de vida; para ello se utilizan indicadores objetivos; se realiza un juicio del individuo 

o población, en términos de su nivel económico, escolaridad, estado de salud, 

vivienda o alimentación. La otra evaluación la realiza el propio individuo; se emplea 

la percepción del bienestar subjetivo, incorporando las valoraciones de los individuos 

sobre el proceso, condiciones e importancia que tienen para ellos mismos en su vida. 

 

Así, la dimensión objetiva, básicamente, hace referencia a indicadores que son 

evaluados por otras personas o terceros (evaluación externa), con relación, por una 

parte, a la funcionalidad física, psicológica y social, y por otra parte a las 

oportunidades y acceso a los recursos que la persona tiene. 

 

Por otra parte, desde una dimensión subjetiva lo fundamental es la percepción 

propia, lo que la persona valora de su vida en relación con sus diferentes dominios 

y dimensiones, así como de la vida en general evaluada globalmente. El bienestar 

desde esta perspectiva subjetiva se ha definido como satisfacción por la vida y 

felicidad, conceptualizándose también como la valoración global de la calidad de 

vida que la persona realiza en función de criterios propios. 
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Yasuko (2005) señalan que la satisfacción y la “felicidad” son indicadores de 

bienestar subjetivo y que éste está constituido por tres componentes relacionados 

entre sí: afecto positivo, ausencia de afecto negativo y satisfacción de la vida como 

un todo. La felicidad como apreciación global de la vida involucra una estimación 

afectiva y un menor juicio cognitivo y consiste en la preponderancia del afecto 

positivo sobre el negativo, al evaluarse afectivamente la situación. La satisfacción 

con la vida, por su parte, es básicamente una evaluación cognitiva de la calidad de 

las experiencias propias (Yasuko Arita, 2005 ) 

 

Por lo que, como menciona Fernández-Ballesteros (1998), el concepto de calidad 

de vida debe incluir tanto las condiciones subjetivas relacionadas con la evaluación 

o apreciación del sujeto, como las objetivas, es decir, las condiciones materiales 

evaluadas independientemente del sujeto. De tal forma que para estudiar la calidad 

de vida se debe considerar tanto la apreciación subjetiva que el sujeto hace de su 

vida como la medición de sus condiciones objetivas (Fernández Ballesteros, 1998) 

 

Así, el concepto de calidad de vida, como lo señalan Sánchez-Sosa y González-

Celis (2006), abarca tres dimensiones globales: a) aquello que la persona es capaz 

de hacer, el estado funcional; b) el acceso a los recursos y las oportunidades; y c) la 

sensación de bienestar. Las dos primeras dimensiones se designan como calidad de 

vida objetiva mientras que la última se considera como calidad de vida subjetiva 

(Sosa & Celis, 2006) 

 

En las definiciones anteriores se conceptualiza calidad de vida haciendo referencia 

al bienestar como consecuencia de la satisfacción en los diferentes ámbitos de la 

vida como el económico, el social y el personal; asimismo, integran a un elemento 

importante para definir la calidad de vida, como lo es la percepción o valoración 

que el individuo realiza de la experiencia de su propia vida, aspecto que es también 

considerado en las siguientes definiciones. 

Por su parte, Vinaccia y Orozco (2005) consideran que la calidad de vida puede 

traducirse en términos de nivel de bienestar subjetivo, por un lado, y, por otro, en 

términos de indicadores objetivos. El primer aspecto recoge lo que se denomina 
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“felicidad”, sentimiento de satisfacción y estado de ánimo positivo; el segundo 

alude a la noción de “estado de bienestar” (Vinaccia & Orozo , 2005) 

 

Schwartzmann (2003) definió la calidad de vida como un complejo compuesto 

por diversos dominios y dimensiones. La calidad de vida la define como un juicio 

subjetivo del grado en que se ha alcanzado la felicidad, la satisfacción, o como un 

sentimiento de bienestar personal, pero también este juicio subjetivo se ha 

considerado estrechamente relacionado con indicadores objetivos biológicos, 

psicológicos, comportamentales y sociales, (Schwartzmann, 2003) 

 

Una de las propuestas más comprensivas sobre el concepto calidad de vida es la 

que presenta Katschnig (2000), quien la refiere como un término que debiera estar 

relacionado con el bienestar psicológico, la función social y emocional, el estado 

de salud, la funcionalidad, la satisfacción vital, el apoyo social y el nivel de vida en 

el que se utilizan indicadores normativos objetivos y subjetivos de las funciones 

física, social y emocional de los individuos, (Katschnig, 2000) 

 

Sin embargo, se requiere de una definición en la que se incorporen de una manera 

integral a la salud física de la persona, el estado psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y sus relaciones con 

los hechos importantes del medio ambiente. 

De ahí que parece apropiada la propuesta que realiza la Organización Mundial de 

la Salud (2005), que la ha definido de manera incluyente: “La calidad de vida es la 

percepción de los individuos de su posición en la vida en el contexto de su cultura 

y sistema de valores en la cual ellos viven y en relación a sus metas, expectativas, 

estándares e intereses”, (OMS, contrucción cultural del concepto Calidad de Vida , 

2005). 

 

 La calidad de vida se conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores, 

estándares o perspectivas que varían de persona a persona, de grupo a grupo y de 

lugar a lugar; así, la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede 
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ser experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones 

subjetivas y personales del “sentirse bien”. 

 

 Así, el concepto de calidad de vida ha estado vinculado a otros, como los de 

satisfacción, bienestar y felicidad, en donde las condiciones objetivas de la vida se 

proyectan a través de las aspiraciones, expectativas, experiencias, motivos, 

sentimientos y valores del hombre. Es decir, de factores personales, valorativos y 

emocionales, a través de las apreciaciones del bienestar subjetivo, proceso por el 

cual se perciben, estiman y valoran los factores objetivos de la vida. 

 

B. Calidad de Vida en el Adulto Mayor 

 Es a partir de este tipo de planteamientos que los estudios sobre la calidad de vida 

surgen para conocer y dar mejor atención a las necesidades de la persona en este caso 

específicamente del adulto mayor, ya que por los cambios físicos, psicológicos y 

sociales asociados al proceso del envejecimiento constituyen una población 

particularmente vulnerable que requiere de estrategias de atención que les garanticen 

una calidad de vida digna. 

 

 Pero ello no es tarea fácil, ya que el envejecer es un proceso que despliega una 

secuencia compleja de cambios y pérdidas que exigen una adaptación en lo intelectual, 

social y afectivo-emocional, que dependerá de las circunstancias biológicas, sociales 

y psicológicas, así como de los recursos con los que en ese momento cuente el 

individuo (Velasco y Sinbaldi, 2001) 

 

 Así, para mantener un buen nivel de bienestar, la persona necesita reestructurar su 

vida en torno a sus capacidades y limitaciones, organizar su jerarquía de metas y 

cambiar sus estrategias para llegar a ellas, aceptando que la vejez es una etapa más de 

la vida con características propias; y aprendiendo a disfrutar de ella y a vivirla con 

dignidad. 

 Se puede entender la vejez etapa final del proceso de envejecimiento– como el 

conjunto de cambios biológicos, psicológicos y sociales, normal e inherente a todo 

individuo, que deja huella a nivel físico y en el comportamiento de cada uno, reflejado 
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en el estilo de vida y en su interacción con el medio, y que repercute en el sistema 

social y económico de la sociedad, irreversible y constante, que se inicia desde el 

nacimiento mismo. 

 

 Por su parte, Lazarus (1998, 2000) menciona que a medida que las personas 

envejecen, aumenta la probabilidad de importantes pérdidas funcionales. Así, el adulto 

mayor con alguna enfermedad, especialmente si es crónica, teme la pérdida de su buen 

funcionamiento mental y físico, la presencia de dolores crónicos y penosos, así como 

las condiciones progresivas de degeneración, haciendo referencia a que el deterioro 

físico y mental pudiese agudizarse a causa de la depresión e impotencia, y a los temores 

por la pérdida del control (Lazarus, 1998, 2000) 

 

 Las condiciones desfavorables antes mencionadas hacen difícil y complicada la 

vida de los ancianos, originando en algunos de ellos sentimientos de aislamiento e 

inutilidad; además, la “fragilidad” física que aumenta en este periodo de la vida hace 

que las personas de la tercera edad muchas veces tengan que suspender sus labores, 

provocando que se sientan inútiles, disminuyendo sus contextos de participación, lo 

que reduce sus redes de apoyo social y emocional, posibilitando así la psicopatología 

de la depresión en esta población (Gonzales Celis, 2009b). 

 

  Esta depresión es en gran medida propiciada también por la segregación y 

discriminación de la que son objeto las personas de la tercera edad, debido a la óptica 

de cultura occidental en la que la valoración social se basa en la apariencia, capacidad 

física, competencia y productividad, cualidades que presentan relación inversa al paso 

de los años, generando así restricciones que disminuyen las posibilidades de 

mejoramiento de su  calidad de vida. 

 

C. Dimensiones de Calidad de la Vida 

 Según (Colomé Rodríguez, 2013), menciona que las tres dimensiones que 

engloban e integralmente comprenden la calidad de vida son: 
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a. Dimensión Física 

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad y los efectos adversos del 

tratamiento. Es así que para la mayoría de los adultos mayores la disminución de su 

capacidad física y el deterioro de su salud es el problema más serio que los afecta y 

que los puede hacer dependientes de otros. 

 

b. Dimensión Psicológica 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como: el miedo, la 

ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. 

También incluye las creencias personales, espirituales y religiosas como el 

significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento. 

 

c. Dimensión Social 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles sociales 

en la vida como: la necesidad de apoyo familiar y social, la relación médico paciente 

y el desempeño laboral  

 

D. Factores que Influyen en la Calidad de Vida de las Personas Mayores 

 La calidad de vida depende de múltiples factores ambientales y personales, por ello, 

se analiza utilizando ciertos indicadores que incluyen la salud, las habilidades 

funcionales , como la habilidad de cuidar de uno mismo, la situación financiera, tener 

una pensión o renta, las relaciones sociales familia y amigos, la actividad física , los 

servicios de atención sanitaria y social, las comodidades en el propio hogar y en los 

alrededores inmediatos, la satisfacción con la vida y las oportunidades de aprendizaje 

y oportunidades culturales. Las variables sociodemográficas y las de personalidad son 

las más utilizadas con mayor frecuencia para evaluar el bienestar subjetivo. Las 

diferencia en género edad, estado civil y lugar de residencia parecen tener una 

importancia determinante. Sin embargo la calidad de vida de las personas parece no 

depender tanto del contexto en el que se encuentran, vivir en el propio domicilio o en 

una residencia como de otras variables relacionadas con la edad mayor satisfacción en 

jóvenes que en mayores, en genero los hombres suelen estar más satisfechos que las 
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mujeres y en estatus social a mayor estatus mayor calidad de vida (Moreno y Ximenes, 

1996). 

a. Hogar y Bienestar Económico 

Esta dimensión supone la capacidad de los individuos para vivir 

independientemente en la comunidad y el mantenimiento corporal básico. 

La valoración del estatus en la calidad de vida pretende la adecuación de ingresos 

y rentas que cubran las necesidades mínimas razonables a imprevistos que pueda 

surgir. Debe tenerse en cuenta no solo cuánto dinero se necesita para las necesidades 

de alimentación, alojamiento e higiene mínima, sino también, cuanto es lo 

socialmente aceptable (Ramos Gonzáles & Yana Chambi, 2009) 

 

b. Amigos, Vecindario y Comunidad 

Representa la dimensión principal ya que está relacionada con la integración social 

del individuo o más genéricamente con el bienestar social. La salud social se ha 

definido como la cantidad y calidad de los vínculos interpersonales individuales y 

el grado de inclusión en la comunidad. La salud social no solo refleja las relaciones 

entre el individuo y la comunidad, sino también entre la comunidad y el individuo 

(Ramos Gonzáles & Yana Chambi, 2009) 

 

Un marco general de inseguridad dentro de la comunidad puede acarrear patologías 

diversas por ejemplo, después de padecer violencia y que la legislación es débil o 

carente y la justicia no se aplica correctamente. 

 

c. Vida Familiar y Familia Extensa 

El apoyo social recibido y percibido es una de las variables determinantes para la 

calidad de vida de las personas mayores. Las relaciones son muy importantes para 

los ancianos, la familia es aun la fuente primaria de apoyo emocional. La carencia 

de apoyo familiar o conyugal disminuye la capacidad de las personas mayores para 

cuidarse y perjudica su estado de salud. Cuando no existe un apoyo natural 

suficiente, las personas mayores necesitan apoyo específico a fin de evitar la 

institucionalización. Cuando mayor es el apoyo social, más baja es la probabilidad 
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de que estas enfermen. Por ello resulta de interés la puesta en marcha de programas 

de intervención dirigidos tanto a familias como a grupos de autoayuda, vecinos y 

voluntariado (Férnandez Ballesteros, Zamarrón y Macía, 1996) 

 

d. Educación 

La educación en el adulto mayor contribuye un proceso de gran importancia, debido 

que con ella puede obtenerse una mejor calidad de vida en el cual existan proyectos, 

esperanzas, conocimientos reales de sus potencialidades, de sus valores y hasta 

donde él puede ser capaz de llegar; así mismo este factor permite la inserción del 

anciano en esta sociedad que un día construyó y de la que se siente apartado, siendo 

este una lucha constante contra las representaciones que hoy priman de la vejez y 

que tanto los limitan,  pudiendo construir así una necesidad de orden social. (Cabena 

Flores, 2005) 

 

e. Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación como la televisión, radios AM y FM, medios 

impresos, etc., suelen ser  en este momento los agentes ambientales psicoculturales 

más influyentes, por ejemplo; para estimular el consumo de productos 

ambientalmente y humanamente tóxicos. 

 

La publicidad y las propagandas tendenciosas y/o engañosas pueden inducir al 

consumo de productos perjudiciales para la salud como ciertos edulcorantes 

sintéticos y/o alimentos industrializados tóxicos. 

 

f. Religión 

La religión es una actividad humana que suele abarcar creencias y practicas sobre 

cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Hace referencia tanto a las 

creencias y practicas personales como a ritos y enseñanzas colectivas 

A partir de sus creencias sobre los cosmos y de la naturaleza humana, las personas 

obtienen la moral, la ética, las leyes religiosas o preferidas el estilo de vida. 

Cuando la vitalidad y el entusiasmo decrecen, los adultos mayores generalmente 

buscan acercarse a Dios, “alimentar su espíritu y reconciliarse con la vida, para no 
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dejarse vencer por la desesperanza que les motiva, la mayoría de veces su delicado 

estado de salud y los sinsabores que continuamente la vida les ocasiona. (Agurto 

Aguilar, 2007) 

 

g. Salud Física 

Se valora la capacidad funcional actual atribuible al estado de salud física. La 

mayoría de los adultos mayores están en condiciones de cuidar su propia salud 

física, sin embargo, el autocuidado a veces es rechazado, debido a que tiene 

opiniones erróneas y negativas sobre lo que significa ser viejo. 

 

Por otro lado, Newson y Shutz (1996) encontraron que el funcionamiento físico es 

un predictor del apoyo social y que este predice significativamente los síntomas 

depresivos y la satisfacción con la vida. 

 

h. Salud Mental 

La salud mental es un estado de equilibrio psíquico resultante de la interacción 

dialéctica del individuo con el contexto social circundante, que condiciona y 

posibilita desarrollar todas sus potencialidades. Esta está vinculada a como uno se 

siente consigo mismo, como se siente con otras personas y como se logra satisfacer 

las demandas de la vida diaria; si uno goza de una buena salud mental tendrá un 

mejor dominio de sus respuestas emocionales, soportando las desilusiones y 

contratiempos, mirando el pasado positivamente, aceptando sus defectos y teniendo 

amor propio. (Pestana, 2015) 

 

E. Importancia de la Calidad de Vida 

 Cuando las necesidades individuales básicas están cubiertas, aún es posible 

perseguir otros objetivos en la vida: la felicidad, la realización personal, la 

independencia, etc. Todos los conceptos anteriores están relacionados con la calidad 

de vida, pero deben ser entendidos desde la percepción subjetiva de la persona; tener 

una buena la calidad de vida significa que la vida es agradable y valiosa. 
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 La calidad de vida  se basa en componentes externos e internos. Los componentes 

externos son los establecidos por la sociedad donde vivimos. De forma general, las 

sociedades donde vivimos tratan de aumentar el bienestar de sus ciudadanos a través 

de los servicios sociales, programas de salud, recursos para ciudadanos de bajos 

ingresos, y una mayor accesibilidad y oportunidades para las personas con 

discapacidad en un esfuerzo para reducir la discriminación y aumentar la integración 

de todos los miembros de la sociedad. 

 

 Los componentes internos son aquellos totalmente personales: el optimismo, la 

percepción de control, adaptación, etc. Las personas con mayor calidad de vida tienen 

mejores actitudes para enfrentar los retos y problemas de la vida, su percepción de un 

problema de salud o de un problema es más positiva, participan más en actividades 

sociales, de su barrio y de su familia. 

 

 La calidad de vida es un objetivo representativo del progreso social, en la que cada 

individuo trata de vivir una vida plena, en el sentido más amplio de la palabra. 

 

 En general, la sociedad se beneficia más de los ciudadanos con una alta calidad de 

vida que de aquellos con baja calidad de vida. Por otra parte, una baja la calidad de 

vida tiende a implicar un mayor gasto en servicios sociales y en servicios médicos. 

 

F. Instrumentos para Medir la Calidad de Vida 

 A continuación daremos a conocer como ejemplo y forma sintetizada algunos de los 

instrumentos validados y utilizados en el mundo para medir calidad de vida en la tercera 

edad.  

- El Instrumento de calidad de vida de la organización de la salud – WHOQOL BREF 

Fue elaborado por la OMS con el fin de evaluar la calidad de vida a través de las 

culturas; este instrumento permite valorar de forma independiente la vida en general y 

la satisfacción con la salud, así mismo su aplicación a estado más orientada a la 

medición de calidad de vida en los adultos mayores pobres y hacia mujeres con 

tratamiento oncológico; este instrumento consta de 26 ítems, los cuales están formados 
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por 4 categorías las de dominio físico, psicológico, relaciones sociales y del entorno, 

este instrumento es auto aplicado sin embargo cuando la persona no es capaz de leer y 

escribir por razones de cultura, educación o salud, se podrá usar una forma de 

entrevista asistida y administrada. (OMS, Instrumento de Medicion de Calidad de Vida 

WHOQOL -BREF, 1991) 

 

- La Escala FUMAT  

Fue elaborada con la finalidad de evaluar la calidad de vida en personas mayores (más 

de 50 años) y personas con discapacidad (con edad mínima de 18 años), este 

instrumento está orientado a evaluar 8 subescalas: Bienestar Emocional, Relaciones 

Interpersonal, Bienestar Material, Desarrollo Personal, Bienestar Físico, 

Autodeterminación, Inclusión Social y Derechos; el instrumento es auto aplicable; sin 

embargo requiere de una asistencia para la administración si la población a evaluar no 

es capaz de leer y escribir por sus propios medios. (Verdugo, Gómez y Arias , 2009) 

 

- La Escala de Calidad de Vida de Olson & Barnes 

Esta escala fue adaptada para la medición de calidad de  en personas mayores en sus 

diversos dominios de su vida; debido que en su elaboración original esta, estaba 

dirigida a adolescentes a partir de los 13 años; este instrumento evalúa 9 campos: 

Bienestar Económico, Amigos, Vecindario y Comunidad, Vida Familiar y Hogar, 

Pareja, Ocio, Medios de Comunicación, Religión y Salud. (Grimaldo Muchotrigo, 

2010) 

Para la presente investigación se utilizó: 

La Escala Sobre Calidad de Vida 

Instrumento que consta de 10 características como son: características individuales, 

características familiares, maltrato familiar al anciano, relaciones sociales y amicales, 

satisfacción con la vida, resentimiento social y familiar, dependencia social y familiar, 

apoyo social y atención institucional escalas que procederemos a definir con mayor 

amplitud en el capítulo de metodología. (Inga Aranda y Vara Horna, 2006) 
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2. ADULTO MAYOR  Y EL ENVEJECIMIENTO 

 Las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o 

ancianas y los que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o longevos. A todo 

individuo mayor de 60 años se le llama indistintamente persona de la tercera edad. (OMS, 

Adulto Mayor , 2005) 

 

A. Etapas Del Adulto Mayor 

 La mayoría de los investigadores comparten  los problemas relacionados con la 

edad en deterioro con la salud disminución de sus ingresos, considerado como carga 

familiar, marginación, exclusión social, perdida de los seres queridos, pero a su vez 

cada grupo tiene problemas y capacidades especiales. 

 

Según (Grace, 1997) la tercera edad o adultez mayor, se divide en cuatro etapas: 

 

a. Senectos Jóvenes (60 a 69 años) 

Esta década marca el inicio de una transición decisiva. A los 60 años, casi todos 

los adultos deben adaptarse a una nueva estructura de papeles, en un intento por 

afrontar las perdidas u ganancias de la década. La sociedad reduce sus 

expectativas respecto a los que tienen esa edad, les exige menos energía, menos 

independencia y creatividad. 

Esta respuesta social desmoraliza a los adultos mayores quienes a menudo 

reaccionan disminuyendo su ritmo en una profecía autocumplida. Pueden usar su 

tiempo de ocio para la auto superación o para actividades políticas o de la 

comunidad. Algunos disfrutan de una actividad sexual o atlética con regularidad 

y están dedicados a seguir siendo productivos y creativos. 

 

 

b. Senectos De La Edad Intermedia (70 a 79 años) 

Se caracterizan por la perdida y la enfermedad. Los amigos y familiares mueren a 

veces a un ritmo creciente. Se reduce su mundo social y participación en las 

organizaciones formales. 
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Los septuagenarios a menudo manifiestan irritabilidad e inquietud. Sus problemas 

de salud tienden a agravarse más durante esta etapa. Con frecuencia se observa 

una disminución de la actividad sexual entre mujeres y hombres, en muchos casos 

eso obedece a la pérdida del compañero. 

 

 

c. Senectos Viejos (90 a 99 años) 

La mayor parte de los octogenarios tienen dificultad para adaptarse e interactuar 

con el ambiente. Algunos necesitan un ambiente sin barreras y especial que les 

brinde a la vez privacidad y estimulación. Necesitan ayuda para conservar sus 

contactos sociales y culturales. 

 

 

d. Senectos Ancianos (90 a 99 años) 

Aunque algunos problemas se agravan más, el nonagenario puede modificar sus 

actividades para aprovechar al máximo las capacidades que todavía le quedan. 

 

Los cambios que moldean la vida en esta etapa ocurren gradualmente a lo largo 

de un prolongado periodo. Si se han resuelto satisfactoriamente las crisis 

anteriores, como la novena década de la vida puede ser alegre, serena y de 

realización 

 

B. Principales problemas que afectan a las personas adultas mayores. 

 Los problemas que más afectan el bienestar y la vida de los ancianos en nuestro 

país son de diversa naturaleza. 

 

 Los problemas y situaciones que deterioran las condiciones de vida de las personas  

de mayor edad y que les impiden alcanzar una vejez saludable y satisfactoria son 

fundamentalmente los  siguientes: 
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a. Deficiente Cuidado de la Salud y  Malos Hábitos Alimenticios 

 La información estadística disponible señala que más de una cuarta parte de 

los hogares peruanos tiene al menos una persona adulta mayor con déficit calórico 

Esto se debe  entre otros factores  a la existencia de hábitos alimenticios y 

nutricionales  poco saludables, aparte de la insuficiente ingesta calórica – proteica 

que afecta en mayor medida a los que viven en situación de pobreza.  

 

 El estado nutricional de la persona adulta mayor  depende básicamente de la 

calidad y cantidad de la dieta alimenticia, así como del estado dentario, nivel 

fisiológico de la salud bucal y la capacidad para triturar los alimentos. Existen 

comportamientos masticatorios como consecuencia de la perdida de piezas 

dentarias, compensando la fuerza y la habilidad perdida para masticar,  adaptando 

la consistencia, tamaño y formas de sus comidas o ingiriendo grandes cantidades 

de alimentos. El primer tipo de comportamiento induce a que se produzca un 

desbalance en la dieta  y la segunda actitud podría causar una disminución en la 

biodisponibilidad de nutrientes y también generar disturbios gástricos e 

intestinales. 

 

 En ambas situaciones, una dieta pobre en nutrientes o la disminución en la 

absorción de los mismos puede incrementar el riesgo de padecer algún trastorno 

ocasionado por las inadecuadas prácticas alimenticias. Esta adaptación resulta en 

un incremento del consumo de comidas, suaves, fáciles de masticar y restringe el 

consumo de alimentos más duros (ricos en proteínas).  

 En nuestra actualidad encontramos que 81.1%  de la población adulta mayor 

femenina presento algún problema de salud crónico, en la población masculina 

este problema de salud afecta al 71.1%; así mismo con respecto a problemas de 

salud más prevalentes son los problemas de enfermedades respiratorias, 

circulatorias (ENAHO, 2014) 
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b. Bajo Nivel Educativo  y Desconocimiento Sobre el Envejecimiento y la Vejez 

 Las personas que ahora tienen 60 y más años de edad pertenecen a una 

generación donde el analfabetismo y la baja escolaridad fueron una característica 

permanente durante varias décadas. Aun hoy, una importante proporción de este 

grupo poblacional continúa sin saber leer y escribir, lo cual no solamente les 

impide alcanzar objetivos preventivos en distintos ámbitos y aspectos de su vida, 

como por ejemplo en salud y en el cuidado de su propia seguridad, sino que 

también les resta oportunidades para elevar su bienestar y calidad de vida. 

 

 Los problemas educativos no afectan exclusivamente a la población anciana 

sino que también, en otra forma, el desconocimiento que tiene el resto de la 

población sobre los problemas del envejecimiento y la vejez, genera prejuicios 

sociales acerca de este proceso, lo cual condiciona otros problemas a los ancianos 

como las dificultades para su participación social y su integración plena a la 

sociedad. 

 

 Asimismo la sociedad no valora debidamente las habilidades y experiencias 

ganadas por los ancianos a lo largo de su vida en diferentes aspectos y peor aún, 

las nuevas generaciones no reciben este nuevo bagaje y no se beneficia la 

comunidad con un proceso de transmisión y acumulación de conocimiento. En 

nuestro país no existen programas que incorporen activamente a los ancianos para 

la transmisión de sus conocimientos ni tampoco programas que permitan a estas 

personas de 60 y más años recibir capacitación laboral que refuerce sus destrezas 

y puedan seguir participando competitivamente en las actividades productivas. 

 

c. Jubilación 

 La mayoría de los adultos mayores que pueden retirarse lo hacen y con el 

aumento de la longevidad, pasan más tiempo en el retiro que en el pasado 

(Dobriansky,Suzman y Hodes, 2007). 
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 Por lo general, la proporción  de adultos mayores en la fuerza laboral depende 

de que el país sea pobre o rico. En la mayor parte del mundo en vías de desarrollo, 

es común que los ancianos sigan trabajando, sobre todo en granjas. En algunos de 

esos países más del 50% de los hombres ancianos son económicamente activos 

mientras que en algunos países ricos solo 2% se mantiene activos. En los países 

desarrollados, alrededor de 4% de las ancianas por lo general se encuentra en la 

fuerza de trabajo. Por el contrario, en los países en desarrollo se subestima la 

actividad económica de las mujeres principalmente en la agricultura de 

subsistencia y las tareas domésticas (Kinsella y Phillips, 2005), pero mientras la 

participación de los hombres ancianos en la fuerza de trabajo ha disminuido, en la 

mayoría de los países se ha incrementado la participación de las mujeres ancianas 

(Dobriansky, 2007). 

 

d. Ingresos y Pensiones Reducidas 

 Aunque la insuficiencia de los ingresos es una situación que afecta a una 

proporción importante de los hogares y personas del país, es conocido que tanto 

el nivel de ingresos de las personas de 60 y más años que trabajan como el valor 

de pensiones en el caso de pensionistas y jubilados, son los más bajos en la escala 

de remuneraciones, situación que no les permite llevar una vejez digna y con 

independencia. 

 El panorama para los ancianos es más deprimente al no estar suficientemente 

fortalecidos mecanismos institucionales de solidaridad con ellos especialmente 

con los pobres y vulnerables. El problema central es el elevado porcentaje de 

ancianos que no pertenecen al sistema previsional ni a la seguridad social y, en el 

caso de las personas que si están afiliados, muchas veces los sistemas no 

responden a sus demandas y necesidades particulares. 

 

e. Desaprovechamiento y Mal Uso del Tiempo Libre 

 En nuestro país no existe una cultura de tiempo libre es decir, se carece de una 

conciencia y sensibilidad de lo beneficioso que puede ser para las personas, 
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especialmente las ancianas, el aprovechamiento de su tiempo libre en actividades 

culturales, deportivas, turísticas y esparcimiento. A pesar de la gran cantidad de 

tiempo libre que tienen los ancianos, este tiempo no es aprovechado, situación que 

con políticas adecuadas debe corregirse. 

 Un problema colateral que en el país no existen espacios adecuados para que 

los ancianos puedan hacer uso de su tiempo libre y que además, lo hagan a costos 

realmente reducidos. A la falta de infraestructura e instalaciones deportivas 

recreativas y culturales apropiadas para las necesidades y requerimientos de este 

grupo poblacional, debe añadirse la falta de profesionales y en general recursos 

humanos especializados en servicios de recreación y esparcimiento para la 

población mayor. 

 

 Bajos Niveles de Participación y escasas habilidades para la integración social 

Uno de los prejuicios más visibles de la sociedad peruana es la consideración de 

los ancianos mayores como sujetos pasivos y sin capacidad para participar 

activamente en la marcha de su comunidad. Además, en nuestro país son pocos 

los canales institucionalizados para la participación de los ancianos, hombres o 

mujeres que pueden servir de mecanismo importante para estimular sus 

capacidades. 

 Adicionalmente, se presenta una casi total inexistencia de organizaciones de 

nivel local y comunitario, que estén integradas por ancianos, con lo cual 

disminuyen las posibilidades de participar no solo en la gestión del desarrollo de 

su comunidad sino, inclusive, en programas y actividades en su propio beneficio. 

 

f. Abusos, Maltratos y Violencia Contra las Personas Adultas Mayores 

 El síndrome de maltrato o abuso al anciano se engloba en la denominación de 

violencia intrafamiliar o victimización; adquiere relevancia día a día por su 

incremento. Este síndrome se define como todo acto u omisión sufrido por 

personas mayores, el cual vulnere su  integridad física, psíquica, sexual o 

económica, el principio de autonomía  u otro derecho fundamental del individuo, 



 

36 
 

percibido por este o constatado objetivamente con independencia de la 

intencionalidad y del medio donde ocurra. 

 

 Entre los factores de riesgo de la víctima se menciona: edad mayor de 80 años, 

pobre estado de salud, dependencia física y económica; deterioro cognoscitivo, 

aislamiento social e historia de violencia intrafamiliar. 

 

 

C. El Envejecimiento 

 El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, gradual, con cambios 

y transformaciones que se producen a nivel biológico, psicológico y social, que van 

unidas al desarrollo y al deterioro. El envejecimiento es el conjunto de procesos que 

sigue un organismo después de su fase de desarrollo, estos procesos dinámicos 

implican un cambio, es decir transformaciones biológicas, psicológicas y/o sociales 

del organismo en función del tiempo. 

 

 Así, el concepto de envejecimiento se percibe como un proceso de degradación 

al que llega el individuo a cierta edad y tras un periodo de desarrollo, la palabra 

envejecimiento se utiliza como sinónimo de vejez y no se conceptualiza como una 

etapa del ciclo vital de vida, en la que el individuo se reviste de sabiduría, armonía 

y durante la cual se beneficia de la experiencia adquirida. Por el contrario, el 

termino desarrollo se define como un proceso de crecimiento, progreso y 

superación de etapas que llevan indefectiblemente al éxito. 

 

 El adulto mayor no tiene futuro, sólo pasado, un largo y rico pasado. Envejecer 

significa vivir una continua disminución de la capacidad de hacer cosas, con un 

constante aumento del sentido del pasado, de lo realizado. Hay una realidad que 

debemos tomar en cuenta: toda pérdida tiene consigo una ganancia mayor, llegar a 

viejo es enfrentarse a una larga vida, cadena de pérdidas fisiológicas, psicológicas 

y sociales es también llenarse de experiencias sinónimo de sabiduría y todo lo viejo 

es espiritual porque es sabio. Los viejos no son adultos mutilados, son personas 

completas que viven una experiencia original. (Reyes Zubiría, 1996) 
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 Según la (OMS, 2013), define a al envejecimiento como  “Proceso fisiológico 

que comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de las 

especies durante todo el ciclo de la vida, esos cambios producen una limitación de 

la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Los ritmos a que estos 

cambios se producen en los diversos órganos de un individuo o en distintos 

individuos no son iguales”. 

 

 El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo, declinante y heterogéneo y hasta el momento inevitable, en el ocurren 

cambios biopsicosociales resultante de la interacción de factores genéticos, 

sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de enfermedades. 

 

a. Teorías el Envejecimiento 

A través de la historia, los humanos siempre han tratado de explicar las 

causas y mecanismos que originan el fenómeno del envejecimiento, pero aún a 

pesar del paso del tiempo éste es un hecho inexplicable. Resulta evidente que 

el paso del tiempo conlleva modificaciones en el aspecto y capacidades de 

nuestro organismo, pero los cambios del cuerpo humano no son excluidos de 

las personas mayores, sino que esto sucede a lo largo de toda nuestra existencia: 

se produce de manera evidente y muy rápida en la infancia y la adolescencia 

con el proceso de crecimiento, y se van ralentizando paulatinamente hasta 

alcanzar aproximadamente la mitad de la segunda década de la vida, cuando se 

inicia de un modo más o menos universal un proceso caracterizado por el 

mantenimiento de la vitalidad primero, y su progresiva pérdida después. 

(Andrews y Withey, 1976). 

 

Esta evolución que se produce de manera casi constante a lo largo de la 

vida de las personas, constituye lo que denominamos proceso de 

envejecimiento, por lo que algunos autores afirman que en realidad, y hablando 

en un sentido general, empezamos a envejecer prácticamente desde el mismo 

momento en que nacemos por eso (Rowe, 1987) se refiere al envejecimiento 
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como el “periodo de  declinación fisiológica en el proceso de desarrollo del 

individúo, que culmina con la muerte” 

 

Ahora bien, porque uno envejece, este a sido una inquietud para muchos 

investigadores quienes a tratado de buscar las causas y discernir que origina 

que uno envejezca, pero hasta la actualidad las teorías del envejecimiento 

propuestas han acabado perdiéndose y aunque las más de 300 teorías 

publicadas aportan algo novedosos, muchos solo son complementarias de las 

demás y ninguna explica de manera concluyente como envejecemos. 

 

En estos últimos años la biogerentología ha adquirido un papel relevante, 

y el conocimiento del fenómeno del envejecimiento ha experimentado un gran 

avance a través de sus investigaciones, y cada vez se hace más patente el 

reconocimiento de que el envejecimiento no constituye solamente un proceso 

físico y material del organismo, sino un también un fenómeno más complejo 

en el que también intervienen variables psíquicas y sociales, y cuya explicación 

solo puede hallarse mediante un enfoque multifactorial, lo que ha provocado 

que las teorías de carácter psicosocial hayan cobrado un papel muy importante 

en la actualidad. 

 

Las principales teorías sobre el envejecimiento son: 

 

- Teorías Biológicas del Envejecimiento 

Desde la perspectiva biológica, las teorías que establecen los  mecanismos 

que causan el envejecimiento tratan de explicar cómo se producen los 

cambios fisiológicos y las repercusiones funcionales que sufren los tejidos, 

aparatos y sistemas de las personas. 

 

La prolongada experiencia medica en la atención a la ancianidad y el amplio 

desarrollo de la investigación biológica, han producido a que surjan una gran 

variedad de teorías de carácter biologista; sin embargo en esta investigación 

no queremos desarrollar una amplia descripción de cada una de ellas, es esto 

que solo mencionaremos aquellas principales orientación, diferenciando 
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entre “Teorías Externas” las cuales están basadas en la acción de factores 

externos al individuo como pueden ser: la nutrición, virus, radiaciones 

contaminantes y entre otros; y por otro lado también haremos mención de 

las “Teorías Internas”, las cuales están basadas en la acción de factores 

internos del organismo tales como Teorías neuroendocrinológicas, 

inmunológicas y metabólicas. 

 

- Teorías Externas 

Estas justifican el envejecimiento a través de la identificación de los 

factores medioambientales que limitan la capacidad del organismos para 

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

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

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

virus, alimentos, agua u otras sustancias. La acción de estas agresiones 

determina la lesión de las células, lo que provoca a su vez el deterioro de 

los órganos y funciones los cuales son característicos de las personas 

envejecidas. 

 

- Teoría Interna 

Esta teoría es mucho más variada, y hace referencia a las diferentes 

circunstancias que limitan la capacidad reproductora de las células o que 

activan los procesos de destrucción de los tejidos. (Hayflkic, 1994).  

Por lo general las teorías internas justifican los procesos de envejecimiento 

en el deterioro de los sistemas inmunológico y endocrino, ya que al ser 

estos sistemas los principales controles de la actividad corporal, la 

progresiva reducción de su actividad que se produce con el transcurso de 

los años alteraría las funciones metabólicas, inmunológicas, reproductoras 

y adaptación, las cuales son tan necesarias para la conservación y 

pervivencia del individuo. 
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El envejecimiento según estas teorías, es la consecuencia de la interrupción 

y el deterioro de los procesos que regulan el equilibrio con el medio, llamada 

también “homeostasis”, las cuales se manifiestan a través de una 

ralentización o falta de equilibrio de las neuronas y hormonas reguladoras, 

con las consiguientes alteraciones en las funciones controladas por estas. 

Como prueba de estas teorías, se indica la disminución de la capacidad 

reproductora, de fuerza y capacidad de recuperación de los sistemas 

musculares, respiratoria, excretora y entre otros. 

 

- Teorías Sociológicas del envejecimiento 

Tanto las ciencias sociales, al igual que las biológicas consideran que la 

vejez es un periodo de decadencia, periodo que es manifestado como 

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

una decadencia biológica y un receso de su participación social”, (Laforest, 

1991) 

 

Asimismo es evidente que el envejecimiento modifica las pautas de un 

comportamiento, es por ello que las teorías que pretenden explicar el 

envejecimiento psicológico de las personas, analizan fundamentalmente los 

cambios que el tiempo produce en la conducta, personalidad y carácter, sin 

embargo estrechamente relacionados con esos cambios de comportamiento  

y biológicos, se encuentran también los cambios  sociológicos, y dado que 

estos influyen en las características personales los mayores, el enfoque  

psicosocial en el análisis del envejecimiento, procura integrar ambos 

enfoques en una mirada más global, centrando la atención en como los 

adultos mayores logran adaptarse a las condiciones que les ofrece la 

sociedad, la forma en que buscan respuestas a los problemas que se les 

presenta y cómo asumen las pérdidas y frustraciones que estos les generan 

(Barros, 1994). 
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A comparación de las teorías de corte plenamente biológica, el análisis del 

proceso de envejecimiento desde la perspectiva psicosocial, más que tratar 

de explicar la causa del mismo, lo que quiere es lograr identificar la manera 

en que los factores ambientales y la personalidad del Adulto Mayores, 

generan cambios sobre su estilo vida. Por lo tanto su principal dificultad se 

relaciona con la complejidad para tratar de definir, delimitar y comprender 

las características que afectan al ciclo vital de los mayores dentro de una 

sociedad cambiante, sin límites precisos entre la cronología de cada uno de 

los diferentes procesos en las circunstancias individuales que afectan al 

trabajo, la familia o la misma sociedad. 

 

- Teoría de la Actividad 

Esta teoría es la más antigua de las que nombraremos, y sugiere que la 

vejez se produce como consecuencia de la perdida de los roles sociales, y 

que lo más importante para evitar el envejecimiento es estar socialmente 

involucrado, dejando de lado los tipos de roles y actividades sociales que 

se desempeñe.  

 

(Fry, 1992) Es uno de los investigadores de esta teoría y sostiene que: “Es 

importante que las personas mayores se mantengan activas, así mismo es 

muy importante saber las actividades que ellos realizan, debido que, si son 

de tipo informal (amigos y familiares) les proveen un mayor grado de 

satisfacción; pero si son actividades muy formales y a la vez muy 

estructuradas les generan efectos nocivos y carentes de efectos.  

- Teoría de la Desvinculación 

Esta teoría, se describe como un “proceso inevitable, en el que muchas 

de las relaciones entre una persona y otros miembros de la sociedad se 

rompen y se altera la calidad de las que se mantiene” (Cumming E., 1961); 

por lo que “El envejecimiento normal se acompaña de un distanciamiento 

o desvinculación recíproca entre las personas que envejecen y los 

miembros del sistema social al que pertenecen, desvinculación provocada 
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ya sea por el mismo interesado o por los mismos miembros de este 

sistema” (Cumming, 1963). 

 

Esta perspectiva plantea una especie de complicidad entre lo biológico y 

social,  que desde un punto de vista del funcionalismos estructural satisface 

a ambas partes (anciano y sociedad), ya que para el anciano supone una 

liberación de las presiones sociales, mientras que a la sociedad le garantiza 

una transición ordenada de las personas más jóvenes a los puestos de 

poder, evitando además que la desaparición natural de un individuo tenga 

repercusiones en el sistema. 

 

- Teoría de la Continuidad 

A diferencia de las dos anteriores, esta teorías sugiere que no hay una 

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

tercera edad, la cual es marcada por el surgimientos de perdidas, sino que 

tan solo se trata de cambios progresivos, menores, u ocasionales, los cuales 

permitirán mantener una continuidad y estabilidad entre estas dos etapas 

(Lefrancois, 1997). 

 

Por otro lado esta teoría también plantea que los hábitos, compromisos, 

preferencias y disposiciones que forman parte de la personalidad del 

individuo, logran conservarse a pesar del envejecimiento, lo cual justifica 

la disminución en la realización de las distintas actividades en función a la 

perdida de salud o a las minusvalías adquiridas, y no por una necesidad de 

desvincularse sentida por las personas mayores. 

 

- Teorías Psicológicas del Envejecimiento 

- Teoría de Erikson 

Erikson elaboro una teoría del desarrollo de la personalidad, las cuales 

fueron denominadas como Teorías psicosociales, esta describe ocho etapas 

del ciclo vital, pero por el momento nos enfocaremos en la última de esta 
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etapas la cual tiene lugar en la vejez y es denominada como, Integridad vs  

Desespero – Sabiduría; este estadio es de gran importancia ya que es la 

que cierra la vida, en este se da el proceso de integridad, donde los modos 

y los sentidos de la vida que uno ha tenido son resignificados a la luz de 

los valores y de las experiencias de ese momento, sean sanos o patológicos; 

El ofrecer significado a la vida puede tener dos orientaciones; por un lado 

puede “aceptársele”, permitiendo que uno se pueda ir tranquilo (morir), la 

aceptación de la muerte está relacionado con esto,  por eso hay que 

ayudarle a integrar sus vivencias, para que sientan que han vivido para 

algo, que han tenido una meta, si esta crisis se supera con éxito se podrá 

obtener personas con un fuerte sentido vital, convencidas que su vida ha 

tenido sentido, sintiéndose preparadas para dejar este mundo. 

  

Pero si por otro lado el almacén de sus recuerdos  se daría sin ningún 

orden y conexión, su orientación hacia la aceptación de la vida seria 

“negativa”, teniendo sentimientos de desesperación y fracaso, debido que 

perciben que desperdiciaron oportunidades en su vida y que debieron 

haber vivido de forma diferente; no aceptando el final, no sintiéndose 

preparadas para morir (Erikson, 2000) 

 

- Teoría de Jung 

Este autor veía como las personas mayores a pesar de la edad que tenían 

aún continuaban esforzándose por desarrollarse, dado que creía que 

raramente se alcanzaba una personalidad integrada; veía como dentro de 

cada persona habituaban fuerzas y tendencias en conflicto que necesitaban 

ser reconocidas y reconciliadas; rasgos que aparecían por primera vez en 

la mitad de la vida, pero observo que la expresión del potencial de género 

que estaba oculto aumentaba aún más al llegar a la tercera edad. 

 

Durante la tercera edad, la expresión de los hombres de su feminidad y 

las mujeres de su masculinidad supone otro intento de reconciliar las 

tendencias en conflicto, Jung propuso que dentro de cada persona existía 
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una orientación hacia el mundo exterior, que denomino Extroversión, y 

una orientación hacia el interior, el mundo subjetivo, que llamo 

introversión. En la juventud y en gran parte de la mediana edad, las 

personas expresan su extroversión, pero una vez que la familia ya ha salido 

adelante y la vida profesional ha llegado a su fin, hombre y mujeres se 

sienten libres para cultivar sus propias preocupaciones, reflexiones sobre 

sus valores y explorar su mundo interior, para una persona joven “”es casi 

un pecado o al menos un peligro preocuparse por ella misma; pero para la 

persona que está envejeciendo, es un deber y una necesidad dedicar seria 

atención a sí misma”. Este cambio de orientación conduce a las personas 

mayores a desarrollar con paso firme la tendencia hacia introversión. 

(Jung, 1969) 

 

b. Características del Envejecimiento 

El envejecimiento es universal, propio de los seres humanos, continuo, es 

decir desde que comienza no se detiene hasta la muerte, por lo cual es 

irreversible, además es heterogéneo e individual, es decir a medida que las 

personas envejecen se van haciendo cada vez más diferentes unas de otras, 

aunque se dan ciertos patrones de envejecimiento propios de cada especie, el 

proceso ocurre en forma homogénea entre los individuos de la misma especie. 

También es deletéreo, es decir, lleva a una progresiva pérdida de función y por 

último intrínseco, es determinado, al menos de modo parcial, por factores 

genéticos. “El proceso de envejecimiento contempla cambios biológicos 

normales y patológicos (se observan fuera de una distribución estadística normal 

de la población). Al disminuir la reserva funcional de los adultos mayores, se 

predisponen a presentar enfermedades de manera más frecuente y con mayores 

consecuencias que en los adultos jóvenes. Sin embargo, son los cambios 

patológicos los que afectan gravemente su funcionalidad” (Marín y Gac, 2004) 

 

Los cambios sobre el organismo causados por el envejecimiento pueden 

expresarse de dos maneras: 

 



 

45 
 

c.  Proceso de Envejecimiento en el Adulto Mayor 

- Cambios Biológicos  

Dentro de esta etapa se dan dos tipos de procesos: la evolución y la 

involución, a partir de los 35 años aproximadamente, la involución se da 

inicio; el funcionamiento de varios órganos van disminuyendo de forma 

paulatina; el corazón bombea menos sangre; los pulmones absorben menos 

aire; la piel pierde elasticidad, el tono muscular declina, se endurecen las 

coyunturas y los vasos sanguíneos, disminuye la secreción hormonal de las 

glándulas endocrinas; sin embargo no todas las personas envejecemos de la 

misma forma: hay personas que a los 80- 90 años se encuentran en un estado 

saludable, sin mayores enfermedades crónicas, y con una capacidad funcional 

adecuada, esto es lo que se denomina el envejecimiento exitoso; sin embargo, 

va a haber otro grupo, portadores de múltiples enfermedades crónicas, 

muchas veces con gran discapacidad: eso es lo que se denomina 

envejecimiento patológico, y el tercer grupo lo constituyen aquellas personas 

que tienen alguna que otra enfermedad crónica con menor o mayor grado de 

discapacidad, y esto es lo que se denomina el envejecimiento normal, en el 

cual están la mayoría de las personas que envejecen. 

 

Dentro de los cambios que se podrían generar acorde al paso de los años 

podemos encontrar:  

 

Disminuyen las capacidades sensoriales 

- Vista: Degeneración de la retina. 

- Oído: Presbiacusia (disminuye la capacidad para escuchar los tonos 

agudos) 

- Olfato: En el viejo disminuye el sentido del olfato por atrofia de la 

mucosa nasal. 

 

- Gusto: Disminuye la capacidad de la lengua para distinguir sabores y 

temperaturas. 
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- Piel y tejidos conjuntivos: Atrofia de las glándulas sudoríparas 

(resequedad), el pelo y las uñas disminuyen su crecimiento, el pelo tiende 

a caerse, disminuye la grasa subcutánea, es frecuente el prurito senil 

(comezón), hay tendencia a la calcificación. 

 

- Sistema Nervioso: Desde la tercera década de la vida mueren diariamente 

por millares las neuronas de un ser humano. No se nota porque tenemos 

un excedente como reserva. Es natural que la muerte de tantas células 

corticales provoque disminución de los reflejos y torpeza general de los 

movimientos. Disminuye la reserva de oxígeno y la circulación cerebral. 

 

- Sistema músculo-esquelético: Se encorva la columna. El deterioro de las 

funciones musculares es tanto mayor cuanto menor haya sido la actividad 

física en las etapas anteriores. 

 

- Sistema cardiovascular: La primera causa de muerte en los ancianos está 

constituida por las enfermedades cardiovasculares. 

 

- Sistema respiratorio: Baja la elasticidad de los músculos y, por 

consiguiente, la capacidad respiratoria. 

 

- Boca: Pérdida de dientes, la saliva escasea. 

- Colon: Aumenta la incidencia de divertículos, que son pequeñas hernias 

en su pared, disminuye su tono muscular y se vuelve lento, lo que 

favorece el estreñimiento. 

 

- Hígado: Reduce sus dimensiones, disminuye su poder de regenerase, se 

ve expuesto a la litiasis biliar (piedras en la vesícula). 

 

- Sistema genitourinario: Disminuye el tono muscular de la vejiga y suele 

haber incontinencia urinaria e intestinal. 
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- Funcionamiento Intelectual: Con respecto a capacidad intelectual, el 

adulto mayor aun es capaz de aprender nuevas destrezas, pero requiere 

de mayor tiempo que las personas jóvenes, lo cual se debería a un 

decrecimiento en la incapacidad operacional de la memoria a corto plazo, 

especialmente en la utilización de estrategias de codificación, 

organización y recuperación de la información que haría más difícil el 

aprendizaje como es la resolución de problemas; sin embargo gracias a 

“los programas de entendimiento ha sido posible acelerar el 

procesamiento de la información, reducir las diferencias en recordar e 

invertir los declives en las habilidades de inteligencia fluida” (Hoffman, 

1996). 

 

Pero si bien es cierto que el adulto mayor ya no cuenta con la misma 

eficacia que tuvo en su juventud, en relación a algunas habilidades 

cognitivas; en la actualidad es poseedor de un conocimiento pragmático, 

que conocemos como sabidurías, la cual ha sido acumulada como producto 

de su experiencia a lo largo de la vida. “De esta manera, al adulto mayor 

posee en un gran desarrollo de la comprensión por medio de la experiencia 

y la capacidad para aplicarlos a sus asuntos importantes” (Philip, 1997). 

 

- Cambios Psicológicos en el Adulto Mayor 

Pasados los 65 años el adulto mayor, vive una etapa normal del desarrollo, 

los principales problemas que enfrentan, son los que le creamos a través de la 

política y la economía, que afectan su status en mayor grado que el mismo 

envejecimiento. Debemos tener claro que las personas claves en el problema 

de envejecimiento son los grupos de edad más joven, porque ellos son los que 

determinan el status y la posición de tales personas en el orden social (Papalia, 

1990). 

 

Sin embargo, la vejez no tiene por qué ser el punto más bajo del ciclo de vida 

ya que el envejecimiento satisfactorio es posible, siendo la sociedad quien 

debe descubrir los componentes de ella, reorganizando nuestros pensamientos 

y estructuras sociales. 
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Es importante que las personas mayores comprendan que la principal tarea 

que deben tener es el de comprender y aceptar su propia vida, utilizando su 

gran experiencia para hacer frente a los cambios personales o pérdidas. Las 

personas han de adaptarse a la disminución de la fortaleza y salud física, a la 

jubilación y aceptar lo inminente de su propia muerte (Hoffman, 1996) 

 

- Cambios Sociales en el Adulto Mayor 

A nivel social, los adultos mayores pueden pasar por diversas circunstancias 

que podrían afectarlos, las cuales pasaremos a mencionar a continuación. 

 

- Las Penas del Adulto Mayor 

A pesar que la depresión se presentar en todas las etapas de la vida, un 

estudio norteamericano determinó que en los adultos mayores puede ser 

mortal, debido que se han detectado que la depresión causa un notorio 

deterioro en las funciones físicas de los adultos mayores. Además se 

determinó que el grado de deterioro físico asociado a la depresión tenía una 

relación directa con la edad avanzada, con un menor nivel educacional, con 

no tener una pareja y con sufrir enfermedades al corazón o pulmones (Revista 

Qué pasa, 1998).  

 

- Cambio Social 

Las personas mayores de hoy en día se están dando cuenta de que sus 

compañeros de edad están cambiando. Tienen aspecto más juvenil, se sienten 

mejor y actúan con más vitalidad que sus padres y abuelos de la misma edad. 

Desde 1900, las formas de convivencia de las personas mayores han 

cambiado de tal forma que nada tienen que ver con las anteriores, es más 

probable que sean propietarios de sus casas, vivan por encima del nivel de 

pobreza y tengan menos hijos adultos (Hoffman, 1996) 

 

- Estrés 
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Un alto estrés o el que está por encima de la capacidad de la persona para 

afrontar los acontecimientos, puede lastimar la autoestima, deteriorase física 

y mentalmente. La forma de cómo se reciba el estrés varía según el género, 

raza, estado civil, nivel socioeconómico y educación. Las personas mayores 

no están exentas de situaciones negativas: mala salud, bajos ingresos, muerte 

de un cónyuge, además del envejecimiento del sistema inmunológico, les 

hace más vulnerables a los efectos del estrés y, por lo tanto, más propensos a 

responder desarrollando una enfermedad. (Hoffman, 1996) 

 

- Trabajo y Jubilación 

La transición del trabajo a la jubilación es un cambio muy importante, el 

adulto mayor puede sentir estrés, supone la pérdida de ingresos, la identidad 

profesional, el estatus social, los compañeros y la estructura cotidiana del 

tiempo y las actividades. La jubilación temprana (antes de 65 años) se puede 

deber a la mala salud, por no querer trabajar más o por la fuerza. La jubilación 

en su momento (65 años), generalmente implica mala salud. La jubilación 

tardía (más de 65 años) la tienen aquellos que tienen sus propios negocios o 

quienes no pueden vivir con recursos limitados. La jubilación es un periodo 

de progreso a través de fases de prejubilación, luna de miel, desencanto, 

desorientación, estabilidad y finalización. 

 

Una clave para superar los efectos de la jubilación en la satisfacción de la vida 

es si la experiencia aporta algún elemento nuevo a la vida (Hoffman, 1996) 

 

 

- Matrimonio en la Tercera Edad 

La esposa se ve invadida al tener a su pareja en su espacio, ya que este se 

encuentra de repente sin su trabajo y apartado de sus amigos y/o compañeros 

de trabajo y al no tener otra actividad el marido se queda todo el día en casa. 

Las que no trabajan fuera de sus hogares, han de adaptarse a que sus maridos 

están en casa todo el día. En el caso de la mujer que trabaja fuera de la casa, 

la idea de la jubilación implica pérdida de independencia, más si inician en la 
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edad media su profesión. Sin embargo, algunas parejas pueden adaptarse al 

cambio de roles sin problemas cuando llega la etapa de jubilación del esposos. 

En general, independiente del sexo, la jubilación conlleva nuevas exigencias: 

preocupaciones sobre el dinero, desacuerdos sobre trasladarse a una casa o 

departamento más pequeño o problemas de salud. Los principales conflictos 

sobre divisiones de responsabilidad y poder, sexo, dinero, hijos y cuñados ya 

han sido solventados. La mayoría de las que no pudieron resolver estos 

problemas se divorcian antes. (Hoffman, 1996) 

 

- El Divorcio y Volver a Casarse 

Cuando las parejas que han estado casadas durante 40 años se divorcian, 

es más probable que den más muestras de estrés psicológico que los jóvenes 

que se encuentran en situación similar. La pérdida de los papeles conyugales, 

al igual que el de los profesionales, puede quebrantar su sentido de identidad. 

El número de personas mayores que se divorcian va en aumento. Los hombres 

cuando se divorcian son porque han estado enfrascados en su trabajo y 

coincide la ruptura con la jubilación y para casarse con otra mujer. La mujer, 

en cambio, lo hace porque su marido es alcohólico, tirano o mujeriego. No 

obstante suele ser más grave para la mujer, debido a que ella ha socializado 

su rol de esposa y basado su identidad en ese rol, sintiendo que toda su vida 

había sido un fracaso. 

 

- Viudez 

Aunque la mayor parte de los hombres estén casados, el matrimonio de la 

tercera edad tiene poca importancia para la mayoría delas mujeres de esa 

edad. Debido a que el ciclo de vida de los hombres es más corto y que suelen 

ser mayores que sus esposas, los maridos desaparecen con tanta rapidez que 

la situación de viudez parece ser “normal” entre las mujeres mayores. Cuando 

se vuelven a casar, el nuevo cónyuge suele ser alguien que ya conocían antes 

de enviudar o alguien que han conocido a través de una amistad mutua oun 

pariente. Cuando uno de los cónyuges fallece, el que queda atraviesa un largo 

periodo de shock, protesta, desesperación y recuperación. El proceso de 
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recuperación implica desarrollar una explicación satisfactoria de la razón por 

la que ha muerto el otro, neutralizar los recuerdos y asociaciones, y crear una 

nueva imagen de uno mismo. Las mujeres parecen adaptarse a la vida en 

solitario mucho mejor que los hombres. En comparación con las mujeres, los 

hombres tienen peor salud, mayor aislamiento emocional, unos vínculos más 

débiles con la familia y no es tan probable que tengan una persona de 

confianza. Durante el primer año de condolencia, el cónyuge puede estar 

deprimido, angustiado y hasta tener reacciones fóbicas. Aún después de la 

recuperación continúa (Hoffman, 1996) 

 

 

- Vida familiar en la Tercera Edad: 

Las elecciones de las formas de convivencia de las personas mayores, 

reflejan un equilibrio entre las metas de autonomía y de seguridad, por lo que 

no es sorprendente que la mayoría de las personas mayores vivan en casa 

normales, ya sea por su cuenta, con parientes o con otras personas que no sean 

familia. Los mayores-jóvenes (68-84 años), viven solos o con el cónyuge. La 

tendencia es “envejecer en el lugar”, permanecer en la casa donde educaron a 

sus hijos que la mayoría poseen. La casa está llena de recuerdos, al conocerla 

bien les otorga un sentido de competencia y el ser propietarios confiere estatus 

a la persona mayor. Son menos propensos a traslados o emigraciones, pero 

cuando lo hacen es por diversión, son bastante sanos y suelen tener suficientes 

ingresos, pero a medida que se acercan a edades mayores, la emigración es 

para estar cerca de los hijos u otros parientes. Los mayores-ancianos (mayores 

de 85 años) se ven obligados a depender de alguien, por lo que su traslado 

suele denominarse emigración de ayuda. Generalmente, se van a vivir con lo 

hijos, a una residencia o a una institución que ofrecen cuidados personales 

pero no médicos ni sanitarios a nivel profesional. 

 

- Importancia de las Relaciones Sociales 

El apoyo emocional apoya a los ancianos a mantener la satisfacción con la 

vida ante el estrés y el trauma, como la pérdida del cónyuge o un hijo, de una 
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enfermedad que pone en riesgo la vida o de u accidente (Krause,2004), y los 

vínculos positivos suelen mejorar la salud y el bienestar. Sin embargo las 

relaciones conflictivas pueden jugar un papel negativo aún más grande. Una 

encuesta longitudinal aplicada a 115 adultos mayores revelo que las 

relaciones difíciles o desagradables dañadas por la crítica, el rechazo, la 

competencia, la violación de la privacidad o la falta de reciprocidad pueden 

ser estresores crónicos (Krause y Rook, 2003). 

 

3. ACTITUDES HACIA LA MUERTE 

A. La Muerte 

La muerte es parte del ciclo vital de la vida, es una consecuencia natural que implica 

el cese definitivo e irreversible de las funciones vitales autónomas, cerebrales, 

cardiorrespiratorias y de oxigenación viscerotisular, es la perdida de la relación Sujeto 

–Mundo circundante y de  su condición de ente humano, de existencia visible. Es una 

transición de esta vida a otra existencia en la cual ya no hay dolor ni angustias (Kuber 

Ross, 2004) 

Que comportamiento que presenta el hombre ante la muerte a lo largo de la historia 

ha estado siempre lleno de ambigüedades, entre la inevitabilidad de la muerte y su 

rechazo; debido que supone el momento final de la vida de una persona y el comienzo 

de un nuevo estado para sus allegados a través del culto a los muertos debido que lo 

asumen como una especie de inmortalidad en el recuerdo. 

Este fenómeno ha propiciado desde tempranas épocas, los más complejos y 

elaborados sistemas de creencias y practicas mágicas religiosa, que le han servido a la 

humanidad, para poder explicar, entender y manejar el hecho físico de la muerte, esto 

puede ser visto a través de los rituales funerarios, no solo actuales sino también 

antiguos e incluso prehistóricos. 
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a. Aspectos Socioculturales de la Muerte 

- Sociología de la Muerte 

Como señala, (Limonero, 1994), Si comparamos la percepción actual de la 

muerte con la que se tenía en épocas anteriores, se puede observar que antes 

había un mayor contacto con la muerte dado que la maría de las personas 

morían en su casa acompañados de sus familiares y amigos y en donde 

incluso a los niños se les permitía despedirse de algún familiar o amigo 

moribundo.  

La atención sanitaria se realizaba en el hogar y el proceso de agonía era más 

corto, debido  a la escasez de recursos materiales y avances tecnológicos 

que  daban lugar al encarnizamiento terapéutico. Por otro lado, los rituales 

en la elaboración del delo se hacían más patentes: los entierros eran públicos 

y con asistencia de mucha gente, el velatorio del muerto se realizaba en casa, 

así mismo la elaboración del duelo se mostraba públicamente con la forma 

de vestir y los rituales religiosos que se realizaban cada cierto tiempo 

 

 

- Vivencia de la muerte 

En la actualidad, el contacto con la muerte nada tiene que ver con la vivencia 

de hace unas décadas, la mayoría de los niños no han visto una persona 

enferma o grave pudiendo llegar a la edad adulta sin haber experimentado y 

vivido una pérdida, se les aparta del dolor, la enfermedad y la muerte 

llevándolos  a otros lugares para que no sean parte de este proceso a fin de 

evitarles posibles traumas. Es por ello que probablemente, ante la presencia 

de familiares que se encuentren graves de salud o tengan enfermedades 

terminales ahora opten por trasladarlos a instituciones hospitalarias para que 

reciban una mejor atención profesional, llegando muchas de las veces los 

familiares a ya no estar presentes en el momento de la muerte; dando paso 

al desplazamiento institucional de la muerte como lo señala (Corr, 1993), 
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los avances sanitarios, el aumento de la profesionalidad y la especialización 

en el cuidado de los enfermos en situación terminal, han posibilitado esta 

nueva realidad. 

 

b. Aspecto Psicológico de la Muerte 

La muerte desde la perspectiva psicológica, es considerada como un proceso y 

no como un acto puntual; en este proceso, la muerte se puede contemplar a partir 

de tres aspectos: el biológico, el psicológico y el social; aunque en realidad la 

muerte en sí misma, es un concepto general cuyo significado varía en función 

de si se analiza desde un punto de vista fisiológico, social, médico, psicológico, 

antropológico o económico entro otros aspectos; en este sentido la muerte puede 

ser realidad, percepción, situación, acto, final, principio e incógnita como lo 

indica (Picabia, 1993). 

Sin embargo centrándonos en la muerte psicológica, podríamos decir que esta 

va de forma paralela a la muerte física y social; cuando uno va acercándose a 

este proceso va sintiendo que se va muriendo poco a poco, va diciendo adiós al 

amor, a las ilusiones y las esperanzas; y por otro lado va aumentando los miedos 

al más allá, al sufrimiento de los últimos días, a que pasara al olvido por parte 

de sus familiares; sin embargo es importante resaltar, que este proceso de morir, 

no solo afecta a la persona que fallece sino también a sus familiares cercanos 

padres, esposo(a), hijos, tíos, amigos, etc., quienes compartieron su vida con 

ellos, tiendo que afrontar y superar su partida. 

 

c. Aspectos Biológicos De La Muerte 

Científicamente, la muerte se suscita en cuanto el proceso se inicia y por más 

esfuerzos que se realicen, técnicas de reanimación, es irreversible; se ha 

encontrado, que en el  humano, son tres los principales órganos en los que 

aparece la causa de muerte: el aparato respiratorio, circulatorio 

cardiorespiratorio y el nervioso, muerte Cerebral. 
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- Sistema Nervioso 

Núcleo fundamental del sistema nervioso con los núcleos vegetativos y su 

falta de funcionamiento puede provocar  la muerte. 

- Sistema Respiratorio  

En las asfixias y enfermedades pulmonares hay un fracaso en la captación 

del oxígeno por parte de los pulmones 

- Sistema Cardiovascular 

El fracaso del corazón para actuar como bomba de impulsión de la sangre 

para distribuirla por todo el  organismo (medicina legal- medicina forense, 

2000) 

De acuerdo a este autor, los signos evidentes que presenta un organismo en 

proceso de muerte se distingue en dos rubros: el cese de las funciones vitales y la 

presencia de los fenómenos cadavéricos. 

Thomas Vicente (1991), también reconoce a manifestación de fenómenos 

cadavéricos en el proceso de muerte y les da el título de signos evolutivos pues 

afirma que siguen un orden progresivo casi inalterable. 

- Cese de las funciones vitales del organismo 

- Respiración: 

Falta de oxígeno no solo provoca asfixia, su ausencia en la sangre 

después de media hora, repercute al sistema nervioso (muerte 

Cerebral). 

- Circulación 

Caracterizada por las palpitaciones del corazón. Cuando se 

interrumpe la respiración, el corazón deja de latir, tras de media hora 

la muerte es innegable. 
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- Nervioso  

Ausencia de la circulación sanguínea en el cerebro. Lo que puede 

producir después de 5 minutos descortización; por un tiempo de 15 

minutos sin oxígeno en el cerebro provoca descerebración; cuando 

transcurre un tiempo de 30 minutos los daños llegan al bulbo 

raquídeo y se produce la muerte cerebral  

 

B. Actitud 

a. Definición 

La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que utiliza 

un individuo para realizar las cosas; así mismo es una disposición mental y 

neurológica que se organiza a partir de una experiencia, es decir una tendencia 

aprendida,  más o menos generalizada y de tono afectivo a responder de una 

manera determinada y característica, por lo general, positiva o negativa ante una 

situación (Allport, Young, Hollander en Rodriguez 1991) 

Por otro lado Lucio Portugal, (1992), menciona que una actitud esta 

designado a un estado de disposición psicológica adquirida y organizada a través 

de la propia experiencia que incita al individuo a reaccionar de una manera 

característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. Es una 

predisposición a la acción. 

Según (Lamberth, 1982), menciona que la actitud se puede definir como una 

respuesta evaluativa, relativamente estable, en relación a un objeto, que tiene 

consecuencias cognitivas, afectivas y probablemente comportamentales, 

componentes que coinciden con los mencionados por (Morales, 1995) quien 

menciona que todos ellos son evaluaciones del objeto de la actitud; es decir que 

tanto la percepción o la información puede ser favorable o desfavorable , los 

sentimientos pueden ser positivos o negativos y así mismo la conducta o intención 

en presentar una conducta de apoyo u hostilidad. 

Como se ha mencionado anteriormente; vemos que para estos autores los tres 

componentes estaban relacionados entre sí, se pensaba que las actitudes consistían 
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en ideas y creencias (componente cognitivo), que estaban relacionados con ciertas 

emociones (componente afectivo) y que ambos componentes estaban relacionados 

con la acción que se realiza respecto al objeto de la actitud (componente 

conductual); sin embargo en nuestra actualidad vemos que estos tres componentes 

pueden o no estar relacionados, debido a que dependen de muchos factores u 

acontecimientos que podrían presentarse. 

 

C. Actitud Ante Muerte 

La conceptualización de muerte que posee el hombre es relativo y temporal, ya que 

varía a partir del desarrollo evolutivo individual y por influencia de factores 

socioculturales. En este sentido las actitudes que las personas manifiestan ante la 

muerte, pueden ser también transitorias como lo menciona (Limonero, 1994).  

En general, la muerte genera una gran diversidad de actitudes, principalmente de 

naturaleza aversiva, la muerte supone la mayor amenaza para la vida y las conductas 

de evitación no solo se dan ante la muerte de una persona, sino también ante la 

presencia de una persona enferma o moribunda, la visión de un cadáver o la percepción 

que se tiene de un adulto mayor, quien está más próximo a este suceso. 

Así mismo la muerte puede generar en las personas diferentes emociones siendo 

entre ellas las más frecuentes la ansiedad y el miedo, emociones que van aparecer con 

mayor o menor peso en virtud de que se trate de la muerte propia o la de otros, 

pudiendo generar ansiedad tan solo el hecho de imaginar, pensar o hablar de ella, están 

marcadas por la manera en que la concebimos, vivimos de tal forma que la ignoramos 

y nos comportamos como si no fuésemos a morir.  

 

a. Actitudes Frente a la Muerte en las Distintas Etapas de la Vida 

Ante de definir las actitudes que se tiene en las distintas etapas de la vida, 

pasaremos a mencionar que, existen tres formas en que el hombre conceptualiza 

la muerte, (Kastenbeum, R y Aisenberg R.;, 1972) 
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- Impersonalmente 

Se refiere al distanciamiento emocional con que percibimos la noticia de la 

muerte de seres lejanos en el tiempo y en el espacio. 

- Interpersonalmente: 

Tiene que ver con la muerte de un ser cercano que conocemos o queremos. 

- Intrapersonalmente: 

Es la confrontación individual que se tiene con la muerte de uno la propia  

 

En las etapas del ciclo vital anteriores a la vejez, el concepto intrapersonal 

de la muerte, tiene un significado predominante cuando se padece de una 

enfermedad terminal o se ha sufrido un grave accidente, en estos casos la muerte 

se considera anticipada e injusta, pues se interrumpe “el curso normal de la 

vida”. De cualquier modo, se puede observar que la actitud del hombre hacia la 

muerte y hacia su propia muerte difiere de acuerdo a la etapa en la que se 

encuentra. 

Meyer (1975) – citado en Cereijido y Cereijido 1992- nos asegura que la 

conciencia de muerte comienza aproximadamente a los 2 años. En los 3  

primeros años de vida, más que temerle a la muerte se teme a los muertos; pues 

no se piensa en la muerte propia sino en la de los otros, quienes se han ido por 

algún tiempo pero regresarán; así mismo nos indica que para un niño, la muerte 

no es un acontecimiento natural de la vida, sino más bien un suceso  accidental 

e inesperado. Entre los 5 y 9 años, el niño intuye que una persona de su edad, 

incluyo él. También puede morir, sin embargo continua viendo a la muerte 

como un acontecimiento reversible, por ello es frecuente que sienta temor ante 

el regreso de los fantasmas o espíritus. A los 10 años, el niño sabe que al morir 

ya no se regresa, adquiere la conciencia del fenómeno muerte como un suceso 

definitivo. 
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En la adolescencia, los sujetos enfrentan a una etapa de transición, se 

suman constantemente en reflexiones sobre el pasado y en la vida que vendrá. 

Se llega a concebir con indiferencia a la muerte pues se le ve como un evento 

distante y ajeno; es frecuente que los adolescentes busquen experiencias de 

riesgo, al dudar que la muerte puede suceder a una edad temprana. “en sus 

intentos por descubrir y expresar su identidad, están interesados en como 

vivirán y no en cuando vivirán; consideran que pueden tomar casi cualquier tipo 

de riesgo sin exponerse al peligro.  (Papalia, 1997) 

En la vejez, las personas saben que se acercan a la etapa final, lo han visto 

en el transcurso de su existencia, en sus experiencias con la defunción de sus 

padres o abuelos, conocen a la perfección la secuencia: nacer, crecer, 

desarrollarse, envejecer y morir; incluso les habrá tocado presenciar el 

fallecimiento de algún hijo o nieto, de cualquier forma están plenamente 

conscientes sobre la finitud de la vida especialmente la propia. A través de los 

años, cuando se pierden amigos y parientes, las personas reorganizan en forma 

gradual sus pensamientos y sentimientos para aceptar su propia mortalidad” 

(Papalia, 1997) 

De hecho las noticias de defunciones de amigos, cónyuges o cualquier 

coetáneo, le anuncia su propia muerte, pues la percibe como un evento próximo 

“así como para el niño la muerte es siempre la muerte del otro, para el adulto 

maduro la muerte del otro siempre refiere a la propia” (Cereijido, 1992). 

Se puede apreciar que, en general, la noción interpersonal de la muerte 

tiene mayor importancia para los niños, adolescentes, jóvenes y en la edad 

adulta  aunque aquí comienza a cobrar relevancia la conceptualización 

intrapersonal, la cual durante la vejez resulta casi imposible de evadir. 

 

 

b. Actitud del Adulto Mayor Ante la Muerte 

La llegada a la adultez mayor pone a la persona ante un sinnúmero de cambios 

y pérdidas que repercuten de una u otra forma, el envejecimiento según Pérez 

(2006), es un proceso dinámico, gradual, progresivo e irreversible. Forma en su 
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calidad, su estabilidad emocional y trae consigo la conciencia de saber que la 

muerte está cada vez más cerca, y a concebirla como algo inminente. Lo cual es 

resultado de haber vivido y enfrentado numerosas pérdidas físicas, sociales y 

psicológicas durante su ciclo vital. En general se puede decir que las personas de 

cualquier edad, desconocen las condiciones en que la muerte llegará a sus vidas, 

sin embargo, la incertidumbre y el temor al no saber el momento y forma de la 

muerte, genera una gran serie de sensaciones. En nuestra cultura se evita con 

frecuencia el tema, debido a que se considera un tabú, en parte este se debe al 

miedo a lo desconocido, al dolor  y al sufrimiento, ante lo que surge la negación 

individual y colectiva. 

 

Teniendo en cuanta lo anterior es posible decir, que la construcción del 

concepto muerte en el adulto mayor esta  mediado por diversos factores, entre 

ellos está el presenciar muertes cercanas, las enfermedades, el distanciamiento de 

los hijos, las separaciones, la jubilación, las perdidas vividas y la elaboración de 

duelos correspondientes, todo esto dentro del contexto cultural y social en el que 

se vive. (Viguera, 2005) 

 

Cuando se habla de muerte surgen dos variables importantes, una relacionada 

con los miedos ante esta y otra las actitudes que asume el adulto mayor ante este 

hecho. La muerte al tener un carácter desconocido y al no saber con certeza que 

sucede después de ella genera en la sociedad occidental diversos temores o 

miedos, orientados principalmente al más allá, al juicio de Dios, a dejar a sus seres 

queridos , pero sobre todo el miedo más marcado es afrontar una agonía o dolores 

que no pueden soportar (Viguera, 2005) Es por esta razón que la llegada a la edad 

adulta conlleva que surjan con mayor frecuencia estos miedos o temores 

originando ansiedad y tensión en el adulto mayor, repercutiendo en sus relaciones 

familiares, estilo y calidad de vida, asumiendo actitudes que no favorecen un 

enfrentamiento sano en esta etapa.  
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Cuando los miedos son apoderados en el adulto mayor se encuentra a una 

persona con proyectos, con un entusiasmo y actitud positiva ante la vida, 

aceptando la muerte, sin embargo esto no es fácil ya que el adulto mayor 

contantemente tiende que realizar este balance entre aceptación y rechazo de su 

propio final. 

 

Aunque la adultez mayor pone de cara al ser humano al tema de la muerte, el sano 

envejecimiento permite que el adulto viva, de manera más satisfactoria esta etapa 

con una mejor calidad de vida. Entre las redes de apoyo más importante se pueden 

mencionas las creencias religiosas, filosofías y sociales con que cuenta la persona. 

 

La percepción sobre la muerte puede modificarse en la medida que se tenga 

conciencia que su ocurrencia está totalmente generalizada, de manera paradójica, 

natural, única e individual. “nadie más la puede vivir por nosotros” (Gonzales, 

2008) 

 

Epicteto en su obra Enquiridium, menciona “las cosas no son las que causan 

trastornos en sí, sino la actitud que el hombre tiene de las cosas”, el miedo a  la 

muerte es el resultado del concepto del hombre ante esta y no el resultado de la 

muerte en sí misma. El miedo y la aceptación están íntimamente relacionados. 

Estas actitudes que presentan los adultos mayores en relación con la muerte se han 

denominado dimensiones como: dimensión de aceptación, dimensión de aceptación 

neutral o indiferencia y dimensión de evitación hacia la muerte por (Wong, 1997) 

 

- Dimensión de Aceptación (positivo) 

Cuando una persona expresa voluntariamente su opinión sobre un asunto, por 

lo común indica la posición que le parece más aceptable. El grade de aceptación 
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es sencillamente la posición más aceptable junto con otras posiciones que el 

individuo también encuentra aceptable  

 

- Dimensión de Indiferencia (indeciso)  

Mientras que acepta unas posiciones y rechaza otras, el individuo puede 

preferir permanecer indiferente con respecto a otras posiciones. 

Ordinariamente, son las respuestas de “no sé” “neutral”, “indeciso”, “sin 

opinión”, o “sin comentario”, es decir que hay una ambivalencia habiendo un 

temor  norma ante la muerte, pero también en su aceptación ante su posible 

llegada, en donde la acepta como un hecho innegable en la vida y se intenta 

aprovechar en lo máximo la vida que tiene. Aunque interiorice la idea dela 

muerte como final, como no-existencia, se ubica el centro del enfoque en el 

vivir. De ahí que si se considera a la muerte como inherente y necesaria a la  

vida se valoriza el tiempo de vivir 

 

- Dimensión de Rechazo (negativo) 

La  posición más objetable para el individuo, la cosa que más detesta en un 

dominio particular junto con otras posiciones también objetables para él, 

definen el grado de rechazo. El individuo anula la percepción este evento, para 

yo es la esencia del rechazo de lo doloroso. Si una situación es demasiado 

intensa para poder manejarla simplemente el ser humano se niega a 

experimentarla. Este mecanismo usualmente opera junto a otras defensas; 

generalmente esta evitación se ha por medio a lo desconocido y porque en 

general ninguna persona desea morir 

 

Entre otras Actitudes que pueden Experimentar los Adultos Mayores pueden 

ser: 

- Actitud de Temor 

El adulto trata en lo posible evitar cualquier aspecto relacionado con la 

muerte y sus expresiones solo se orienta a manifestar sus quejas de dolor y 

sufrimiento. 
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- Actitud de Descanso 

El tema de la muerte es entendido como la culminación del sufrimiento y 

la llegada de la paz y tranquilidad, esta actitud se observa en personas que 

han padecido alguna enfermedad crónica  

 

- Actitud de Serenidad 

Cuando la vida está llena de dolor y miseria, la muerte puede ser una 

alternativa bienvenida, cuando el sufrimiento y el dolor aplastan a la gente, 

y hay pocas posibilidades de alivio, la muerte parece ofrecer el único 

escape, por lo tanto, en la aceptación de escape la actitud positiva hacia la 

muerte se basa, no en la bondad inherente de la muerte, sino en la maldad 

de la vida. (Barraza y Ungara A;, 2006) 

El adulto mayor hacha a andar cierta estrategias para superar o controlar dichos 

miedos, como por ejemplo hablar de ellos, escribirlos o reestructurar los mitos que 

hay en relación a la muerte, participar en los grupos de apoyo, que son un soporte 

emocional en donde la interacción con personas de la misma edad contribuye a 

disminuir el sufrimiento que pueden generar los miedos, se observan cambios 

significativos en su actitud. Se convierte en una persona con expectativas de vida, 

con entusiasmo y actitud positiva de disfrute y aceptando el deterioro natural y las 

limitaciones físicas que esto conlleva, la perdida de roles sociales y por ende la 

aceptación de la muerte como una realidad cercana, sin embargo esta no es tarea 

fácil ya que el adulto mayor constantemente está realizando balances de aceptación 

y rechazo de su propia muerte  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación de tipo descriptivo, porque recopilaremos, 

registraremos y analizaremos la información obtenida. (Hernández; Fernández; Baptista, 

2010). 

 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 El diseño de investigación es no experimental, correlacional y transversal; porque  

no se manipularan las variables y las correlacionaremos con la finalidad de determinar la 

relación entre las mismas, por último es transversal por que se evaluara a la muestra en 

un solo momento en el tiempo (Hernández; Fernández; Baptista, 2010). 
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3. SUJETOS 

La población para la presente investigación está conformada por 140 adultos 

mayores, los cuales se encuentran inscritos en los diferentes clubes del Adulto Mayor de 

la Microred 15 de Agosto, cuyas edades van de los 60 a 90 años.  

 

4. LA MUESTRA 

El tipo de muestra empleado en nuestra investigación es no probabilística, puesto que la 

elección de nuestra población no dependió de la probabilidad sino que se basó en las 

causas relacionadas con las características de nuestra investigación. (Hernandez 

Sampieri, 2008) 

 

La muestra quedo constituida por 125 “Adultos Mayores”, de ambos sexos con 

predominancia del sexo femenino, en edades de 60 a 90 años donde el promedio de edad 

va de 70 a 79 años,  que cuentan con grado de instrucción analfabeta en su mayoría, 

seguido por primaria incompleta y completa, de estados civiles  casados, convivientes, 

viudos y un menor número de solteros, en su mayoría no jubilados, de un nivel 

socioeconómico medio y bajo que asisten a los diferentes clubes pertenecientes a la 

Microred 15 de Agosto, del distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa. 

 

Para la elección de la muestra, se tomaron en cuenta los siguientes criterios de exclusión  

 

Criterios de exclusión 

 No se incluyeron a los adultos mayores que presentaban problemas auditivos o 

visuales que les impidieran contestar a la prueba. Así mismo, no evaluamos a personas 

que solo empleaban y comprendían el idioma quechua  
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5. Materiales e Instrumentos 

A. Escala de Actitudes Hacia La Muerte 

Nombre del Autor: Yesenia Monroy Yari. 

Aparición: Fue elaborada en el año 2000 con la finalidad de darle validez y 

confiabilidad al instrumento y poder aplicarlo para temas de investigación y poder optar 

el título de Licenciada en Psicología, la investigación fue realizada en Arequipa. 

Tiempo de administración: No cuenta con un tiempo determinado. 

Administración: Es aplicable a partir de los 60 años de edad, siendo su forma individual 

 

Descripción de la Prueba: A fin de poder identificar las actitudes que tienen los adultos 

mayores hacia la muerte, para su elaboración en un inicio se procedió a recopilar una 

variada información literaria sobre diversos aspectos relacionados a  este tema, se 

consultaron diferentes fuentes bibliográficas que incluyeron libros, artículos de revistas, 

investigaciones, etc. A su vez se realizaron visitas a diferentes asilos que les permitieron 

conocer la realidad de esas personas y también se tomó en cuenta la opinión de algunos 

especialistas como psicólogos y médicos especializados; una vez recopilada toda la 

información se procedió a redactar diversas aseveraciones o sentencias referidas a las 

actitudes de los senectos hacia la muerte, para esta construcción se tomaron en cuenta 

los criterios mencionados por Edwars: 1) Evitar los ítems referidos al pasado; 2) Evitar 

los ítems que dan demasiada información, 3) Evitar los ítems ambiguos e irrelevantes; 

4) Los ítems deben expresar juicios favorables o desfavorables con respecto a la actitud; 

5) Deben ser formulados en lenguaje simple, claro y directo; así mismo que no excedan 

de 20 palabras; 6) Deben evitarse las palabras “todos” “siempre” “nadie”; 7) Evitar las 

negaciones especialmente las dobles negaciones; 8) Evitar los ítems con los cuales todos 

o nadie concuerda; 9) Combinar proporcionalmente los ítems positivos y negativos 50% 

y 50% respectivamente. 

 

 En un inicio se elaboraron un total de 30 ítems estos constituyeron la Escala 

Preliminar;  15 de los cuales fueron positivos y 15 fueron negativos sobre la actitud 

hacia la muerte. Luego se analizó el contenido lógico de cada una de las aseveraciones 

corrigiendo algunos ítems que no eran suficientemente claros. 
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 Cada ítem presenta respuestas de elección múltiple graduadas en 5 categorías las 

cuales fueron: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo. Posteriormente se asignaron puntajes a los ítems según sea la dirección 

de la Actitud. En el caso de los ítems positivos, el puntaje disminuye del 5 al 1, y en los 

negativos el puntaje aumenta del 1 al 5. Con esto se controló la tendencia a dar 

respuestas automáticas. 

 Para los efectos de los resultados de la investigación solo se consideran 3 

alternativas (aceptación, indiferencia y rechazo), ya que estos términos son más 

apropiados para las variables en estudio. Luego se administró la escala preliminar a una 

muestra de 22 sujetos los cuales actuaron como jueces. 

 

 Se asignaron puntajes totales a los sujetos de acuerdo al tipo de respuesta en cada 

ítem y se procedió a analizar estadísticamente cada uno de los 30 ítems incluidos en 

la escala.  Primero se ordenaron las 22 pruebas en orden decreciente posteriormente 

se tomaron en cuenta el 25% de los puntajes más altos, los cuales representaban la 

actitud de aceptación y el 25% de los  puntajes más bajos los que reflejaban las 

actitudes  de rechazo, ambos puntajes, constituyen los grupos extremos el resto no se 

consideró. 

 

 Luego se colocó a los sujetos en una tabla con los puntajes de cada ítem, y el puntaje 

total de cada uno de los sujetos. 

 

 Se procedió a seleccionar los ítems que estarían incluidos en la escala final. 

 

Confiabilidad y validez 

  

 Para esto se procedió a seleccionar los ítems que estarían incluidos en la escala 

final, para esto se empleó el Cálculo de poder Discriminatorio  de cada ítem. 

 Se calculó la media y Desviación estándar en cada uno de los ítems y en cada grupo. 

 Posteriormente se calculó el poder discriminatorio en cada ítem por medio de la 

siguiente fórmula: 

 Por último se construyó en base a los ítems seleccionados la escala final, la cual 

quedó conformada por 16 ítems de los cuales el 50% fueron positivos (8 ítems) y el 
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50% fueron negativos (8 ítems). Fueron ordenados negativos y positivos según un  

modelos dado por Likert. 

 

 

B. Escala de Calidad de Vida en Ancianos 

Nombre del Autor: Julio Inga Aranda, Doctor en Psicología, profesor principal de la 

Facultad de Psicología de la universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. Especialista en Psicogerontología y Modificación y 

Terapia de la conducta. Miembro honorifico de la asociación por la Defensa de las 

Minorías (ADM) y Arístides Vara Horna. 

 

Aparición: fue elaborada en el año 2006 con la finalidad de darle validez y 

confiabilidad a dicho instrumento, investigación realizada en Lima. 

Tiempo de administración: No cuenta con un tiempo determinado. 

Administración: Es aplicable a partir de los 60 años de edad, siendo su forma 

individual. 

Descripción de la prueba: a fin de identificar sus actitudes condiciones sociales y 

determinar los principales predictores psicológicos de la satisfacción por la vida. 

 

 La encuesta se divide en dos partes. La primera está integrada por la Ficha 

demográfica que consta de áreas y la segunda conformada  por la ficha psicológica que 

consta de siete áreas. 

 

a. FICHA DEMOGRÁFICA 

 Características individuales: Sexo lugar de nacimiento, edad, máximo nivel 

educativo alcanzado, estado civil actual, ocupación laboral. 

 

 Situación social actual: si vive con sus familiares o está internado en un 

albergue, tiempo de internado, si recibe prestaciones de jubilación, si cuenta con 

seguro médico, ingresos económicos, satisfacción con los ingresos económicos. 
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 Características familiares (escala 1): Número y mortalidad de hijos, estado 

civil de los hijos, situación laboral de los hijos, necesidades del anciano cubiertas 

por los hijos, visitas  familiares, maltrato familiar al anciano. 

 

b. FICHA PSICOLÓGICA 

 Relaciones Sociales y Amicales (Escala 2): Número de personas que conoce y 

frecuenta, densidad amical, número de amigos con quienes conversa por semana, 

compromiso amical, sensación de aprecio amical, actividades físicas, escala de 

identidad amical. 

 

 Escala de Satisfacción con la Vida (escala 3): se siente satisfecho con la vida, 

merece vivir como lo hace, siente haber desperdiciado su vida, siente que su vida 

no tiene sentido, siente que sus familiares lo parecían, o siente sentimientos de 

soledad e inutilidad. 

 

 Salud Orgánica General (Escala 4): Enfermedad diagnosticada por el médico, 

tratamiento recibido, dolor subjetivo, presencia de signos y síntomas patológicos 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 Escala de Resentimiento (Escala 5): Ofensas recibidas, rabias por familiares y 

amigos, rencores, insatisfacción con los familiares 

 

 Escala de Dependencia Social y Familiar por Incapacidad Física (Escala 6): 

Capacidad para vestirse y desvestirse sin ayuda, capacidad para poder atenderse 

y realizar tareas cotidianas de forma individual. 

   

 Escala de Apoyo y Refuerzo Social (Escala 7): Recibe gestos y muestras de 

afectos, se comunica adecuadamente, toman en cuenta sus opiniones cuando es 

necesario, recibe apoyo económico así como atención y compañía agradable.   
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Confiabilidad y Validez  

 El análisis de confiabilidad  de la encuesta de calidad de vida en ancianos se 

realizó a través del análisis de consistencia interna cuyo indicador es el coeficiente alfa 

de Crombach. Así mismo se analizó la relación lineal corrigiendo el valor de 

atenuación por agregado entre cada ítem con respectivo dominio (r corregido item-

test) y se obtuvo los valores de alfa si cada ítem hubiese sido excluido del dominio. 

 Así en el reactivo de maltrato senil, el valor alfa (a=0.7986) indica su consistencia 

interna aceptable. En el reactivo de las relaciones sociales y amicales prosocial, el 

mayor número de ítems contribuye a aumentar la consistencia interna (a=0.8632); en 

el reactivo de relaciones sociales y amicales antisociales, el  valor alfa es alto 

(a=0.8290), indicando que la consistencia interna del reactivo es óptima. En el reactivo 

de resentimiento social y familiar, el valor alfa es alto (a=0.7443), indicando   que la 

consistencia interna de la escala es óptima. En el reactivo de dependencia social y 

familiar el valor alfa es alta (a=0.7488), indicando que la consistencia interna de la 

escala es óptima. En el reactivo de apoyo social y emocional, el valor alfa es alta 

(a=0.7404), indicando que la consistencia interna de la escala es óptima. 

 

Validez De Constructo: Para analizar la relación interna de cada constructo o reactivo 

se utilizó el Análisis de Componentes Principales (ACP) con rotación ortogonal 

(Barimax). autovalores mayores que la unidad fue el criterio para la obtención de 

componentes. Los valores de ajuste que indican que los resultados obtenidos con estos 

análisis son confiables. 

 El análisis de componentes principales (ACP) del reactivo de maltrato senil, indica 

un constructo unidimensional que explica que el 91.388% de su contenido. En ACP 

del reactivo de relaciones sociales y amicales pro social nos presenta un constructo 

bidimensional que explica el 58.678% de la varianza. El ACP del reactivo de 

relaciones sociales y amicales antisociales, nos presenta un constructo bidimensional 

que explica el 54.2187% de la varianza. El ACP del reactivo de satisfacción de la vida 

nos presenta un constructo bidimensional que explica el 69.045% de la varianza. El 

ACP del reactivo de resentimiento social y familiar nos presenta un constructo 

bidimensional que explica el 74.420% de la varianza. El ACP del reactivo de 
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dependencia social y familiar nos presenta un constructo unidimensional que explica 

el 61.501% de la varianza. El ACP del reactivo de apoyo social y emocional nos 

presenta un constructo bidimensional que explica el 67.998% de la varianza. 

Validez Discriminante: Para analizar la relacione de las diferentes escalas diseñadas 

se utilizó el ACP con rotación varimax. Los coeficientes de determinación matricial, 

adecuación muestra y esfericidad  correlativa (determinante =2.248e-2; Kaiser-Meyer 

–Olkin =0.539; X2 de  Bartlett´S= 194.182/36/0000) garantizan la aplicación del 

análisis por el cumplimiento de los supuestos. A través del criterio de valores 

superiores a la unidad se obtuvo una solución de 4 componentes: explicando 78.9 % 

de la varianza total 

 En conclusión el análisis de componentes principales ha permitido discriminar el 

conjunto de relaciones existentes entre las variables diseñadas para el estudio, es decir 

las relaciones obtenidas en la solución factorial son coherentes y lógicamente 

predecibles, demostrando así su validez individual. 

 

Calificación 

 La calificación es sencilla, siguiendo los siguientes pasos: Sumar los puntajes de 

cada respuesta, a más alto puntaje, mejor será la calidad de vida  y finalmente las 

respuestas las ubicas en cada una de las categorías dadas. 

Puntuación por escalas 

ESCALAS 
NIVELES 

BAJO MEDIO ALTO 

Características individuales 0-1 2-3 4-5 

Situación social actual 0-1 2-3 4-5 

Características familiares 0-1 2-3 4 

Relaciones sociales y amicales 0-1 2-3 4 

Satisfacción con la vida 0-2 3-5 6-7 

Salud orgánica general 0-1 2-3 4 

Resentimiento 0-5 6-10 11-15 

Dependencia social y familiar 0-4 5-8 9-12 

Escala de apoyo social 0-3 4-8 9-12 
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PUNTUACIÓN TOTAL 

PUNTUACIÓN FINAL 

BAJO 0 - 32 

MEDIO 33- 50 

ALTO 51 – 67 

 

Interpretación de los resultados  

- El puntaje de calificación obtenida para calificar como buena calidad de vida es de 51 

a 67 según la suma total de los reactivos de la  encuesta. 

 

- El puntaje de calificación obtenida para calificar como regular calidad de vida es de 

33 a 50 puntos según la suma total de los reactivos de la encuesta 

 

- El puntaje de calificación obtenida para calificar como baja calidad de vida es de 0 a 

32 puntos según la suma total de los reactivos de la encuesta. 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

 Para la realización de la presente investigación, se siguió el siguiente 

procedimiento: Se eligió la Microred “15 de Agosto” como centro de investigación el 

cual pertenece al Distrito de Paucarpata. Se realizó las gestiones correspondientes ante el 

jefe de la Microred y los demás encargados de los diferentes Clubes del Adulto Mayor, 

con la finalidad de coordinar la posibilidad de la evaluación, se programaron los 

cronogramas tentativos de evaluación. 

 

 Una vez obtenido el permiso, se procedió a aplicar el Cuestionario de Calidad de 

Vida a los adultos mayores asistentes y posteriormente también se tuvo que programar 

los cronogramas de evaluación para aplicar la escala de Actitud hacia la Muerte, debido 

a la amplitud del cuestionario de calidad. 

 

 Se culminó la aplicación de las pruebas y se procedió a la calificación, al vaciado 

de datos para realizar el análisis respectivo y la interpretación de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo presentaremos los resultados encontrados en nuestra investigación, 

sintetizándolos en cuadros y gráficos que nos permitirán una mayor explicación y 

comprensión de las variables evaluadas como son, Calidad de Vida y Actitud hacia la 

Muerte; además del cuadro general donde se encuentra el resultado de la relación de 

éstas variables.  
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Gráfica 1. Nivel de calidad de vida en la muestra de estudio 

 

 

 

 

Tabla 1. Nivel de calidad de vida en la muestra de estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 13 10,4 

Medio 55 45,6 

Alto 57 44,0 

Total 125 100,0 

 

 

 En el presente cuadro, observamos que de la muestra total evaluada, un 46% 

cuenta con una calidad de vida Media; seguidamente  hay una muestra del 44% que posee 

una calidad de vida alta y finalmente encontramos una población reducida del 10% que 

presenta una calidad de vida baja. 
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Gráfica 2. Nivel de calidad de vida según edad 

 

 

 

Tabla 2. Nivel de calidad de vida según edad 

   Calidad de vida 
Total 

   Bajo Medio Alto 

Edad 

60 a 69 años 
Recuento 1 15 12 28 

% dentro de Edad 3,6% 53,6% 42,8% 100,0% 

70 a 79 años 

Recuento 1 23 24 48 

% dentro de Edad 7,1% 49.4% 43.5% 100,0% 

80 a 89 años 
Recuento 10 16 20 46 

% dentro de Edad 39.4% 38.9% 21.7% 100,0% 

90 a 99 años 

Recuento 2 1 0 3 

% dentro de Edad 66,6% 33,3% 0.0% 100,0% 

Total 
Recuento 14 55 56 125 

% dentro de Edad 29.2% 43.8% 27,0% 100,0% 

 

 La calidad de vida es mayormente media  en los adultos mayores con edades 

comprendidas entre los 60 a 69 años (53.6%) y los que tienen entre 70 a 79 años (49.4%). 

Mientras que los adultos mayores entre las edades  80 a 89 refieren una calidad de vida 

mayormente baja de forma similar  los que tienen entre 90 a 99 años (66.6%). 
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Gráfica 3. Nivel de calidad de vida según género 

 

 

Tabla 3. Nivel de calidad de vida según género 

   Calidad de vida 

Total    Bajo Medio Alto 

Sexo Mujer Recuento 10 43 29 82 

% dentro de Sexo 12,2% 52,4% 35,4% 100,0% 

Varón Recuento 3 12 28 43 

% dentro de Sexo 7,0% 27,9% 65,1% 100,0% 

Total Recuento 13 55 57 125 

% dentro de Sexo 10,4% 44,0% 45,6% 100,0% 

 

 

 La calidad de vida según el género se evidencia que los varones presentan una alta 

calidad de vida (65.1) en relación a las mujeres en un porcentaje de (52.4%). 
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Gráfica 4. Nivel de calidad de vida según estado civil 

 

 

Tabla 4. Nivel de calidad de vida según estado civil 

   Calidad de vida 

Total    Bajo Medio Alto 

ESTADO 

CIVIL 

Con pareja 

Recuento 5 28 29 62 

% dentro de Estado 
civil 

8,1% 45,2% 46,8% 100,0% 

Sin pareja 

Recuento 8 27 28 63 

% dentro de Estado 
civil 

12,7% 42,9% 44,4% 100,0% 

Total 

Recuento 13 55 57 125 

% dentro de Estado 
civil 

10,4% 44,0% 45,6% 100,0% 

 

  

La calidad de vida es similar entre los adultos mayores que tienen o no pareja, 

siendo mayormente ésta de un nivel alto, con pareja (46.8%) y sin pareja (41.9%) 
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Gráfica 5. Nivel de calidad de vida según nivel de instrucción 

 

 

Tabla 5. Nivel de calidad de vida según nivel de instrucción 

   Calidad de vida 

Total    Bajo Medio Alto 

N
IV

E
L

 E
D

U
C

A
T

IV
O

 ANALFABETO 
Recuento 3 32 25 60 

% dentro de N. educativo 5,0% 53,3% 41,7% 100,0% 

P. COMPLETA 
Recuento 3 3 9 15 

% dentro de N. educativo 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

P. INCOMPLETA 
Recuento 7 19 23 49 

% dentro de N. educativo 14,3% 38,8% 46,9% 100,0% 

SUP. 
INCOMPLETO 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de N. educativo ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 13 55 57 125 

% dentro de N. educativo 10,4% 44,0% 45,6% 100,0% 

 

 

 La calidad de vida es mayormente de un nivel alto en los evaluados de primaria 

completa (60%), que en los que son analfabetos (41.7%) o tienen primaria incompleta 

(46.9%)  o tienen un nivel superior (0%).  
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Gráfica 6. Dirección de actitudes hacia la muerte 

 

 

 

Tabla 6. Dirección de actitudes hacia la muerte 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Rechazo 23 24,0 

Indiferencia 45 46,9 

Aceptación 28 29,1 

Total 96 100,0 

 

  

Las actitudes hacia la muerte en los evaluados son mayormente de indiferencia (46.9%) 

y en un leve grado de diferencia en relación a las  frecuencias de aceptación (29.1%) y 

de rechazo (24%)  
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Gráfica 7. Dirección de actitudes hacia la muerte según su edad 

 

 

Tabla 7. Dirección de actitudes hacia la muerte según su edad 

   Actitudes hacia la muerte 

Total    Rechazo Indiferencia Aceptación 

EDAD 

60 a 69 años Recuento 3 10 7 20 

% dentro de Edad 35.0% 50,0% 15,0% 100,0% 

70 a 79 años Recuento 12 17 12 41 

% dentro de Edad 29,3% 41,5% 29,3% 100,0% 

80 a 89 años Recuento 8 17 7 32 

% dentro de Edad 21,9% 53,1% 25.0% 100,0% 

90 a 99 años Recuento 0 1 2 3 

% dentro de Edad 0% 33,3% 66.7% 100,0% 

Total Recuento 25 45 26 96 

% dentro de Edad 21.6% 46,9% 31.5% 100,0% 

 

 Encontramos que las actitudes hacia la muerte generalmente hay  predominio de  

la actitud de indiferencia en casi todos los rangos de edad; no obstante en un segundo 

plano encontramos que las actitudes que muestran los adultos mayores son mayormente 

de rechazo entre edades fluctúan entre los 60 a 69 años (35%), 70 a 79 años (30.1%); 

mientras que los adultos mayores de 80 a 89 años (25%) y de 90 a 99 años (66.7%) 

presentan una actitud mayormente de aceptación hacia la muerte. 
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Gráfica 8. Dirección de actitudes hacia la muerte según su género 

 

 

 

Tabla 8. Dirección de actitudes hacia la muerte según su género 

   Actitudes hacia la muerte 

Total    Rechazo Indiferencia Aceptación 

Sexo Mujer Frecuencia 16 29 16 61 

% 24.0% 47,5% 28.6% 100,0% 

Varón Frecuencia 9 16 10 35 

% 29.2% 45,7% 25.1% 100,0% 

Total Frecuencia 25 45 26 96 

% 26,6% 46,9% 26.9% 100,0% 

 

 Observamos que las actitudes hacia la muerte tanto en mujeres (47.5%) como en 

varones (45.7%) son principalmente de indiferencia; sin embargo en un segundo plano 

vemos que las mujeres presentan una mejor aceptación (28.6%) a diferencia de los 

varones quienes tienden a orientarse más al rechazo (29.2%). 
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Gráfica 9. Dirección de actitudes hacia la muerte según su estado civil 

 

 

 

Tabla 9. Dirección de actitudes hacia la muerte según su estado civil 

   Actitudes hacia la muerte 

Total    Rechazo Indiferencia Aceptación 

Estado 

civil 

Con 

pareja 

Recuento 12 23 12 47 

% dentro de Estado civil 27,5% 47.0% 25,5% 100,0% 

Sin 

pareja 

Recuento 13 22 14 49 

% dentro de Estado civil 25,5% 44,9% 28,6% 100,0% 

Total Recuento 25 45 26 96 

% dentro de Estado civil 26.5% 46,4% 27,1% 100,0% 

 

 Las actitudes hacia la muerte son similares entre los adultos mayores que tienen o 

no pareja, siendo mayormente ésta indiferente, con pareja (47.0%) y sin pareja (44.9%); 

en un segundo plano vemos que la aceptación es medianamente alta en los  adultos 

mayores sin pareja (28.6%) que los que tienen pareja (27.5%) ya que estos últimos tiende 

a presentar una actitud direccionada más al rechazo. 
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Gráfica 10. Dirección de actitudes hacia la muerte según su nivel de instrucción 

 

 

 

Tabla 10. Dirección de actitudes hacia la muerte según su nivel de instrucción 

   Actitudes hacia la muerte 

Total 
   

Rechazo Indiferencia 
Aceptació

n 

N
IV

E
L

 E
D

U
C

A
T

IV
O

 

Analfabeto Recuento 12 20 11 43 

% dentro de N. educativo 23.9% 46,5% 25,6% 100,0% 

P. Completa Recuento 2 7 4 13 

% dentro de N. educativo 15.4% 61,5% 23.1% 100,0% 

P. Incompleta Recuento 10 16 13 39 

% dentro de N. educativo 27.6% 41,0% 31,3% 100,0% 

Sup. 
Incompleto 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de N. educativo ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 24 44 27 96 

% dentro de N. educativo 26,0% 46,9% 27,1% 100,0% 

 

 Las actitudes hacia la muerte son similares según el grado educativo de los 

evaluados, siendo esta mayormente de indiferencia, analfabetos (46.5%), primaria 

incompleta (61.5%), primaria completa (41%) y superior incompleto (100%) 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

ANALFABETO P.
INCOMPLETA

P. COMPLETA SUP.
INCOMPLETO

23.9%

15.4%

27.6%

0.0%

46.5%

61.5%

41.0%

100.0%

29.6%
23.1%

31.3%

0.0%

Rechazo

Indiferencia

Aceptación



 

84 
 

Tabla 11. Correlación entre las variables: calidad de vida y actitudes hacia la 

muerte 

 

 

   Actitudes hacia la muerte 

Total    Rechazo Indiferencia Aceptación 

Calidad de vida Bajo Frecuencia 2 5 2 9 

% 22,2% 55,6% 22,2% 100,0% 

Medio Frecuencia 8 23 13 44 

% 18,2% 52,3% 29,5% 100,0% 

Alto Frecuencia 15 17 11 43 

% 34,9% 39,5% 25,6% 100,0% 

Total Frecuencia 25 45 26 96 

% 26,0% 46,9% 27,1% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor 

(valor 

Hallado) 

(GL) 

Grados de 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,510 4 ,476 

N de casos válidos 96   

 

 

 

 No encontramos relación entre la calidad de vida de los evaluados y sus actitudes 

hacia la muerte (X2= 3.510; p>0.05), es así que los evaluados independientemente de su 

nivel de calidad de vida presentan una actitud de inferencia ante la muerte en su mayoría. 
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DISCUSIÓN 

 

 

  Como primer dato se ha encontrado que  nuestra población evaluada presenta una 

calidad de vida  de nivel “medio”;  las condiciones económicas en las que viven los 

adultos mayores no son las más adecuadas ni totalmente optimas ya que la mayoría 

carecen de medios económicos para satisfacer sus necesidades básicas, sin embargo han 

sabido adaptarse a la realidad y al medio social en el que viven por lo cual su calidad de 

vida es media. Nuestros resultados concuerdan con  la investigación de Vera (2007)  quien 

menciona que para una buena calidad de vida es necesario sobre todo la satisfacción de 

las necesidades de autorrealización, esto implica seguridad, estabilidad, posesión y 

pertenencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005) la calidad de vida 

implica la salud física el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones 

sociales y las relaciones con los elementos esenciales del entorno. 

 En cuanto a calidad de vida según la edad se encontró que las personas que tienen 

entre los 60 a 69 años y los que tienen entre 70 a 79 años  tienen una calidad de vida 

mayormente media. Mientras que los adultos mayores entre las edades  80 a 89 refieren 

una calidad de vida mayormente “baja” de forma similar  los que tienen entre 90 a 99 

años. Resulta que la calidad de vida disminuye a medida que la categoría de edad sube. 

Esto podría explicarse a los diversos problemas que aqueja a la población con mayor edad 

ya que presentan con mayor frecuencia enfermedades crónicas, percibiéndose como una 

carga  para la sociedad porque no tienen una base material económica que los sostenga 

sintiéndose rechazados lo cual los lleva a una desadaptación social, datos referidos de la 

investigación de Quintanar (2010) 

 Con respecto a la  calidad de vida según el género se evidencia que los varones 

presentan una alta calidad de vida y las  mujeres presentan una calidad de vida media, sin 

embargo esta diferencia no es significativa. La  Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe ([CEPAL], s.f, citado en Sin cadenas, 2007) señala que en el Perú, las 

mujeres son más pobres que los   hombres   principalmente   por   razones   de 
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discriminación y falta de equidad en su acceso a la propiedad y control de los recursos 

económicos, sociales y políticos y esto influiría de manera importante en la percepción 

de la calidad de vida. 

 

La calidad de vida es similar entre los adultos mayores que tienen y no tienen pareja, 

siendo mayormente  de un nivel alto en las personas con pareja. Los estudios muestran 

que es en la pareja donde los mayores encuentran su soporte incondicional. "La viudez 

tiene un impacto muy importante en la calidad de vida y la sensación de soledad, y este 

peso se lo llevan más fuertemente las mujeres, que viven más tiempo", explica Carmen 

Barros (2004). Las actividades sociales como asistir a un centro para personas de la 

tercera edad o hacer trabajo voluntario, pueden ayudar a los ancianos que viven solos a 

mantener sus vínculos con la comunidad (Hendricksy Cutler, 2004; Kim y Moen, 2001). 

 

Con respecto a la educación encontramos  que a mayores niveles de estudios  hay una 

mejor calidad de vida. La educación influye además en la percepción de autoeficacia, es 

decir, en la capacidad de los adultos mayores de tener control sobre lo que les ocurre. Por 

tanto, la persona educada adopta un rol activo frente a su proceso de envejecimiento 

(Parada, 2004). Esta variable también afecta la forma en que se percibe a la sociedad, a 

menor nivel educacional, los adultos mayores tienen una sensación de que el mundo es 

más hostil hacia ellos. A mayor nivel escolar, es probable que se cuente con un número 

más elevado de recursos (conocimientos, habilidades y destrezas), con lo que las personas 

mayores puedan afrontar la vejez de una manera más adecuada  (Parada, 2004) 

  

 En cuanto a la actitud que muestran los adultos mayores hacia la muerte, en su 

mayoría está orientado a la actitud de indiferencia  esto puede deberse a que cuando se 

habla de muerte surgen dos variable importantes, una relacionada con los miedos ante 

esta y otra las actitudes que asume el adulto mayor  ante este hecho, que al ser un proceso 

desconocido y al no saber con certeza que sucede después de allá, genera en cada uno de 

ellos diversos temores o miedos, orientados principalmente al más  allá al juicio de Dios, 

a dejar sus seres queridos, pero sobretodo el miedo es afrontar la agonía o dolores que 

pueda soportar, como corrobora (Viguera, 2005). Esta ambivalencia hace que el adulto 

mayor por momentos se oriente a que esta etapa es parte de la que todos deberán pasar; 
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pero por otros momentos al observa que muchas de las personas cercanas ya no son parte 

de este mundo provocan en ellos cierto temor o rechazo; emociones que tienden a ser 

superadas con prontitud. 

 Del mismo modo puede servir de sustento teórico en cuanto a los datos obtenidos 

en torno a su actitud con respecto a su edad y género, si bien es ciertos hay un predominio 

de la actitud de indiferencia; esto no quiere decir que sean completamente indiferentes a 

este tema, sino que una vez que los miedos son superados en relación a este tema, el 

adulto mayor tienen a tornarse nuevamente como una persona con entusiasmo y con una 

actitud positiva ante la vida, aceptando la muerte, sin embargo esto no es fácil ya que el 

adulto mayor constantemente tiene que realizar este balance entre aceptación y rechazo 

de su propio final (Viguera, 2005) 

 Es evidente que los varones evitan pensar en la muerte lo cual refleja una actitud 

negativa hacia ella, sin embargo esto no implica que no puedan mantener una actitud 

positiva hacia ella la vida no pensando en la muerte, en la actualidad no se ha podido 

entender aun como se relaciona el rechazo o indiferencia, sin embargo se considera que 

ambas manifestaciones son síntomas de intranquilidad respecto a la mortalidad personal 

(Neimeyer, 1997); se ha visto que el rechazo de la muerte en ancianos se relaciona con la 

depresión; es posible que la evitación impida a los sujetos afrontar los pensamientos y 

sentimientos sobre la muerte que existe por debajo de la conciencia pero que, sin 

embargo, afecta la conducta. Por su parte las mujeres al igual que en el estudio de 

Neimeyer  (1997), tienden más a creer en una vida más allá de la muerte y por lo tanto 

mostrar menores indicadores de rechazo. La aceptación de acercamiento en ancianos se 

asocia positivamente con bienestar subjetivo y una depresión más bajo, lo cual hace 

pensar que las ancianas disfrutan más de esta etapa de su vida.  

 En cuanto a los resultados obtenidos en relación a la dirección de las actitudes 

según el grado de instrucción vemos que presenta cierto grado de influencia; los adultos 

mayores que concluyeron la primaria, se inclinan más a presentar una actitud de 

aceptación; y por el contrario en los adultos mayores que no llegaron a concluir la 

primaria y los que no cuentan con una instrucción educativa se inclinan más a presentar 

una actitud de rechazo; resultados que pueden deberse a que los adultos mayores que 

cuentan con un grado de instrucción superior comprenden de forma más racional la 
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llegada de este suceso afrontándolo como una etapa que forma parte de la vida y que es 

irreversible; por otro lado los adultos mayores que cuentan con una instrucción de 

primaria incompleta y en algunos casos los que no cuentan con instrucción educativa 

podría presentar una actitud de rechazo debido que a pesar de contar con los 

conocimientos previos asimilados a lo largo de su experiencia adquirida, les preocupa 

pensar que sucederá después de la muerte, a donde irán, angustiándolos y agobiándolos.    
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  No encontramos relación entre la calidad de vida de los evaluados y sus 

actitudes hacia la muerte, es así que los evaluados independientemente de 

su nivel de calidad de vida presentan una actitud de inferencia ante la muerte 

en su mayoría. 

 

SEGUNDA: La calidad de vida en los adultos mayores de la Micro-Red “15 de Agosto” 

de Paucarpata - Arequipa es de un nivel medio. Lo cual indica que las 

condiciones económicas en las que viven los adultos mayores no son las más 

adecuadas y optimas, ya que la mayoría carece de medios económicos para 

satisfacer sus necesidades básicas, sin embargo han sabido adaptarse a la 

realidad y al medio social en el que viven por lo cual su calidad de vida es 

media. 

  

TERCERA: La población comprendida entre los 60 a 79 años presenta una calidad de 

vida media. Mientras que los adultos mayores entre las edades 80 a 99 años 

refieren una calidad de vida baja. La población con un bajo nivel de 

educación presenta una calidad de vida baja, es decir a mejor nivel educativo 

mejor será el nivel de calidad de vida. Los adultos mayores del sexo 

masculino tienen una calidad de vida ligeramente alta a diferencia del sexo 

femenino con un nivel medio. Según el estado civil los adultos mayores con 

pareja presentan una mejor calidad de vida que las que se encuentran sin 

pareja. 

 

CUARTA:  La mayoría de los adultos mayores tomados como muestra para a 

investigación presentan actitudes de indiferencia hacia la muerte.  

 

QUINTA: En cuanto a la actitud de aceptación hacia la muerte en los adultos mayores, 

los varones tienden a inclinarse al rechazo mientras que las mujeres se 

inclinan más a una aceptación de la muerte. Los adultos mayores de 60 a 79 

años presentan levemente una actitud de rechazo en comparación a otros 
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grupos de edades. La población que tiene un nivel de instrucción primaria 

completa presenta una actitud de mayor aceptación a la muerte, mientras 

que los adultos mayores analfabetos y con un grado instrucción primaria 

incompleta se tienen una postura de rechazo hacia la muerte. Los adultos 

mayores que son casados o tienen pareja (convivientes) tienden a mostrar 

una leve inclinación hacia el rechazo a diferencia de los solteros o viudos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Fomentar la toma de conciencia y la motivación para que adopten hábitos 

de vida saludables, promoviendo el desarrollo de programas y acciones 

formativas que estén orientadas la conservación su estado cognitivo, físico 

así también como su nivel de sociabilidad. 

SEGUNDA: Establecer programas que favorezca el reencuentro familiar a través de 

actividades que requieran el involucramiento de los otros miembros, tales 

como paseos, festejos, cumpleaños, etc. 

TERCERA: Realizar talleres para el manejo de emociones (enojo, perdón, tolerancia, 

frustración, etc.), y generar espacios para el reconocimiento espiritual, 

realizando rituales de despedida y manejo de pérdidas entre los adultos 

mayores.   

CUARTA:    La preparación anticipada de la jubilación debe convertirse en preocupación 

principal de las empresas. Éstas deben capacitar y preparar a su personal 

para vivir en forma plena esta etapa, haciendo que ellos se sientan como un 

agente de experiencia a transmitir a los más jóvenes. 

SEPTIMA: Una forma de aprovechar los conocimientos de los adultos mayores es 

generar puestos de trabajo de medio tiempo para que puedan continuar 

trabajando desde sus hogares en áreas específicas aprovechando las ganas 

que muestran por seguir insertados en el mundo laboral. 

OCTAVA: Las universidades, los institutos y demás instituciones deben trabajar por 

comprender cuáles son las nuevas necesidades de capacitación y formación 

de los adultos  mayores, para que de esta manera se pueda aportar a la mejora 

de la calidad de vida del adulto mayor.  
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Anexo Nº 1 

 

1. Escala de Actitudes Hacia la Muerte 

2. Escala Sobre Calidad de Vida 

3. Base de Datos  

4. Caso Clínico # 01  

5. Caso Clínico # 02 



 

 
 

 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA MUERTE 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se le presentara una serie de proposiciones sobre la muerte, 

se trata de que Ud. marque con una (X) aspa en la posibilidad de su respuesta que crea 

conveniente, la manera de hacerlo es la siguiente: 

 

- Totalmente de acuerdo : TA 

- De Acuerdo  : DA 

- Indiferente : I 

-  En desacuerdo : D 

- Totalmente en desacuerdo : TD 

 
 TA DA I D TD 

1 
Las personas que van a morir deben saber sobre su real estado de 
salud 

     

2 Pensar en la muerte produce intranquilidad y tristeza      

3 La muerte es un suceso injusto      

4 
En caso de una enfermedad incurable las personas tienen derecho a 
decidir cuando finaliza su experiencia  

     

5 
La presencia de familiares alrededor de las personas de mayor edad 
hace que pierdan el temor a la muerte 

     

6 
Las personas deberían vivir más tiempo para concluir con su misión en 
la vida. 

     

7 Las personas que no tienen familiares prefieren morir      

8 
Las personas que han tenido muchas limitaciones en la vida anhelan la 
muerte 

     

9 Los problemas terminan para las personas que mueren      

10 
Las personas de mayor edad se encuentran mejor preparadas  para la 
muerte 

     

11 
La satisfacción por la labor realizada en la vida facilita la aceptación de 
la muerte 

     

12 Las personas acostumbradas a la soledad no le temen  a la muerte      

13 
No saber lo que sucede después de la muerte provoca rechazo hacia 
ella 

     

14 
La muerte produce pena porque nos separa de nuestros seres 
queridos 

     

15 
El sufrimiento de la agonía hace que las personas sientan un intenso 
temor hacia la muerte 

     

16 
Las personas que aseguran económicamente a su familia esperan la 
muerte con tranquilidad 
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ESCALA SOBRE CALIDAD EN ANCIANOS 

 

Instrucciones: esta encuesta es personal y anónima, tiene el propósito de conocer sus necesidades, 

problemas y potencialidades, su área física, psicosocial y espiritual en esta etapa de su vida. A 

continuación se formularan las preguntas, las que deberán ser contestadas con sinceridad. De ser 

necesario se le repetirá la pregunta. 

 

FICHA DEMOGRÁFICA 

# PREGUNTAS RESPUESTAS CÓD 

1 
Sexo de la persona encuestada (mayor de 60 
años) 

varón  
mujer  

 

2 Lugar de nacimiento 
Lima  
Provincia  

 

3 ¿Cuántos años tiene? 
_________años   
No respondió  

 

 

 

4 

 

 

Máximo nivel educativo alcanzado 

¿Hasta qué año escolar estudio? 

ninguna  

primaria incompleta 

primaria completa 

secundaria incompleta 

secundaria completa 

superior incompleta 

superior completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Estado civil actual 

(si es casado o conviviviente, indagar cuántos 

años de casado o conviviente) 

soltero(a)  

casado (a)   _______años 

conviviente, juntado  

__________años 

divorciado (a) 

viudo(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Ocupación laboral pasada 

(si ha sido profesional independiente, indagar 

qué profesión o carrera técnica desempeñao 

ha desempeñado) 

 

Ninguna 

ama de casa 

obrero 

empleado público 

comerciante 

profesional independiente: 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SITUACIÓN SOCIAL ACTUAL: 

# Preguntas Respuestas  



 

 
 

 

7 

 

Condición habitacional actual 

vive con sus familiares 

internado en un albergue 

                 privado 

                 público 

 

 

 

 

 

 

8 
Si está internado en un albergue o centro 

para ancianos, ¿cuánto tiempo? 

no está internado  

_____años  ____ meses 
 

9 
¿Recibe prestaciones de jubilación? 

(si recibe, cuántos soles al mes) 

no 

sí 

 

 : _______ soles 
 

10 ¿Tiene seguro social (médico o de salud)? 
no 

sí 

 

 
 

 

11 

¿De dónde recibe sus ingresos económicos? 

(Puede marcarse más de una opción) 

no recibe ingresos 

su familia 

su jubilación  

sus ahorros de trabajo 

sus amigos 

programas sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
Nivel de ingresos. ¿Considera que sus 

ingresos satisfacen sus necesidades básicas? 

no  

sí    
 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS FAMILIARES: 

# PREGUNTAS RESPUESTAS  

13 ¿Cuántos hijos tiene y que están vivos? 

no tiene hijos  

(pase a la pregunta 17) 

_________ hijos vivos 

 

 

14 
Situación social de los hijos 

(cuántos hijos son casados o solteros) 

no tiene hijos  

___ solteros ____ casados 

 

 

15 

Situación laboral de los hijos 

(cuántos hijos trabajan, estudian o están 

desempleados) 

______ trabajan (aquí se incluye a las 

amas de casa) 

______ estudian 

______ desempleados 

 

 

 

 

 

 

16 

Necesidades del anciano cubiertas por los 

hijos 

(puede marcarse más de una opción) 

no tiene contacto con sus hijos 

habitacionales 

alimenticias 

recreacionales 

pensión económica 

 

 

 

 

 

 

17 
Si no vive con su familia. ¿cuántas veces al 

mes ve a sus familiares? 

No los ve 1 vez 2 a 5 veces 

6 a10 veces   +10 veces 

18 

Maltrato al anciano: ¿En el último mes, ha 

recibido de algún familiar? 

 insultos o gritos hirientes, amenazas o 

chantajes, golpes o empujones 

¿Cuántas veces?: 

no   1    2a 5    6a10   +10 

no   1    2a 5    6a10   +10 

no   1    2a 5    6a10   +10 



 

 
 

IV. RELACIONES SOCIALES Y AMICALES: 

# PREGUNTAS RESPUESTAS  

19 
Actualmente ¿cuántas personas, en promedio, 

conoce y frecuenta? 

ninguno  

___________ personas 

 

 

20 
De las personas que conoce y frecuenta, 

¿cuántos se conocen entre sí? 

ninguno  

___________ personas 

 

 

21 
En la semana ¿Con cuántos amigos 

conversa? 

ninguno  

___________ amigos 

 

 

 

22 

¿Se siente muy comprometido con sus 

amigos? (es importante llegar a ser un buen 

amigo) 

no 

sí 

 

 
 

23 
¿Siente que sus amigos lo aprecian y 

quieren? 

no 

sí 

 

 

 

 

24 

¿Realiza actividades físicas, lúdicas o 

laborales con sus amigos (jardinería, 

mandados, paseos, juegos de azar, etc.)? 

Casi a diario 

Al menos una vez a la semana 

Al menos una vez al mes 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Escala de identidad de rol amical 

(Leerle las alternativas por pares y pedirle con 

cuál de las dos se siente identificado. Marcar 

con aspa en las que se identifica) 

 

Como amigo, el anciano se siente: 

 

 social 

 seguro 

 feliz 

 abierto 

 cálido 

 competente 

 relajado 

 exitoso 

 activo 

 interesado en 

otros 

 solitario 

 ansioso 

 triste 

 cerrado 

 frío 

 incompetente 

 tenso 

 fracasado 

 pasivo 

 interesado en sí mismo 

V. SATISFACCIÓN CON LA VIDA: 

# ítems/alternativas 
Casi a 
diario 

1a3 veces por 
semana 

Raras 
veces 

Nunca 

26 

Siente que ha desperdiciado su vida o que su 

vida ha sido un fracaso (siente que no 

aprovecho las oportunidades que le brindó la 

vida / se arrepiente de no haber aprovechado 

su juventud) 

    

27 
Está insatisfecho con su vida actual (hubiese 

preferido tener otro tipo de vida) 
    

28 

Siente que no merece vivir como lo hace ahora 

(cree que la vida le pudo dar mejores cosas 

que las que tiene ahora) 

    



 

 
 

29 Siente que su vida no tiene sentido     

30 
Siente que sus familiares no lo quieren (se 

siente despreciado por su familia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Se siente inútil y/o un estorbo para los demás     

32 
Siente soledad, desesperanza o confusión en 

su vida 
    

33 
Siente que su cuerpo está débil, dolorido y 

enfermo 
    

VI. SALUD ORGÁNICA GENERAL: 

# Preguntas Respuestas  

34 

¿Tiene alguna enfermedad diagnóstica por un 

médico?  

(si afirma, mencionar qué enfermedad fue 

diagnosticada) 

no  

sí   : 

______________________ 

 

 

35 ¿Recibe tratamiento y/o visita al médico? 
no  

sí   

 

 

36 ¿Le duele o molesta alguna parte de su 

cuerpo? 

no  

sí   

 

 

37 

¿Presenta algunos signos y síntomas 

patológicos?  

 

(considerar la ocurrencia sólo en el último mes. 

Puede marcarse más de una opción): 

dolor de garganta 

constante tos con flema  

fuerte dolor abdominal  

diarrea por más de un día 

fuerte picazón en el cuerpo 

fuertes dolores en la cabeza 

alteraciones en el sueño 

falta de apetito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

¿Ha consumido en el último mes: (puede 

marcarse más de una opción) 

- Medicamentos sin receta 

- Bebidas alcohólicas 

- Tabaco (cigarrillos) 

- Otras drogas (pasta, marihuana, etc.) 

¿Cuántas veces?: 

no   1    2a 5    6a10   +10 

no   1    2a 5    6a10   +10 

no   1    2a 5    6a10   +10 

no   1    2a 5    6a10   +10 

VII. RESENTIMIENTO: 

# ítems/alternativas 
Casi a 
diario 

1a3 veces 
por semana 

Raras 
veces 

Nunca 

39 
Recuerda con amargura las ofensas recibidas 

años atrás 
    

40 
Siente cólera y rabia por alguno de sus 

familiares 
    



 

 
 

41 
Siente cólera y rabia por alguno de sus amigos 

del pasado 
    

42 
Cree que las personas que le hicieron daño 

merecen un castigo 
    

43 
Siente que sus hijos son unos malagradecidos 

e ingratos 
    

VIII. DEPENDENCIA SOCIAL Y FAMILIAR: 

# ÍTEMS ALTERNATIVAS 

45 ¿Se viste y desviste sin ayuda? 
Casi siempre 0  A veces 1   Raras veces 2          

Nunca 3 

46 
¿Se baña y hace sus necesidades higiénicas 

solo? 

Casi siempre 0   A veces 1   Raras veces 2          

Nunca 3 

47 
¿Realiza tareas caseras solo? (barrer, cargar 

cosas) 

Casi siempre 0   A veces 1   Raras veces 2          

Nunca 3 

48 
¿Realiza sin ayuda las compras fuera de 

casa? 

Casi siempre 0   A veces 1   Raras veces 2          

Nunca 3 

X. ESCALA DE APOYO SOCIAL: 

# ÍTEMS/ALTERNATIVAS SIEMPRE A VECES NUNCA 

49 
¿Recibe caricias, besos, abrazos o palabras 

cariñosas? 
2 1 0 

50 
¿Le escuchan cuando usted tiene algún 

problema, preocupación o necesidad? 
2 1 0 

51 ¿Recibe respeto y consideración? 2 1 0 

52 
¿Le dan o facilitan información, noticias, 

consejos u orientación que a usted le interesa? 
2 1 0 

53 
¿Recibe apoyo económico, medicamentos, 

ropa, alimentos u otros? 
2 1 0 

54 
¿Recibe atención o compañía agradable y que 

le hace sentir bien? 
2 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

IN
D

IV
ID

U
A

LE
S Edad 

De 60 a 69 años 3 

De 70 a 79 años 2 

De 80 a 89 años 1 

De 90 a 99 años 0 

Estado civil 
Con pareja 1 

Sin pareja 0 

Ocupación 
Trabaja 1 

No trabaja 0 

 

 

 

SI
TU

A
C

IÓ
N

 A
C

TU
A

L 

Condición habitacional 
Vive con familiares 1 

Vive solo 0 

Jubilación 
Si recibe 1 

No recibe 0 

Seguro social 
Tiene seguro 1 

No tiene seguro 0 

Recibe ingresos económicos 
Si recibe 1 

No recibe 0 

Sus ingresos satisfacen sus necesidades 
Si  1 

No 0 

 

 

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

FA
M

IL
IA

R
ES

 

Hijos 
Tiene hijos 1 

No tiene hijos 0 

Necesidades del anciano cubierta por los 
hijos 

Si 1 

No 0 

Contacto con los familiares 
Tiene contacto 1 

No tiene contacto 0 

Maltrato al anciano 
No 1 

si 0 

 

 

R
EL

A
C

IO
N

ES
 S

O
C

IA
LE

S 
Y 

A
M

IC
A

LE
S 

Tiene amigos 
Si 1 

No 0 

Siente que sus amigos lo aprecian 
Si 1 

No 0 

Realiza actividades físicas 
Si 1 

No 0 

Identidad de rol amical 
Satisfactorio 1 

insatisfactorio 0 

 

 

SA
TI

SF
A

C
C

IÓ
N

 C
O

N
 

LA
 V

ID
A

 

Siente que ha desperdiciado su vida 
Si 0 

No 1 

Está satisfecho con su vida 
Si 0 

No 1 

Siente que no merece vivir como lo hace 
ahora 

Si 0 

No 1 



 

 
 

Siente que su vida no tiene sentido 
Si 0 

No 1 

Siente que sus familiares no lo quieren 
Si 0 

No 1 

Se siente inútil 
Si 0 

No 1 

Siente soledad 
Si 0 

No 1 

 

 

 

SA
LU

D
 O

R
G

A
N

IC
A

 G
EN

ER
A

L ¿Tiene alguna enfermedad diagnosticada por 
el médico? 

Si 0 

No 1 

¿Recibe tratamiento médico? 
Si 1 

No 0 

¿Le duele o le molesta alguna parte del 
cuerpo? 

Si 0 

No 1 

¿Ha consumido en el último mes, 
medicamentos sin receta, alcohol o tabaco? 

Si 0 

No 1 

 

 

En las escalas de resentimiento y dependencia social y familiar, mientras más bajo el puntaje, mayor 

será el resentimiento y la dependencia. 

 

R
ES

EN
TI

M
IE

N
TO

 

¿Recuerda con amargura las ofensas 
recibidas años atrás? 

Casi a diario 0 

1 a 3 veces por semana 1 

Raras veces 2 

Nunca 3 

¿siente cólera y rabia por alguno de sus 
familiares 

Casi a diario 0 

1 a 3 veces por semana 1 

Raras veces 2 

Nunca 3 

¿Siente cólera y rabia por algunos de sus 
amigos del pasado? 

Casi a diario 0 

1 a 3 veces por semana 1 

Raras veces 2 

Nunca 3 

¿Cree que las personas que le hicieron 
daño merecen un castigo? 

Casi a diario 0 

1 a 3 veces por semana 1 

Raras veces 2 

Nunca 3 

¿siente que sus hijos son unos mal 
agradecido e ingratos 

Casi a diario 0 

1 a 3 veces por semana 1 

Raras veces 2 

Nunca 3 

 

 



 

 
 

D
EP

EN
D

EN
C

IA
 S

O
C

IA
L 

Y 
FA

M
IL

IA
R

 
¿Se viste y se desviste sin ayuda? 

Casi siempre 3 

A veces 2 

Raras veces 1 

Nunca 0 

¿Se baña y hace sus necesidades 
higiénicas solo? 

Casi siempre 3 

A veces 2 

Raras veces 1 

Nunca 0 

¿Realiza tareas caseras solo? 

Casi siempre 3 

A veces 2 

Raras veces 1 

Nunca 0 

¿Realiza sin ayuda las compras fuera de 
casa? 

Casi siempre 3 

A veces 2 

Raras veces 1 

Nunca 0 

 

ES
C

A
LA

 D
E 

A
P

O
YO

 S
O

C
IA

L 

¿Recibe caricias, besos o abrazos? 

Casi siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 

¿Le escuchan cuando usted tiene algún 
problema? 

Casi siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 

¿Recibe respeto y consideración? 

Casi siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 

¿Le dan o facilitan información? 

Casi siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 

¿Recibe apoyo económico médico, ropa 
u otros? 

Casi siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 

¿Recibe atención o compañía agradable? 

Casi siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 



 

 

Anexo Nº 3:  

 

BASE DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
N 

SUJE
TOS 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

ESTADO CIVIL SEXO  EDAD 
CALIDAD 
DE VIDA  

Característica
s Individuales 

Situación 
Social Actual 

Característica
s Familiares 

Relaciones Sociales 
 y Amicales 

Satisfacción 
con la Vida 

Salud Orgánica 
General 

Resentimiento 
Dependencia Social  

y Familiar 
Escala de Apoyo 

Social 
ACTITUD HACIA 

LA MUERTE 

1 AREQUIPA P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 2 2 2 1 2 2 1 1 3 3 2 53 

2 AREQUIPA P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 48 

3 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 56 

4 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA M 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 47 

5 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 45 

6 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA F 1 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 51 

7 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA F 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 30 

8 PUNO P. COMPLETA CON PAREJA F 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 46 

9 PUNO P. COMPLETA SIN PAREJA F 3 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 39 

10 CUZCO ANALFABETO CON PAREJA F 2 3 2 3 2 1 2 1 3 3 3 41 

11 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 45 

12 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 53 

13 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 48 

14 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 47 

15 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA F 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 52 

16 CUZCO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 48 

17 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA M 3 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 49 

18 CUZCO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 45 

19 CUZCO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 42 

20 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 47 

21 PUNO P. COMPLETA SIN PAREJA M 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 54 

22 AREQUIPA SUP. INCOMPLETO CON PAREJA F 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 46 

23 PUNO  P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 56 

24 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 44 

25 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 48 

26 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA F 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 45 

27 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA F 3 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 47 

28 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 48 

29 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 45 

30 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 53 

31 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 32 

32 CUSCO P. COMPLETA CON PAREJA M 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 49 

33 CUSCO P. COMPLETA CON PAREJA M 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 49 

34 CUSCO P. INCOMPLETA SIN PAREJA M 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 39 

35 CUSCO P. INCOMPLETA CON PAREJA F 1 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 52 

36 AREQUIPA ANALFABETO SIN PAREJA M 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 55 

37 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA M 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 45 

38 APURIMAC P. COMPLETA CON PAREJA M 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 42 

39 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 78 

40 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 46 

41 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA M 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 48 

42 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA M 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 49 

43 PUNO P. COMPLETA SIN PAREJA F 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 45 

44 PUNO P. COMPLETA CON PAREJA M 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 52 

45 AREQUIPA ANALFABETO SIN PAREJA F 3 2 2 2 1 2 3 1 3 3 1 49 

46 PUNO P. COMPLETA CON PAREJA M 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 48 

47 AREQUIPA P. COMPLETA CON PAREJA M 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 35 



 

 

48 PUNO P. COMPLETA CON PAREJA M 4 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 48 

49 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA M 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 44 

50 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA M 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 48 

51 AREQUIPA P. INCOMPLETA CON PAREJA M 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 40 

52 APURIMAC P. INCOMPLETA SIN PAREJA M 2 3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 57 

53 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 47 

54 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA M 2 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 50 

55 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA M 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 45 

56 CUSCO P. INCOMPLETA CON PAREJA F 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 35 

57 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA M 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 40 

58 AREQUIPA P. INCOMPLETA CON PAREJA M 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 52 

59 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 47 

60 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA F 2 3 2 2 3 2 3 1 1 3 2 48 

61 AREQUIPA P. INCOMPLETA SIN PAREJA M 3 3 2 1 3 3 2 1 1 3 1 44 

62 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA M 1 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 51 

63 AREQUIPA ANALFABETO SIN PAREJA M 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 49 

64 PUNO ANALFABETO CON PAREJA M 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 53 

65 PUNO ANALFABETO CON PAREJA M 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 48 

66 PUNO P. COMPLETA CON PAREJA M 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 49 

67 AREQUIPA P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 48 

68 CUZCO ANALFABETO CON PAREJA F 1 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 51 

69 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA M 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 49 

70 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 49 

71 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 46 

72 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 54 

73 CUZCO ANALFABETO SIN PAREJA F 4 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 42 

74 AREQUIPA P. INCOMPLETA CON PAREJA M 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 55 

75 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 43 

76 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 49 

77 PUNO P. COMPLETA CON PAREJA M 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 49 

78 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 39 

79 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 50 

80 AREQUIPA ANALFABETO CON PAREJA M 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 41 

81 CUSCO ANALFABETO CON PAREJA M 3 3 2 1 3 2 3 1 3 3 2 34 

82 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 1 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 34 

83 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 48 

84 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 50 

85 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 41 

86 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 34 

87 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 47 

88 AREQUIPA ANALFABETO CON PAREJA F 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 48 

89 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 53 

90 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 51 

91 AREQUIPA ANALFABETO SIN PAREJA F 2 3 2 1 3 2 3 1 3 1 3 41 

92 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 41 

93 AREQUIPA P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 49 

94 CUSCO ANALFABETO SIN PAREJA M 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 53 

95 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 41 

96 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 50 

97 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 3 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2  0 

98 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 0 



 

 

                

 

99 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 0 
100 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 1 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 0 
101 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 0 
102 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 0 
103 SICUANI P. INCOMPLETA CON PAREJA F 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 0 
104 PUNO P. COMPLETA CON PAREJA M 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 0 
105 SICUANI ANALFABETO CON PAREJA F 1 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 0 
106 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 0 
107 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 0 
108 SICUANI ANALFABETO CON PAREJA F 1 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 0 
109 AREQUIPA  ANALFABETO CON PAREJA F 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 0 
110 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 
111 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA M 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 0 
112 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 0 
113 CUZCO P. INCOMPLETA CON PAREJA F 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 0 
114 PUNO P. COMPLETA CON PAREJA M 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 
115 PUNO P. INCOMPLETA CON PAREJA M 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 0 
116 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 0 
117 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 0 
118 PUNO ANALFABETO CON PAREJA M 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 0 
119 PUNO ANALFABETO CON PAREJA F 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 0 
120 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 0 
121 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA F 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 0 
122 CUSCO P. INCOMPLETA SIN PAREJA M 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 0 
123 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA F 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 0 
124 PUNO P. INCOMPLETA SIN PAREJA M 2 3 2 1 2 2 3 1 3 2 3 0 
125 PUNO ANALFABETO SIN PAREJA M 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 0 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE CASOS CLÍNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLINICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

ANAMNESIS 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombres y apellidos      : E.G. Q. 

Edad    : 28 años 

Fecha de nacimiento : 24.03.86 

Lugar de nacimiento      : Puno 

Grado de instrucción : Secundaria 

Estado civil   : Soltera 

Sexo    : Femenino 

Ocupación    : Trabajadora Independiente 

Dirección actual  : Asociación Ángeles Negros Mz. E Lte- 2  

Lugar de entrevista  : Centro de  Salud 15 de Agosto 

Fecha de Entrevista  : 30.07.2014 

Referido por   : Medicina 

Examinador   : Bachiller Beatriz Torres Choque 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente acude a consulta manifestando lo siguiente: “Ya no quiero seguir luchando 

por mi vida, siento que a pesar de las ganas que le ponga a mi vida se pierde fácilmente, 

todo me sale mal, tengo problemas con mi familia desde que tengo uso de razón, aun no 

supero la pérdida de un gran amigo, estoy mal de salud, tengo problemas con el banco, 

quisiera ya no existir y dejarlo todo”. 

 

III. ENFERMEDAD ACTUAL 

La paciente refiere que  hace dos semanas atrás le diagnosticaron que padecía de 

poliquistosis ovárica y que debía ser sometida a un tratamiento, debido que si no lo hacía 

corría el riesgo de no poder concebir hijos; causándole una gran frustración e impotencia; 

debido que no cuenta actualmente con recursos económicos para poder realizar el 

tratamiento, teme que posteriormente no pueda tener hijos, siente que todo en la vida le 



 
 

 

va mal, continuamente pasan cosas que la afectan y ya no puede seguir soportándolo pues 

cada vez que le ha sucedido algo a tratado de afrontarlo y seguir adelante, pero  se siente 

sin fuerzas para continuar luchando; hace unos 8 meses atrás sufrió una caída que fue de 

riesgo golpeándose el cuello y la columna, teniendo que guardar reposo por unos meses, 

lo cual le impidió trabajar y no pagar a tiempo los 2 préstamos que se hizo hace 1 año, 

llegando continúas notificaciones a su casa, lo que provocaba permanentes problemas y 

riñas con su familia;  manifiesta que su entorno familiar hasta la actualidad no es muy 

bueno, desde que tiene uso de razón siempre habían problemas por la economía, así 

mismo sentía  que no era querida ni por su madre ni hermanos, solo por su abuelo, quien 

falleció cuando ella tenía 13 años, suceso que le afecto mucho y le costó poder superar su 

partida, debido que él era como una figura paterna padre para ella, sintiéndose sola y 

desprotegida. 

Así mismo refiere que desde pequeña paso por muchas situaciones que la afectaron y 

lastimaron, cuando tenía 7 años fue víctima de su tío quien abuso de ella en tres ocasiones 

diferentes, aprovechando que se encontraba sola en casa; así mismo cuando era joven a 

causa del abandono de su prima volvió a ser víctima de abuso; a los 18 años  tuvo que 

afrontar la muerte de un amigo muy cercano a ella, volviendo a sentirse sola y 

desamparada, debido que él era como un hermano, se sentía comprendida y apoyada por 

él; a los 20 años le diagnosticaron que padecía de epilepsia, teniendo que consumir 

medicamentos y por recomendaciones del doctor tratando de tener una vida tranquila y 

estudiando carreras que no demanden de mucho esfuerzo mental, sintiéndose limitada 

pues tenía deseos de cursar estudios universitarios; posteriormente decidió sacar un 

préstamo para emprender un negocio con una amiga, quien hizo uso indebido de él, 

teniendo que asumir toda la responsabilidad. 

  

IV. ANTECEDENTES PERSONALES  

A. Etapa Prenatal 

No fue planificada por sus padres, refiere que su madre se enteró de su estado a los dos 

meses, no contaba con el apoyo de su pareja debido que estaban pasando por constantes 

problemas, así mismo recibía insultos y maltratos por parte de la familia se su pareja, 



 
 

 

pasando toda la etapa de gestación por preocupación y angustias, sin embargo a pesar 

de ello no tuvo complicaciones en su embarazo, naciendo a las 36 semanas. 

 

B. Etapa Natal  

No recuerda mucho de esta parte de su vida pero por los comentarios de su madre refiere 

que nació a los 9 meses cumplidos, nació en casa, el parto fue atendido por una partera, 

debido que no tenía la económica necesaria para acudir a un centro de salud, sin embargo 

a pesar de ello, menciona que nació en buen estado, no presentando complicaciones 

durante este. 

 

C. Desarrollo Psicomotor 

Manifiesta que a nivel de su desarrollo psicomotor, se paró y camino a la edad de 1 año 

aproximadamente, así mismo comenzó a balbucear y decir sus primeras palabras  dentro 

del tiempo esperado; con respecto al control de sus esfínteres, puedo tener control de 

ellos aproximadamente a la edad de los 3 años y medio; sin embargo recuerda que 

durante esta etapa tuvo problemas para dormir tenia continuas pesadillas y sentía temor 

a que llegara la noche, tenía la sensación que cuando estaba sola alguien la vigilaba.  

 

Así mismo menciona que esta parte de su vida, no sintió haber recibido manifestaciones 

de afecto y cariño por parte de su madre; debido que sentía cólera, pues tuvieron que 

pasar por situaciones difíciles, no viviendo en un hogar estable, teniendo que estar 

viajando y escondiéndose continuamente, debido que su padre estaba metido en 

problemas del terrorismo y era buscado por la policía, finalmente decidió abandonarlas. 

 

D. Etapa Pre-escolar y Escolar  

A los 3 años empezó a ir a una guardería que era programa del estado, permaneciendo 

ahí hasta los 4 años aproximadamente; refiere que al inicio que costo un poco poder 

adaptarse y establecer amigos; a los 4 años acudió a un jardín del estado, en el que pudo 

desenvolverse con  mayor soltura, lograba aprender y captar adecuadamente la 

información que recibía de su profesora, no presentando problemas de rendimiento. 

 



 
 

 

Refiere que en el primer año de primaria tuvo un rendimiento bueno, llegando a obtener 

el primer puesto, sin embargo durante el 2do y 3er grado su rendimiento académico 

empezó a disminuir, ya no se concentraba como antes, y empezó a aislarse de sus 

compañeros debido que durante esta edad su tío quien se quedaba solo con ella 

aprovechaba la ausencia de su madre para poder abusar de ella, la amenazada para que 

se quede callada, sintiéndose más tranquila a los 9 años, edad en la que su tío se fue a 

lima; repitió el 5to grado debido que su madre se encontraba mal  de salud teniendo que 

ponerse a trabajar, así mismo los problemas en casa eran más fuertes, debido que su 

madre estaba empezando otro compromiso oponiéndose la familia de su ex pareja, sin 

embargo a pesar de ello logro retomar sus estudios, culminándolos siendo una alumna 

regular. 

 

Sus estudios secundarios, fueron cursados en un colegio religioso, siendo una  alumna 

regular puesto que sucedieron acontecimientos que la afectaron, el primer año refiere 

que fue muy frustrante, debido que tuvo  que afrontar la pérdida de su abuelo, pasando 

con gran esfuerzo ese año, debido que se sentía triste, no tenia deseos de hacer nada, ni 

de ir al colegio, le costaba prestar atención; durante el 3ro al 5to le fue mejor, a pesar de 

los problemas que habían en la familia, y a pesar de aun sintiendo una gran tristeza por 

el fallecimiento de su abuelo, trato de culminar sus estudios con esfuerzo. 

 

Tenía muchos deseos de cursar estudios universitarios; sin embargo tuvo que 

conformarse a estudiar una carrera técnica, debido que le diagnosticaron que padecía de 

epilepsia, no pudiendo hacer mucho esfuerzo mental, inicialmente decidió seguir 

estudios de cosmetología no llegando a culminarlo, debido que su amigo falleció 

entrando en un estado de melancolía y tristeza, se sentía desmotivada, sin deseos de 

hacer nada ni seguir adelante, le costó mucho superar esta pérdida, pues él representaba 

como un hermano para ella, se sentía apoyada y protegida, sin embargo con su partida 

se sentía sola, debido que en familia sentía que no recibía ese cariño, afecto, 

comprensión ni apoyo tanto de su madre ni de sus hermanos; posteriormente se inclinó 

a estudiar secretariado ejecutivo en un CEO, sin embargo tampoco logro culminarlo 

debido a la falta de apoyo económico por parte de su familia, dos años después quiso 

retomar sus estudios de cosmetología pero tampoco pudo acabarlo por falta de dinero. 



 
 

 

En el 2009, empezó a estudia  Asistenta en Gerencia de Viajes y Turismo – en una 

institución del estado, llegando a concluirlo; actualmente estuvo estudiando en la 

Universidad José Carlos Mariátegui la carrera de Ingeniería Comercial, quedándose en 

el tercer ciclo debido a los problemas que está pasando y por motivos de salud.  

 

 

E. Desarrollo y Función Sexual 

Obtuvo los primeros conocimientos de este tema desde los últimos años de primaria, 

haciendo hincapié de los cambios físicos que se iban a dar el su cuerpo, asimilándolo 

con un poco de vergüenza, debido a los abusos que había sufrido por parte de su tío, 

quien ya no se encontraba viendo su casa, sintiéndose un poco más tranquila, sin su 

presencia. La menarquia empezó desde los 14 años, inicialmente refiere haberse 

asustando a pesar de la información recibida académicamente en relación a los cambios 

que se iban a dar tanto en físico como fisiológicamente también, le incomodaba los 

dolores, dolores que actualmente son cada vez más intensos, refiere que al principio era 

irregular y que este duraba entre unos tres a cuatro días, actualmente es regular, 

manifiesta que siente que comportamiento cambia en estos días se siente más irritable y 

se molesta fácilmente así mismo se siente más susceptible, entrando en días de tristeza. 

 

Empezó a tener conciencia de sus impulsos sexuales a la edad de los 16 años, pero no 

lo aceptaba, sé incomodaba cuando la molestaban con otros compañeros del sexo 

opuesto, tenía sentimientos de culpa y rechazo contra sí misma debido a lo ocurrido 

cuando tenía 7 años de edad, edad en la que sufrió de abuso sexual por parte de su tío 

quien vivía en su casa en ese entonces, aprovechando los ratos en las que se quedaba 

sola junto a él para poder ultrajarla amenazándola de que no dijera nada, no pudiendo 

callar más y contándoselo a su madre y hermana a la edad de 19 años, afectándole mucho 

la reacción que tuvieron, su madre mostro indiferencia ante ese suceso, por otro lado su 

hermana le menciono que al igual que ella, también su tío había abusado de ella, 

diciéndole que sea fuerte y que dejara eso en el pasado, manifiesta que le sorprendió y 

causo mucha tristeza al saber que no había sido la única víctima de su tío, actualmente 

ven a su tío pero refiere sentir asco cuando lo ve. 

 



 
 

 

Señala que esta no fue la una vez en el que abusaron de ella, también volvió a suceder 

cuando ella era más joven, fue víctima de un asaltado donde también abusaron de ella y 

así mismo cuando se fue a Tacna a trabajar con su prima, en este entonces tena 23 años,  

se fueron a una discoteca, ella no se encontraba en buen estado debido que había bebido 

demasiado, tiene recuerdos borrosos de este suceso, debido al estado en el que se 

encontraba, recuerda que estaba buscando a su prima pero no la encontraba y que cuando 

despertó al día siguiente estaba en un cuarto que no conocía, sintiendo cólera y rabia   

contra su prima porque la había abandonado y no recordaba lo que le había pasado; así 

mismo un año después cuando salió con su hermana, quien la dejo sola en compañía de 

un chico quien la forzó  a tener relación en contra de su voluntad, suceso que le generó 

rencor y cólera contra su hermana por haberla dejado sola, no pudiendo perdonarla hasta 

el día de hoy. 

 

Menciona que lo vivido la afecto mucho, no le gustaba que los chicos se le acercaran o 

la toquen, se alteraba y reaccionaba agresivamente, pero poco a poco fue 

acostumbrándose y tratando de dejar todo en él pasado a pesar de lo doloroso que fue 

poder superarlo, refiere que el apoyo y comprensión que tuvo de su amigo la ayudo 

mucho, tuvo su primer enamorado a los 20 años, fue una relación inestable, duro 

aproximadamente unos 6 años, después de dos años de relación se enteró que tenía una 

hija de 2 años, distanciándose por un tiempo, sin embargo dos meses después 

regresaron, constantemente se distanciaban y regresaban, menciona que trato de poner 

de su parte en esta relación, tratando que lo anteriormente vivido no perjudicara su 

relación a pesar que se sentía sucia consigo misma, por lo sucedido. 

 

Le costó mucho poder superar esta relación, debido que se aferró mucho a él y se había 

hecho muchas ilusiones de formar una familia a su lado, aun a pesar de saber que tenía 

un hijo aparte; actualmente se encuentra sola debido que con su reciente pareja con la 

que estuvo le fue infiel con distintas mujeres no pudiendo soportar más esta situación 

optando por dejarlo después de haber estado con él unos 4 meses aproximadamente. 

 

 

 



 
 

 

V. RELIGIÓN 

Con respecto a la religión, manifiesta que toda su familia es católica aunque no la ejercer, 

desde pequeña no hubo una educación religiosa de ir a misa, aunque sí hizo el bautizo, 

primera comunión y confirmación, debido que se encontraba estudiando en un colegio 

religioso; ella estuvo muy apegada a la religión, le gustaba las actividades que realizaban 

fuera del estudio como: campamentos, retiros espirituales, debido que le hacían sentir 

cerca a Dios y la reconfortaba, llegando en un momento a pesar ser monja, decisión que 

no fue bien vista por su familia, sin embargo a pesar de ello continuo aferrándose a Dios, 

debido que se sentía más tranquila. 

 

VI. HÁBITOS E INFLUENCIAS NOCIVAS O TOXICAS 

La paciente menciona que a pesar de todas las situaciones difíciles por las que ha pasado, 

a tratando de salir adelante por su propia cuenta, pero refiere que cada vez que quiere 

hacerlo y pone todo se su parte algo le sale mal haciéndole recaer nuevamente en el 

desgano y la falta de motivación de querer levantarse y seguir luchando de nuevo, indica 

que desde que era pequeña tuvo el sueño de ser profesional, y quería estudiar en una 

universidad que le dé prestigio y trabajo, a su vez también quiso crear una casa hogar para 

los niños desamparados, que sufren de violencia o maltrato por parte de sus padres, sueños 

que se encuentra estancados debido que no cuenta con los recursos económicos necesarios 

para desarrollarlos y que a sí mismo debido a la limitación de su esfuerzo tanto físico 

como mental, por los problemas de salud con los que cuenta. 

 

Actualmente refiere que lo único que desea es poder pagar las deudas que tiene con el 

banco y poder estar bien de salud ya que siente que empeora cada día, por otra parte 

también le gustaría poder tener un hijo a quien le de todo su cariño y amor que careció 

cuando era pequeña, dejando todo el dolor y pasado atrás y empezar una nueva vida 

alejada de su familia que tanto daño le hicieron y actualmente lo hacen a través de su 

indiferencia y mal trato.  

 



 
 

 

Refiere no tener problemas con el consumo de alcohol, ni otras sustancias toxicas, sin 

embargo últimamente no ha tenido mucho apetito, pues se siente sin ganas de querer hacer 

nada, comiendo a destiempo y en ocasiones dejando de comer. 

 

 

VII. ANTECEDENTES MORBIDOS  

Respecto a las enfermedades y accidentes que tuvo, manifiestas que desde pequeña sufrió 

de caídas pero que eran producto de los juegos de infancia, así mismo tuvo enfermedades 

comunes como gripe y tos no siendo ninguna de riesgo; sin embargo entre los 19 y 20 

años, comenzó a sentir continuos dolores de cabeza y desmayos, no recuerda haber 

perdido la memoria; sin embargo es llevada al hospital para que pudieran hacerle los 

chequeos respectivos, diagnosticándola que padecía de epilepsia mioclónica juvenil, por 

lo cual tuvo que recibir un tratamiento farmacológico, estuvo consumiendo por unos 

meses el medicamento carbamazepina   para controlar sus posibles convulsiones, sin 

embargo por problemas de economía dejo de hacerlo, tratando de ser fuerte para que los 

síntomas no la afecten, procurando en lo posible tener una vida tranquila sin embargo por 

los continuos problemas que hay en la familia, le era difícil cumplir con las indicaciones 

dadas; a 8 meses sufrió de una caída golpeándose la cabeza y columna teniendo que 

guardar reposo por unos 4 meses aproximadamente, lo cual generó problemas en la 

familia, pues tenía que trabajar para pagar unos prestamos que realizo, agobiándola  a que 

asumiera sus responsabilidades a pesar de situación en la que se encontraba; posterior a 

este accidente debido a los fuertes dolores y molestias que sentía durante su periodo de 

menstruación decide acudir al centro de salud para que puedan atenderla, obteniendo 

como resultado que padecía de poliquistosis ovárica,  necesitando recibir un tratamiento 

farmacológico, debido que posteriormente podría presentar mayores complicaciones que 

podrían conllevarla a ser sometida a una operación.  

 

VIII. HISTORIA FAMILIAR 

Con respecto a la familia de la paciente, es de tipo multinuclear, debido que el hogar 

habitan su propia familia así como su abuela por parte de su madre, sus tíos y primos 

estos dos últimos recientemente; su familia está constituida por su madre, padre político 

y sus cinco hermanos incluyéndola a ella; es la primera hija de su primer compromiso al 



 
 

 

igual que la segunda, el tercer hijo fue fruto de una relación corta y finalmente los dos 

últimos de su actual compromiso. 

 

Refiere que el entorno familiar en el que había no es agradable debido a las constantes 

discusiones, peleas, malos entendidos que hay entre sus hermanos y en algunas ocasiones 

con sus padres también, entorno que se vivió desde que ella era muy pequeña, 

inicialmente porque su padre estaba metido en problemas y tenían que estar trasladándose 

de un lugar a otro para poder esconderse de la policía, generando en la madre cólera y 

rencor debido a la situación en la que vivían, posterior a este suceso cuando tenía 3 años 

su madre decidió tener un segundo compromiso con quien tuvo un hijo, sin embargo esta 

relación no duro mucho tiempo debido que la familia de su padre consanguíneo, se 

oponían a que su madre pueda volver a formar una familia echándole la culpa de la 

desgracia de su hijo, alterando el ambiente del hogar lo que ocasionaba que su madre 

anduviera molesta y ofuscada, gritándolas continuamente; posteriormente tuvo su tercer 

compromiso siendo este su actual padre política, con quien su madre tuvo dos hijos, a la 

llegada de estos dos miembros de familia, su madre empezaron a hacer diferencias de 

afecto inclinando el cariño y mejor trato a sus dos últimos hijos, así mismo tendía a hacer 

continuas comparaciones entre ellos generando conflictos y rencor entre ellos, la paciente 

menciona que desde que ella era niña, no sentía que su madre la quisiese, no le demostraba 

muchas muestras de afecto y cariño siendo fría en su trato, sentía que continuamente le 

paraba gritando, diciéndole que la desgracia de su vida había sido culpa de su padre a  

quien odiaba, actualmente manifiesta que el trato que recibe de su madre es de 

indiferencia a pesar de los problemas que pase o la situación en la que se encuentre tanto 

a nivel de salud como económico. 

 

A. Padres  

En cuanto a su padre político,  refiere que a pesar de  todo lo que haya podido pasar lo 

considera como una persona comprensiva, demostrándole cariño y afecto hacia ella a 

pesar de no ser directamente su hija, no para mucho en casa debido a que es chofer de 

camiones, descansando cuatro días cada dos semana, sin embargo sus días de descanso 

casi siempre los pasa consumiendo alcohol con su madre, buscando cualquier motivo 



 
 

 

para hacerlo, menciona que esto empezó a darse con mayor frecuencia desde hace 

medio año. 

 

En cuanto a su madre, señala que desde que tiene uso de razón no sintió ser querida, 

su comportamiento era frio y contarte, comportamiento que se intensifico más cuando 

tuvo sus hijos de su actual compromiso, haciéndole comparaciones tanto con ellos 

como con sus primos, siempre tratado de hacerle sentir mal, y cuando pasaba algo 

prefería echarle la culpa a ella que al resto, por una parte piensa que tal vez esto se 

deba al parecido que tiene con su padre, manifestándole en reiteradas ocasiones que la 

desgracia de su vida había sido culpa de él, manifiesta que  todo ese tiempo fue muy 

marcado para ella, debido que muchas veces no comían, había el miedo de llegar la 

noche y no amanecer al día siguiente, entendiendo por una parte el rencor  que siente, 

pero no comprende el porqué de tratarla de esa forma ya que siente que no tiene la 

culpa de parecerse tanto a su padre o haber sido hija de él. 

 

B. Hermanos 

En cuanto a sus hermanos refiere que no hay una buena relación con ellos, debido a 

las preferencias y las mal interpretaciones entre ellos, queriendo en alguna manera 

apaciguar el entorno pero no lo consigue debido que siente que no la comprenden y 

piensan que todo lo que hace está mal, rescatando de ella todo lo negativo pero dejando 

de lado lo que  ella hace por ellos cuando necesitan de su ayuda haciéndolo con gusto, 

sin embargo no siendo reconocido por ellos, de alguna manera siente que estos 

problemas se debe a las carencia que hay en el hogar a  pesar que cuentan con agua y 

con luz, no cuentan con muchos electrodomésticos habiendo constantes riñas por el 

uso de ellos. 

 

Quisiera irse del hogar ya que no soporta más esta situación, pero no cuenta con los 

recursos económicos necesarios, ni tampoco con el apoyos de otros familiares, 

teniendo que permanecer en este y soportar día a día vivir en un ambiente cargado de 

peleas, riñas y malos entendidos. 

 

 



 
 

 

C. Antecedentes Familiares Patológicos 

Manifiesta que la única información que tiene en cuanto a las enfermedades que 

tuvieron sus antepasados es que su  abuelo padecía de epilepsia. 

 

D. Historia Socioeconómica Y Ocupacional 

La paciente menciona que desde que tiene uso de razón siempre hubo problemas 

económicos en su hogar a pesar que su madre y padre político trabajaban no lograban 

satisfacer sus necesidades, cuentan con los servicios básicos agua, luz, teléfono y 

algunos artefactos; su vivienda no está totalmente abastecida, se encuentran con poco 

espacio y aún más debido a que sus tíos y primos recientemente se encuentran viviendo 

en su casa.  

 

En por esta razón que hace 1 año decidió sacar un préstamo para amortiguar las deudas 

que tenían en casa, asumiendo el pago de este y no recibiendo el apoyo de los demás 

miembros de su familiar a pesar que también fue utilizado por ellos; manifiesta que 

desde que tuvo 12 años comenzó a trabajar a raíz que su madre se encontraba mal de 

salud, iba a limpiar la casa, posteriormente se desempeñó como vendedora de  artículos 

de librería, operadora de producción, también trabajo de forma independiente, así 

mismo quiso apertura un negocio junto con su amiga, sacando un segundo préstamo 

en el mes de abril sin embargo, fue engañada por su amiga quien se llevó todo el dinero 

con el motivo de que iba administrarlo, teniendo asumir toda la deuda ella, deuda que 

hasta la fecha continua pagando, actualmente trabaja como operadora de taxis los fine 

de semana, ayudándole de alguna manera para amortiguar sus deudas. 

 

RESUMEN 

Paciente que indica sentirse mal desde hace mucho tiempo agravándose aún más desde 

hace dos semanas debido que es diagnosticada de poliquistosis ovárica,  necesitando 

recibir un tratamiento farmacológico, sumado a esto hace 1 año, saco dos préstamos, 

teniendo que asumir el pago de ambos, así mismo hace 8 meses sufrió de una caída 

golpeándose el cuello y columna, dejándola en cama por cuatro meses, no pudiendo 

trabajar durante este tiempo; sumado a esto estaba la presión de su familia, quienes la 



 
 

 

atormentaban y abrumaban con sus comentarios, debido a las continuas notificaciones 

que llegaban a su casa; estos continuos reclamos  provocaron con el paso del tiempo que 

la paciente se agobiara, preocupándose permanentemente en como saldría de estas 

deudas, junto con esto también se encontraban latentes los diversos problemas  que se dan 

a nivel familiar, se siente excluida y siente que no es querida por su madre; es la primera 

de 5 hermanos, los 3 últimos de diferentes compromisos. 

Desde su niñez hasta su juventud fue víctima de abusos sexuales, los cuales fueron 

ejercidos por su tío y por dos personas desconocidas debido al abandono de su prima y 

hermana, así mismo tuvo que afrontar el fallecimiento de  su abuelo y su amigo con quien 

empezaba a emparentar, ambos eran muy significativos para ella tomándole bastante 

tiempo poder asimilar y superar sus partidas; a la edad de los 19 años  le diagnosticaron 

de epilepsia, enfermedad heredada por su abuelo quien también la padecía; manifiesta  

que ya no puede seguir soportando esta situación, y que a veces desearía ya no seguir 

viviendo para no tener que afrontar todas estas cargas y dejar también atrás todo lo vivido 

desde su niñez. 

Nació en el tiempo adecuado, tuvo un parto normal siendo atendida por una partera, 

refiere haber tenido un desarrollo adecuado, no presentando inconvenientes de retraso en 

el desarrollo, durante este periodo no presento enfermedades de riesgo, logro controlar 

los esfínteres a los tres años y medio aproximadamente, tenía problemas para poder 

conciliar el sueño, así mismo padecía de terrores nocturnos, pensaba que si se dormía ya 

no iba a despertar, así mismo tenia sensaciones de vigilancia cuando se encontraba sola. 

Respecto a su educación acudió al jardín desde los 4 años, la primaria la curso en un 

colegio nacional donde mostro un rendimiento adecuado, en el 2do y 3er  año su 

rendimiento se vio disminuido, debido a que fue víctima de abuso sexual por parte de su 

tío, sintiéndose más tranquila a los 9 años debido que su tío se fue a lima, teniendo un 

mejor desenvolvimiento en el 4to año; repitió el 5to año debido al estado de salud de su 

madre, teniendo que trabajar  para comprar sus medicamentos; termino el 5to y 6to grado 

con mucho esfuerzo; a nivel social era reservada, y poco sociable, prefiriendo permanecer 

la mayor parte del tiempo sola. En cuanto a sus estudios secundarios los realizo en un 

colegio religioso, el 1er año su rendimiento fue bajo debido a la pérdida de su abuelo, sin 



 
 

 

embargo los subsiguientes años tuvo un mejor desenvolvimiento, siendo una alumna 

regular. 

Es cuanto a su desarrollo e identidad sexual, tuvo su menarquia a los 14 años, a pesar de 

la información previa que recibió del colegio, le asustaba los dolores que sentía, a los 15 

años empezó a tener cierta atracción hacia el sexo opuesto, sin embargo le desagradaba 

sentir esas emociones, por lo vivido anteriormente, cambiando de actitud, mostrando 

rechazo y frialdad; procuraba alejarse de ellos, reaccionaba de forma agresiva cuando se 

le molestaba con alguien; sin embargo a pesar de ello, socialmente había mejorado, 

conversaba con más personas debido a las actividades que tenía programado en el colegio; 

a los 21 años tuvo a su primer enamorado con quien mantuvo una relación de 6 años, sin 

embargo manifiesta que sus relaciones son inestables y dependientes. 

Quiso realizar estudios superiores, cursando diversas carreras técnicas, debido a la 

limitación de su exigencia y esfuerzo mental, sin embargo por la falta de recursos 

económicos tuvo que abandonarlos, no obstante a pesar de ello se esforzó mucho por 

concluir la carrera técnica de Asistenta en Gerencia de Viajes y Turismo  
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EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS GENERALES 

Nombres y apellidos      : E.G. Q. 

Edad    : 28 años 

Fecha de Nacimiento : 24.03.86 

Lugar de nacimiento      : Puno 

Grado de instrucción : Secundaria 

Estado civil   : Soltera 

Sexo    : Femenino 

Ocupación    : Trabajadora Independiente 

Dirección actual  : Asociación Ángeles Negros Mz. E Lte- 2  

Lugar de entrevista  : Centro de  Salud 15 de Agosto 

Fecha de Entrevista  : 08.08.2014 

Referido por   : Medicina 

Examinador   : Bachiller Beatriz Torres Choque 

  

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente acude a consulta manifestando lo siguiente: “Ya no quiero seguir luchando 

por mi vida, siento que a pesar de las ganas que le ponga a mi vida se pierde fácilmente, 

todo me sale mal, tengo problemas con mi familia desde que tengo uso de razón, aun no 

supero la pérdida de un gran amigo, estoy mal de salud, tengo problemas con el banco, 

quisiera ya no existir y dejarlo todo”. 

 

III. PROCESOS EVALUADOS 

1. Actitud, Porte y Comportamiento 

La paciente, de 28 años de edad, aparenta la edad que posee, es de contextura delgada, 

tiene una estatura promedio, es tez trigueña, sus ojos son negros, tiene el cabello largo y 

es de color negro, muestra un descuido en su  aseo personal, tiene una postura encorvada, 

y camina arrastrando sus pies (reflejando desgano).  



 
 

 

Durante la entrevista se mantuvo sentada adecuadamente variando en momentos de 

posición, inicialmente mostro una actitud negativa  en conversar pero como a poco se 

logró obtener mayor contacto visual, su tono de voz es bajo, teniendo un lenguaje entre 

cortado no dejándose entender en ocasiones teniendo que repetírsele inicialmente las 

preguntas; sin embargo poco a poco se pudo ganar su confianza, mostrando  una  mejor 

predisposición a contestar las preguntas que le hacía, respondiendo algunas de estas 

preguntas con un tono de voz un tanto más firme, sin embargo habían momentos que su 

voz que quebraba, le causaba mucho dolor poder expresarlas lo que sentía, rompiendo en 

llanto en momentos. 

 

2. Atención, Conciencia Y Orientación 

En ciertos momentos tiende a presentar fluctuaciones en su pensamiento, tiendo en 

ocasiones a distraerse en sus pensamientos, teniendo que repetirle la pregunta para que 

pueda retomar su atención; logra tener conciencia de sí misma, así como el lugar que la 

rodea, pudiendo discriminar los acontecimientos del pasado y presente aunque en 

ocasiones tiende a estancarse en ellos; su conciencia no se encuentra alterada así mismo  

logra orientarse en el tiempo espacio y persona aunque en momento que cuesta un poco 

evocar las fechas exactas de los sucesos. 

 

3. Lenguaje 

La paciente tiende a expresarse con cierta lentitud, su tono de voz es débil en algunos 

momentos, tomándose un tiempo para recuperarse y tratar de tener una pronunciación 

más clara, en ciertos momentos presenta un desorden en la asociación de sus ideas 

expresándola en ocasiones de forma un tanto confusa, teniendo que indagar aún más y 

repetirle las preguntas para lograr tener una mejor comprensión de lo que desea expresar. 

 

4. Pensamiento 

La paciente presenta constantemente pensamientos negativos, fatalistas e irracionales 

tales como “todo que hago o me propongo siempre me sale mal, a veces preferiría ya no 

seguir en este mundo”, “nadie me quiere” “todos  me odian en mi familia” “no me 

comprenden”, “me siento muy sola” en ciertas ocasiones tiende a dejarse llevar por su 



 
 

 

estado emocional causándole problemas posteriormente en su entorno familiar, laboral, 

se enterca en algunas ideas es poco flexible y tolerante, no cede fácilmente a no ser que 

vayan a conde a sus pensamientos. 

 

5. Percepción 

Vemos que la paciente en ocasiones tiende a presentar una discriminación errónea 

cegándose en sus ideas y la forma en que ve su realidad. 

 

6. Memoria 

En cuento a su memoria remota logra recordar los hechos sucedidos en su vida pasada 

aunque le cuesta un poco poder evocar las fechas precisas cuando ella era más joven; en 

cuanto a su memoria reciente logra asimilar nuevas fuentes de información aunque podría 

necesitar de un tiempo para poder interiorizarlo. 

 

7. Funcionamiento Intelectual  

Logra solucionar problemas aritméticos simples, sin embargo cuando estos son más 

complejos podría tomarse su tiempo para evaluar y comprende mejor la problemática 

logrando solucionarlas apropiadamente. No presentando alteración en esta área. 

 

8. Sensación y Percepción 

Durante la evaluación el lenguaje corporal, gestos, mímica y verbal se corresponden, 

entonación pausada, establece contacto visual. No presentando distorsión ni alteración en 

esta área. 

 

9. Estado de Ánimo y Afecto 

El estado de ánimo que la paciente muestra, es en su mayoría de tristeza, y de falta de 

motivación, se siente sola y sin alguna razón para continuar luchando y salir adelante, 

siente ha habido momentos en que desearía ya no seguir existiendo, antes sacaba fuerzas 

para continuar salir adelante, pero ahora ya no tiene ningún motivo; su alimentación se 

ha visto afectada manifiesta que desde hace dos semanas su apetito ha disminuido y ahora 

no tiene deseos de comer nada, solo desea dormir y no despertar. 



 
 

 

10. Conciencia de la Enfermedad 

La paciente siente que a pesar de los esfuerzos que haga, ya no puede salir adelante sola, 

debido que el guardarse todos sus problemas, sobreponiéndose a cada uno de ellos y 

saliendo adelante no ayudo mucho, porque  a pesar del tiempo transcurrido aun estos 

problemas los sigue arrastrando afectándola y causándole mucho dolor y tristeza a pesar 

que trate de ser fuerte; siente que ya no puede seguir soportando todo esto, debido que se 

siente cansada de seguir luchando, es consciente que necesita ayuda de un profesional, ya 

que siente que no puede hacerlo por su propia voluntad; sin embargo en una anterior 

oportunidad fue en busca de ayuda profesional, quien no le proyecto confianza, no 

continuando con el tratamiento; es por ello que inicialmente se mostró renuente a recibir  

ayuda, sin embargo siente que es necesario, siente que la situación en la que se encuentra 

la están afectando tanto a ella como a su entorno familiar, de igual forma a nivel de trabajo 

debido que siente que solo va por cumplir no esforzándose por tener un mejor 

desenvolvimiento.  

 

RESUMEN 

 

La paciente inicialmente se mostró renuente a recibir ayuda, debido que en una anterior 

oportunidad acudió, a un profesional de psicología, no sintiéndose a gusto, por lo cual no 

concluyo con el tratamiento.  

 

Muestra un descuido en su aseo personal, así mismo tienen una postura encorvada 

caminando como si arrastrase los pies al hacerlo, reflejando desgano. Respecto a sus 

funciones psíquicas a nivel de atención tiende a presentar en ciertas ocasiones 

fluctuaciones en sus pensamientos, tendiendo a distraerse, sin embargo a pesar de ello, 

logra tener una adecuada orientación de su persona y su entorno; en cuento a su lenguaje 

vemos que el tono de su voz es débil en algunos momentos, expresándose con cierta 

lentitud, tratando en pronunciar sus ideas de forma más clara, le cuesta un poco poder 

interiorizar nuevas fuentes de información tomándose un tiempo para lograr hacerlo. 

 

A nivel anímico refleja tristeza, falta de motivación de seguir adelante, así mismo presenta 

constantes pensamientos negativos y pesimista de sí misma y de su entorno, llegando en 



 
 

 

ocasiones a aferraste a ellos lo cual provoca que tenga una percepción errónea de su 

realidad, su apetito ha disminuido en las últimas semanas deseando solo dormir y no 

despertar para no tener que enfrentar todos sus problemas. 

 

Es consciente que tiene un problema y que necesita ayuda, debido que la forma en que ha 

venido manejando cada uno de sus problemas no han sido muy favorables, debido que a 

pesar del tiempo transcurrido aún están latentes y la siguen afectando; sin embargo le 

cuesta un poco depositar confianza, pero siente que es necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arequipa, 08 de  Agosto del 2014 
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TORRES CHOQUE BEATRIZ 

BACHILLER EN PSICOLOGIA 

 



 
 

 

INFORME PSICOMETRICO 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombres y apellidos      : E.G. Q. 

Edad    : 28 años 

Fecha de nacimiento : 24.03.86 

Lugar de nacimiento      : Puno 

Grado de instrucción : Secundaria 

Estado civil   : Soltera 

Sexo    : Femenino 

Ocupación    : Trabajadora Independiente 

Dirección actual  : Asociación Ángeles Negros Mz. E Lte- 2  

Lugar de entrevista  : Centro de  Salud 15 de Agosto 

Fecha de Entrevista  : 09, 12,14 y 16 de Agosto del 2014 

Referido por   : Medicina 

Examinador   : Beatriz Torres Choque 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente acude a consulta manifestando lo siguiente: “Ya no quiero seguir luchando 

por mi vida, siento que a pesar de las ganas que le ponga a mi vida se pierde fácilmente, 

todo me sale mal, tengo problemas con mi familia desde que tengo uso de razón, aun no 

supero la pérdida de un gran amigo, estoy mal de salud, tengo problemas con el banco, 

quisiera ya no existir y dejarlo todo”. 

 

III. OBSERVACIONES GENERALES 

La paciente, al inicio de la primera prueba mosto cierto desgano por el estado emocional 

en el que se encontraba mejorando posteriormente por medio del rapport que  se logró 

con ella, en las siguientes pruebas que se le aplico se mostró atenta y colaboradora, 

lograba comprender las instrucciones aunque tuvo inconvenientes en comprender  

algunos ítems necesitando de una mejor explicación de ellos pudiendo comprenderlos y 



 
 

 

logrando culminar sus pruebas adecuadamente. Mostro un actitud positiva hacia la 

evaluadora 

 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

- Entrevista 

- Observación  

 

Pruebas Psicológicas: 

- Test proyectivo de la figura humana- Machover 

- Escala de depresión de Zung 

- Escala de Hamilton para la Depresión  

- Cuestionario de depresión de Beck 

- Cuestionario de Ansiedad SQR 

- Prueba de inteligencia – TIG-1 

 

V. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tets de la Figura Humana de Karen Machover 

La paciente es una persona egocéntrica y posesiva presenta una tendencia paranoide, es 

insegura y tímida pero a veces suele reaccionar agresivamente ante algunas situaciones, 

tiende a la dependencia materna, busca la aceptación de los demás, se preocupa de las 

criticas ajenas y la opinión que tengan los demás de ella, es inmadura, trata de evadir los 

problemas que le acosan en lugar de enfrentarlas adecuadamente. Se enterca y aferra a 

sus ideas aunque no esté en lo cierto.  

 

Escala “Hamilton” para la Depresión 

Con respecto a los resultados hallados en esta escala, la paciente obtuvo una puntuación 

de 21 puntos, valor que indica que presenta una depresión Severa, necesitando de una 

ayuda profesional psicología y psiquiátrica.   

Escala de depresión “ZUNG”  

En cuento a los resultados obtenidos, vemos que presenta una puntuación de 41 puntos 

ubicándola en una categoría de Depresión Moderada. 

 



 
 

 

Cuestionario de Depresión de “BECK” 

En esta prueba obtuvo una puntuación de 25 puntos, valor que la ubica en la en una 

categoría de Depresión Moderada, resultados que indican que la paciente se encuentra 

en un estado de Depresión que requiere de atención de un profesional de psicología 

 

Cuestionario de Ansiedad “S.Q.R.-18” 

En cuanto a los resultados, la paciente obtuvo una puntuación de 18 puntos, lo cual nos 

indica que presenta una  Ansiedad  Moderada, en cuanto a las otras áreas evaluadas tales 

como trastorno psicótico, convulsivo y problemas de alcohol no presenta. 

 

Test de Inteligencia TIG-1 

A nivel de inteligencia vemos que según sus resultados arrojados presenta una puntuación 

de 14 puntos, teniendo un nivel de inteligencia Promedio, logrando comprender e 

interiorizar apropiadamente la información brindada por su entorno, así mismo logra 

plantear soluciones acorde a los problemas que podrían surgirle en su actuar y 

desenvolvimiento diario. 

RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir que a nivel personal, la paciente es 

una persona egocéntrica y posesiva presenta una tendencia paranoide, es insegura y tímida 

pero a veces suele reaccionar agresivamente ante algunas situaciones, tiende a la 

dependencia materna, busca la aceptación de los demás, se  preocupa de las críticas y la 

opiniones de los demás hacia ella, es inmadura trata de evadir los problemas que le acosan 

en lugar de enfrentarlas adecuadamente. Se enterca y aferra a sus ideas aunque no esté en lo 

cierto. Así mismo vemos cuenta con una capacidad intelectual promedio, pudiendo 

comprender apropiadamente la información que recibe de su entono, en cuanto al resultado 

de sus demás pruebas, vemos que la paciente  se encuentra en un estado de depresión y 

ansiedad moderada lo que implica requerir en primera instancia un tratamiento psicológico. 

Arequipa, 16 de  Agosto del 2014 

 

 
__________________________________ 
TORRES CHOQUE BEATRIZ 

BACHILLER EN PSICOLOGIA 

 



 
 

 

INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombres y apellidos      : E.G. Q. 

Fecha de Nacimiento : 28 años 

Fecha de nacimiento      : 24.03.86 

Lugar de nacimiento      : Puno 

Grado de instrucción : Secundaria 

Estado civil   : Soltera 

Sexo    : Femenino 

Ocupación    : Trabajadora Independiente 

Dirección actual  : Asociación Ángeles Negros Mz. E Lte- 2  

Lugar de entrevista  : Centro de  Salud 15 de Agosto 

Fecha de Entrevista  : 18.08.2014 

Referido por   : Medicina 

Examinador   : Bachiller Beatriz Torres Choque 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente acude a consulta manifestando lo siguiente: “Ya no quiero seguir luchando 

por mi vida, siento que a pesar de las ganas que le ponga a mi vida se pierde fácilmente, 

todo me sale mal, estoy mal de salud, tengo problemas con el banco, tengo problemas con 

mi familia desde que tengo uso de razón, siento que no me quieren, me siento sola, aun 

no supero la pérdida de mí querido amigo,  a veces quisiera ya no existir y dejarlo todo, 

pero no puedo”. 

 

III. TECNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Entrevista 

 Observación  

 Pruebas Psicológicas: 

 Test proyectivo de la figura humana- Machover 



 
 

 

 Escala de Hamilton para la Depresión  

 Escala de depresión de Zung 

 Cuestionario de depresión de Beck 

 Cuestionario de Ansiedad SQR 

 Prueba de inteligencia – TIG-1 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES  

Paciente que indica sentirse mal desde hace mucho tiempo agravándose aún más desde 

hace dos semanas debido que es diagnosticada de poliquistosis ovárica,  necesitando 

recibir un tratamiento farmacológico, sumado a esto hace 1 año, saco dos préstamos, 

teniendo que asumir el pago de ambos, así mismo hace 8 meses sufrió de una caída 

golpeándose el cuello y columna, dejándola en cama por cuatro meses, no pudiendo 

trabajar durante este tiempo; sumado a esto estaba la presión de su familia, quienes la 

atormentaban y abrumaban con sus comentarios, debido a las continuas notificaciones 

que llegaban a su casa; estos continuos reclamos  provocaron con el paso del tiempo que 

la paciente se agobiara, preocupándose permanentemente en como saldría de estas 

deudas, junto con esto también se encontraban latentes los diversos problemas  que se dan 

a nivel familiar, se siente excluida y siente que no es querida por su madre; es la primera 

de 5 hermanos, los 3 últimos de diferentes compromisos. 

Desde su niñez hasta su juventud fue víctima de abusos sexuales, los cuales fueron 

ejercidos por su tío y por dos personas desconocidas debido al abandono de su prima y 

hermana, así mismo tuvo que afrontar el fallecimiento de  su abuelo y su amigo con quien 

empezaba a emparentar, ambos eran muy significativos para ella tomándole bastante 

tiempo poder asimilar y superar sus partidas; a la edad de los 19 años  le diagnosticaron 

de epilepsia, enfermedad heredada por su abuelo quien también la padecía; manifiesta  

que ya no puede seguir soportando esta situación, y que a veces desearía ya no seguir 

viviendo para no tener que afrontar todas estas cargas y dejar también atrás todo lo vivido 

desde su niñez. 

Nació en el tiempo adecuado, tuvo un parto normal siendo atendida por una partera, 

refiere haber tenido un desarrollo adecuado, no presentando inconvenientes de retraso en 

el desarrollo, durante este periodo no presento enfermedades de riesgo, logro controlar 



 
 

 

los esfínteres a los tres años y medio aproximadamente, tenía problemas para poder 

conciliar el sueño, así mismo padecía de terrores nocturnos, pensaba que si se dormía ya 

no iba a despertar, así mismo tenia sensaciones de vigilancia cuando se encontraba sola. 

Respecto a su educación acudió al jardín desde los 4 años, la primaria la curso en un 

colegio nacional donde mostro un rendimiento adecuado, en el 2do y 3er  año su 

rendimiento disminuyo, debido a que fue víctima de abuso sexual por parte de su tío, 

sintiéndose más tranquila a los 9 años debido que su tío se fue a lima, teniendo un mejor 

desenvolvimiento en el 4to año; repitió el 5to año debido al estado de salud de su madre, 

teniendo que trabajar  para comprar sus medicamentos; termino el 5to y 6to grado con 

mucho esfuerzo; a nivel social era reservada, y poco sociable, prefiriendo permanecer la 

mayor parte del tiempo sola. En cuanto a sus estudios secundarios los realizo en un 

colegio religioso, el 1er año su rendimiento fue bajo debido a la pérdida de su abuelo, sin 

embargo los subsiguientes años tuvo un mejor desenvolvimiento, siendo una alumna 

regular. 

Es cuanto a su desarrollo e identidad sexual, tuvo su menarquia a los 14 años, a pesar de 

la información previa que recibió del colegio, le asustaba los dolores que sentía, a los 15 

años empezó a tener cierta atracción hacia el sexo opuesto, sin embargo le desagradaba 

sentir esas emociones, por lo vivido anteriormente, cambiando de actitud, mostrando 

rechazo y frialdad; procuraba alejarse, reaccionaba de forma agresiva cuando se le 

molestaba con alguien; sin embargo a pesar de ello, socialmente había mejorado, 

conversaba con más personas debido a las actividades que tenía programado en el colegio; 

a los 21 años tuvo a su primer enamorado con quien mantuvo una relación de 6 años, sin 

embargo manifiesta que sus relaciones son inestables y dependientes. 

Quiso realizar estudios superiores, cursando diversas carreras técnicas, debido a la 

limitación de su exigencia y esfuerzo mental; sin embargo por la falta de recursos 

económicos tuvo que abandonarlos, no obstante a pesar de ello se esforzó mucho por 

concluir la carrera técnica de Asistenta en Gerencia de Viajes y Turismo  

 

 



 
 

 

V. OBSERVACIONES GENERALES Y DE LA CONDUCTA 

La paciente inicialmente se mostró renuente a recibir ayuda, debido que en una anterior 

oportunidad acudió, a un profesional de psicología, no sintiéndose a gusto, por lo cual no 

concluyo con el tratamiento. 

Muestra un descuido en su aseo personal, así mismo tienen una postura encorvada 

caminando como si arrastrase los pies al hacerlo, reflejando desgano. Respecto a sus 

funciones psíquicas a nivel de atención tiende a presentar en ciertas ocasiones 

fluctuaciones en sus pensamientos, tendiendo a distraerse, sin embargo a pesar de ello, 

logra tener una adecuada orientación de su persona y su entorno; en cuento a su lenguaje 

vemos que el tono de su voz es débil en algunos momentos, expresándose con cierta 

lentitud, tratando en pronunciar sus ideas de forma clara, le cuesta un poco poder 

interiorizar nuevas fuentes de información tomándose un tiempo para lograr hacerlo. 

A nivel anímico refleja tristeza, falta de motivación de seguir adelante, así mismo presenta 

constantes pensamientos negativos y pesimista de sí misma y de su entorno, llegando en 

ocasiones a aferraste a ellos lo cual provoca que tenga una percepción errónea de su 

realidad, su apetito ha disminuido en las últimas semanas deseando solo dormir y no 

despertar para no tener que enfrentar todos sus problemas. 

Es consciente que tiene un problema y que necesita ayuda, debido que a pesar del tiempo 

transcurrido aún están latentes y la siguen afectando; sin embargo le cuesta un poco 

depositar confianza en otros, pero siente que es necesario.  

 

VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A. Diagnostico Personológico 

La paciente es una persona insegura, en ocasiones al verse involucrada en ciertos 

problemas podría reaccionar agresivamente, suele preocuparse por las críticas y 

opiniones que los demás tengan hacia ella, busca permanentemente la aceptación de 

los demás, así mismo afronta los problemas de forma inmadura, tratando de evadirlos 

en lugar de enfrentarlos, posee ciertos rasgos de egocentrismo siendo posesiva, así 

mismo muestra una dependencia materna.  

 



 
 

 

B. Diagnostico Nosológico 

La paciente ha pasado a lo largo de su vida por diversos episodios depresivos, 

teniendo una duración en cada uno de ellos más de dos semanas, estos episodios se 

han venido dando en diferentes periodos de su vida, sin embargo debido al reciente 

suceso que se ha presentado a provocado que se desencadene sus conflictos 

anteriormente no resueltos. 

 

Así mismo el estado de ánimo deprimido que ha venido presentando en estas dos 

últimas semanas, la disminución del interés a cada una de las actividades que realiza 

la mayor parte del día, su pérdida de apetito provocando la disminución de su peso, 

sus largos periodos de somnolencia, así como sus pensamientos pesimistas de sí 

misma y de su entorno hacen que concluyamos que la paciente presenta según el 

DSM-V: 

 

  F33.1 Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Moderado Presente [296.32] 

 

C. Diagnóstico Diferencial 

 Simulación, trastorno facticio o conversión: No hay datos que sugieran estas 

alteraciones 

 

 Descartar sustancias como etiología: No presenta problemas en cuanto al 

consumo de medicamentos 

 

 Descartar una etiología médica: No presenta problemas en cuanto a este 

indicador. 

 

 Determinar los trastorno(s) primarios(s) específicos(s) 

- Z63.8  Problemas Paterno – Filiales [V61.20] 

- Z63.9  Problemas de Relación no Especificado [V62.81] 

 

 

 

 



 
 

 

VII. PRONÓSTICO 

Favorable, debido que la paciente muestra interés y predisposición para realizar el 

tratamiento, acudiendo a terapia las fechas programadas, así mismo sus deseos por 

mejorar ayudaran que se obtenga resultados en un menor tiempo.    

VIII. RECOMENDACIONES 

 Continuar con su tratamiento farmacológico para el tipo de epilepsia que le 

diagnosticaron. 

 Seguir una terapia psicológica individual y familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Arequipa, 18 de  Agosto del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
TORRES CHOQUE BEATRIZ 

BACHILLER EN PSICOLOGIA 

 



 
 

 

PLAN PSICOTERAPEUTICO 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombres y apellidos      : E.G. Q. 

Fecha de Nacimiento : 28 años 

Fecha de nacimiento             : 24.03.86 

Lugar de nacimiento      : Puno 

Grado de instrucción : Secundaria 

Estado civil   : Soltera 

Sexo    : Femenino 

Ocupación    : Trabajadora Independiente 

Dirección actual  : Asociación Ángeles Negros Mz. E Lte- 2  

Lugar de entrevista  : Centro de  Salud 15 de Agosto 

Referido por   : Medicina 

Examinador   : Beatriz Torres Choque 

 

II. DIAGNOSTICO PSICOLOGICO 

La paciente ha pasado a lo largo de su vida por diversos episodios depresivos, teniendo 

una duración en cada uno de ellos más de dos semanas, estos episodios se han venido 

dando en diferentes periodos, sin embargo debido al reciente suceso que se ha 

presentado a provocado que se desencadene sus conflictos anteriormente no resueltos. 

 

Así mismo el estado de ánimo deprimido que ha venido presentando en estas dos 

últimas semanas, la disminución del interés a cada una de las actividades que realiza 

la mayor parte del día, su pérdida de apetito provocando la disminución de su peso, 

sus largos periodos de somnolencia, así como sus pensamientos pesimistas de sí misma 

y de su entorno hacen que concluyamos que la paciente presenta según el DSM-V: 

 

  F33.1 Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Moderado Presente [296.32] 

 

 



 
 

 

III. OBJETIVO GENERAL 

Lograrla estabilidad de la salud mental de la paciente desde la modificación de su 

estado depresivo tales como factores más sintomáticos (interrelaciones entre 

cogniciones-afectos-conductas)  y a los factores "subyacentes" de tipo cognitivo 

(distorsiones y supuestos personales). 

Objetivos Específicos 

- Abordar los componentes cognitivos, afectivos, motivacionales, conductuales y 

fisiológicos que conforman el síndrome.  

- Detección y modificación de los pensamientos automáticos, como productos de 

las distorsiones cognitivas. 

- Buscar la identidad y modificar los pensamientos distorsionados 

- Enseñarle conductas de afrontamiento  a través de la instrucción,  el 

modelamiento y una retroalimentación, a fin de que sea capaz de resolver sus 

problemas de forma más racional y realista. 

IV. ENFOQUE PSICOTERAPEUTICO 

El desarrollo de nuestra terapia estuvo basada a un enfoque combinado, empleando la 

psicoterapia Gestalt y la psicoterapia cognitivo conductual, con la finalidad de obtener 

mejores resultados en la paciente. 

 

V. TIEMPO DE EJECUCION 

Se plantearon 7 sesiones terapéuticas con la paciente, de las cuales solo se llegaron a 

desarrollar las 5 primeras, cada sesión fue desarrollada en 2 o 3 citas dependiendo de la 

complejidad de cada sesión, cada cita tenía una duración de 45 minutos 

 

 

 



 
 

 

VI. DESCRIPCIÓN DEL PLAN TERAPEUTICO  

 

 

PRIMERA SESIÓN 

Técnica “MÉTODO CENTRADO EN EL CLIENTE”  

 

 

Objetivo 

 Cambiar la percepción que la paciente tiene del profesional de 

psicología  (Relación Interpersonal)  

 La terapeuta tiene que ofrecer al cliente (paciente) una relación 

basada en la aceptación y consideración incondicionalmente 

positiva, que refleje comprensión de sus vivencias, la 

autenticidad. 

 Lograr que la paciente comprenda que la responsabilidad de la 

terapia recae en ella y no la terapeuta. 

Descripción de la 

sesión 

 Explicarle y hacerle comprender a la paciente que la terapeuta  se 

interesa en ella y que quiere ayudarla, a través de una escucha 

receptiva y comprensión, esto no solo deberá exteriorizarse a 

través  verbal sino también gestual; pudiendo así cambiar su 

percepción errónea y logrando un mejor clima de confianza. 

(Relación Interpersonal) 

 Una vez logrado un mejor clima de trabajo, se lograra que la 

paciente pueda exteriorizar y expresar como se siente y porque 

situaciones ha tenido que vivir desde pequeña. 

 A medida que va exteriorizando sus problemas se lograra que la 

paciente comprenda y tome conciencia poco a poco de sus 

propios sentimientos y de qué manera es que la afecta cada uno 

de ellos. 

Tiempo 45 minutos N° CITA 1 

Materiales a 

utilizar 
Ningún tipo de material. 



 
 

 

SEGUNDA SESIÓN 

TÉCNICA 
“TERAPIA DE APOYO” 

(Técnica de Liberación de los sentimientos) 

 

 

OBJETIVO 

 Lograr que la paciente tenga un equilibrio emocional, a través de la 

reducción de los síntomas que generan ansiedad, depresión y perturban 

al “YO” mal estructurado. 

 Que la paciente pueda hacer ¨Catarsis¨, expresando  de manera libre 

como se siente. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA SESIÓN 

 

 

 En esta sesión se hizo la historia clínica, preguntándole a la paciente 

acerca de cómo había nacido, que sucesos habían pasado en su infancia, 

su adolescencia, juventud, adultez hasta la actualidad. A fin de tener una 

información plena de las posibles causas que están ocasionado su 

problema 

 Una vez obtenido aquellos sucesos que fueron resaltantes y que 

ocasionaron en la paciente a que padezca de depresión, se le conduce a 

la paciente que pueda hacer catarsis por cada uno de ellos,  expresando 

como se siento en ese momento y como aun la sigue afectando. 

 Si la paciente presenta emociones fuertes al expresar como se siente se 

realiza la técnica de relajación para un mejor manejo de las emociones 

y así tener una adecuada finalización de cada sesión de la de la terapia. 

TIEMPO 45 minutos N° CITA 3 

MATERIALES 

A UTILIZAR 

 Historia clínica 

 Lapiceros 

 Papel bond 

 Papel Higiénico 

TERCERA SESIÓN 

TÉCNICA 

“TERAPIA DE APOYO” 

 Técnica del Reforzamiento del principio de la realidad. 

 La sugestión 

 Persuasión y consejo 

  Lograr que la paciente adopte una actitud más realista que emocional. 



 
 

 

 

OBJETIVO 

 Alcanzar que la paciente logre rescatar los efectos de la influencia de 

negativa de sus pensamientos y reforzar las actitudes positivas. 

 Hacer que la paciente analicé en forma realista su situación, explicando 

las causas de sus problemas y la necesidad de cambiar dichas actitudes 

y hábitos ya que esto afectara en su conducta. Que pueda enfrentar su 

realidad. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA SESIÓN 

 

 

 En esta sesión se trabajó con la paciente en cuanto a sus pensamientos 

para que pueda adoptar una actitud más racional, ayudándola a que 

pueda aceptar la realidad que vivió y que ahora ella puede hacer que su 

vida tome un giro logrando realizarse como una persona que no ha 

perdido el tiempo sino desde ahora en adelante tomara decisiones que 

cambien su vida. 

 Se hizo un bosquejo del “proyecto de su vida” para que pudiera ver qué 

cosas tenía que realizar de manera urgente y cuales podría hacerlos 

después. 

 Se logró que la paciente tenga conciencia de las actitudes que estaba 

teniendo y de lo importante que era salir de las deudas que tenía con los 

dos bancos, por lo cual decidió buscar trabajo y al terminar sus deudas 

empezaría a estudiar. 

TIEMPO 45 minutos N° CITA 3 

MATERIALES 

A UTILIZAR 

 Historia clínica (Terminado) 

 Lapiceros 

 Papel bond 

CUARTA SESIÓN 

TÉCNICA 

“RELAJACIÓN – ENTRENAMIENTO AUTÓGENO GUIADO”  

 Respiración y relajación. 

 Respiración diafragmática. 

 Educación y manejo de estilos de vida saludable. 

 Comunicación asertiva. 



 
 

 

 

 

OBJETIVO 

 Efectuar respiraciones lentas y profundas con la finalidad de reducir 

la ansiedad. 

 Mantener la autoestima en el sentido de la pertenencia y la identidad. 

 Ayudarle a evocar pensamientos positivos que logre incorporándolos 

en la relajación, a fin que la paciente se sienta relajada y cargada de 

una energía positiva 

 Enseñar al paciente la correcta utilización de sus palabras para 

relacionarse con las personas y no sentirse mal al expresar sus 

sentimientos. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA SESIÓN 

 

 

 Se enseñara a la paciente a poder relajarse cuando se sienta ansiosa o 

preocupada, se empezara por enseñarle a respirar con el fin de que 

pueda utilizar su diafragma para que así pueda relajarse de manera 

adecuada. Para esto se utilizara también música para hacer que la 

paciente pueda concentrarse y sentirse tranquila al momento de 

empezar la relajación. 

 Es necesario enseñarle que ella como mujer vale mucho y que tiene 

identidad a pesar de las cosas que le hayan sucedido. 

 Enseñar a la paciente con ejemplos de la vida cotidiana como puede 

responder ante las dificultades y problemas que se le presente y que 

pueda expresar como se siente en esos momentos sin dañar a los demás 

ni a ella misma. 

TIEMPO 45 minutos N° SESIONES 2 

MATERIALES 

A UTILIZAR 

 Ficha de ejemplos de situaciones de la vida diaria. 

 Radio 

 Música 

 Lapiceros 

 Papel bond 

QUINTA SESIÓN 

TÉCNICA TERAPIA DE LA “SILLA VACÍA” 

 

 

 La realización de esta técnica le permitirá a la paciente identificar los 

problemas que tiene con la persona que desea que este reflejada en esa 



 
 

 

OBJETIVO silla y así maximizar sus habilidades de afrontamiento  a nivel 

personal, familiar, laboral y sentimental. Mediante un entrenamiento 

asertivo en sus comportamientos y pensamientos. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA SESIÓN 

 

 

 Para empezar esta sesión se observara como está la paciente en cuanto 

a su estado emocional, gestos, tono de voz, etc. 

 La paciente hará un listado de las personas con las que quiere realizar 

esta técnica (madre, hermanos y tío), se procederá a realizar cada 

sesión evocando a cada miembro respectivamente. 

 Luego se pondrá una silla frente la paciente, se le pide concentrar toda 

su atención en la silla e imaginar a la persona con la que desearía 

realizar esta sesión. Se le pide que describa a la persona físicamente y 

expresa como se siente ella que cosas le molestan de esta persona, pide 

explicaciones del por qué la daño tanto (Transferencia de silla). 

 Para finalizar se pide que la paciente pueda olvidar lo que sucedió 

perdonando a la persona que le hizo tanto daño, se ayuda a la paciente 

a que pueda ver que ya es un hecho pasado y que ahora puede tener 

una mejor vida olvidando lo que paso antes. Para poder realizar lo que 

tiene pensado para su futuro siempre haciéndole recordar que ya esta 

puerta de su vida está cerrada y que ya no es necesario que la habrá 

porque los problemas que tenía hay ahora están resueltos para siempre. 

 Si la paciente presenta emociones fuertes al expresar como se siente 

se realiza la técnica de relajación para un mejor manejo de las 

emociones y así tener una adecuada finalización de cada sesión de la 

de la terapia. 

TIEMPO 45 minutos N° SESIONES 7 

MATERIALES 

A UTILIZAR 

 Sillas 

 Agua mineral 

 Papel higiénico 

SEXTA SESIÓN 

TÉCNICA TÉCNICA DE REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA DE “BECK” 

  Identificación de los pensamientos inadecuados. 



 
 

 

 

 

VII. AVANCES TERAPÉUTICOS 

 Se logró que la paciente manifestara mejoría, y que cada vez sienta deseos de 

continuar saliendo adelante. 

 Se consiguió que la paciente mejore su confianza en sí misma y que comience a 

valorarse por las fortalezas que posee.  

  La paciente está comenzando a tomar decisiones  de forma más objetiva 

considerando los pros y los contras 

 Se consiguió que la paciente se fortalezca evitando que los problemas de su familia 

ya no la afecten con la misma intensidad como se venía dando. 

 

VIII. REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS 

 Manifestación de estabilidad en sus emociones. 

 

OBJETIVO 

 Evaluación y análisis de estos pensamientos. 

 Búsqueda de pensamientos alternativos. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA SESIÓN 

 

 

 Después de la sesión anterior es necesario identificar que 

pensamientos están aún presentes y que están haciendo que la 

paciente aún se sienta triste o deprimida. 

 Luego de identificados estos pensamientos se pide a la paciente que 

los escriba en una hoja y que la arrugue y la bote a la basura. 

 En una nueva hoja se le pide a la paciente que identifique 

pensamientos alternativos donde se plasmen sus sueños y metas, 

luego se le pide a la paciente que los lea en voz alta y que nos diga 

cómo se siente. 

 Para finalizar se dice a la paciente que lo que ha hecho es eliminar 

todo lo que la perturbaba y que ahora tiene un “Tesoro” en sus manos 

que son los objetivos que tiene ahora en su vida. Que tiene que 

cuidarlo y hacer las cosas de manera progresiva en su vida, no 

desesperándose por hacerlo todo de un momento a otro. 

TIEMPO 45 minutos 

MATERIALES 

A UTILIZAR 

 Papel bond 

 Lapicero 



 
 

 

 La paciente ya  no se siente una persona, inútil e incapaz de hacer algo. 

 Está decidida a salir adelante aun en medio de las dificultades que se le presente en 

su vivir diario. 

 

 

 

 

 

Arequipa, 15 de  Octubre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
TORRES CHOQUE BEATRIZ 

BACHILLER EN PSICOLOGIA 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DE CASO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLINICO  Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

ANAMNESIS 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y apellidos   :  I.S.H 

Edad     :  14 años  

Sexo      :  Femenino   

Fecha de nacimiento  : 20/12/2000 

Lugar de nacimiento  :  Arequipa 

Grado de instrucción  : 5to de primaria 

Ocupación   :  Estudiante 

Centro escolar   :  I.E.P Euroamericano Divino Niño Jesús 

Nombre de la madre   :  I.H 

Informantes   :  Paciente y madre 

Fecha de evaluación   :  15/09/2015 

Examinadora    :  Bachiller Rosa Luz Gutiérrez Guillen  

 

II. MOTIVO DE  CONSULTA 

La madre asiste a consulta indicando que la adolescente no habla con otras 

personas, que es “muy tímida” porque no participa en clases , no conversa con las 

personas desconocidas y constantemente pone pretextos para no obedecer a las 

órdenes dadas (dice que está enferma), odia a sus mascotas de casa (perro, gato y 

loro) expresando que anteriormente la paciente ahorcaba al gato  porque pensaba 

que la insultaba, asimismo la adolescente no tiene buena relación con su sobrina 

que padece autismo leve, pelean constantemente y dice que su sobrina es  mala. 

 

III. HISTORIA DEL PROBLEMA ACTUAL 

La madre refiere que la paciente era una niña normal, a pesar que siempre fue 

tímida, tenía pocas amigas “era alegre y juguetona”, en el mes de febrero del 

2013 la paciente, en un momento de pelea con su sobrina menor dijo:“ ella es 

mala porque su papá me está tocando” y es allí donde empiezan las sospechas 

sobre el cuñado pero los padres denuncian el hecho recién en el mes de julio del 



 
 

 

2013 porque eran garantes de este para la compra de un bus de pasajeros y además 

sentían pena porque era el esposo de su hija mayor y padre de su nieta, cuando el 

agresor termina de pagar la deuda es que recién ponen la denuncia pero a 

insistencia de una terapista de lenguaje, que por ese mismo tiempo trabajaba con 

la paciente y es entonces donde se confirma la violación. Actualmente el  agresor 

está prófugo de la justicia. 

 Madre indica que desde que se enteró de estos actos nunca más la dejaron sola y 

a la segunda semana  decidieron mudarse a una casa que tienen en Characato. “él 

no sabía que estábamos enterados de lo que había hecho, nosotros habíamos 

apoyado bastante  a esta persona, a mi hija siempre la hemos sobreprotegido en 

la calle pero nunca desconfiaba de mi familia”. 

 

El agresor trabajaba como chofer y realizaba viajes al Colca y a veces a la mina; 

en sus días de descanso se quedaba en la casa y es allí donde realizaba tocamientos 

y llego a violar sexualmente  a la paciente. 

 

Madre manifiesta que desde este hecho la paciente ha cambiado bastante, “esta 

traumada, antes tenía pesadillas con su cuñado, me da mucha pena que mi hija 

este así, antes no se quitaba el sombrero y no miraba a la cara  a las personas, 

ahora ya se saca el sombrero antes no. También tenía crisis, lloraba y gritaba, 

decía: sácame las cochinadas de mi cabeza.  No podía ver hombres con lentes, se 

fue encima de un señor para pegarle, hacia rabietas en la calle cuando no le 

queríamos comprar lo que quería y hasta vino la policía porque pensó que le 

estábamos pegando. Nunca fue a la tienda a comprar sola, no toma los carros 

sola, nunca sale sola, ella era muy inocente casi no le hemos dicho de sus partes, 

solo decíamos su gusano… su cosa; la hemos criado muy inocente”. La paciente  

refiere que no le gusta hablar porque es muy tímida cree que su voz es fea y que 

los niños y jóvenes se burlan por ello y no se quieren juntar con ella, además 

refiere que sus mascotas en la casa (perro, loro, gato) la odian y se quieren vengar 

de ella porque ella antes les pegaba (ahorcaba al gato). Cree que el gato defeca en 

su habitación y la araña porque la odia y le desea cosas malas. Indica que no puede 



 
 

 

sacarse los pensamientos malos de su cabeza. Actualmente recibe medicación para 

la depresión (SELTIUM, SULPINEX). 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

1. Periodo De Desarrollo 

A. Etapa Prenatal 

Fue planificada y deseada por ambos padres,  durante esta etapa de desarrollo 

no hubo complicaciones y madre trabajaba normalmente como empleada de 

hogar, tampoco presentó algún tipo de enfermedad, asistió a todos los 

controles requeridos por el centro de salud.  

 

B. Etapa Natal 

El nacimiento se dio a los 9 meses  más una semana, de parto natural; estuvo 

esperando dar a luz desde las 8 a. m. Hasta las 5:30 pm y tuvieron que inducir 

el parto  ya que no  presentaba dilatación. La niña lloro al nacer, tuvo una 

coloración  rosada, con un peso aproximado de 2.800 Kg. Y una talla de 45 

cm. Madre indica que niña nació “delgadita”. 

 

C. Etapa Post Natal 

Levantó la cabeza a los 3 meses, se sentó a los 6 meses, se paró a los 8 meses  

y comenzó a caminar a la edad de 1 año con un mes. Empezó a mencionar sus 

primeras palabras a los 2 años de edad, sus primeras frases a los 2 años y 

medio y formaba oraciones a los 3 años de edad. Asistió a terapia de lenguaje 

porque tenía dificultades en la pronunciación de la letra  D, L y R pero solo 

logró pronunciar adecuadamente la D y L; actualmente sigue teniendo 

problemas de pronunciación en la letra R. 

Recibió la lactancia materna hasta los 7 meses porque madre tuvo que viajar 

al Colca por 15 días por una emergencia que presentaron sus padres ancianos, 

indica que cuando regresó la bebé ya no quería mamar y tuvo que darle 

biberón y comidas en puré.  Comenzó a controlar el esfínter vesical a los 3 



 
 

 

años y el anal a los 3 años y medio, nunca mojo la cama. En la actualidad se 

atiende sola en sus necesidades básicas. 

 

D. Etapa escolar: 

A los 4 años de edad ingresa a educación inicial, no presentó  problemas en su 

rendimiento, a los 6 años de edad ingresa a educación  primaria repitió el tercer 

año y el cuarto grado, en el tercer grado repitió porque decía que no le gustaba 

el colegio, que estaba mal en las notas y dejo de estudiar. En cuarto grado 

también repitió porque la cambiaron de colegio 3 veces y familia paraba 

mudándose de hogar, es aquí donde su cambio de conducta es marcado su 

rendimiento empieza a declinar, ya no sacaba los cuadernos en clases y se 

mostraba cada vez más callada. Actualmente se encuentra en 6to grado, no 

socializa con sus compañeros porque estos no quieren que ella participe en sus 

juegos, paciente indica que sus compañeros le dicen “fea” y no la quieren, que 

por ello no quieren juntarse con ella, solo tiene dos amigas. 

 

E. Hábitos e Intereses 

Afirma la menor que le gusta jugar junto a sobrina con barbies, pintar y leer. 

No apoya en quehaceres de la casa ni hace ningún mandado. 

 

F. Vida Psicosexual 

Antecedente de abuso sexual descrito anteriormente. La madre señala 

“siempre hemos estado al cuidado de ella, la llevábamos y recogíamos de la 

escuela sin pensar lo que podía pasar en la casa”. 

 

G. Enfermedades o accidentes: 

Recibió todas sus vacunas, tuvo enfermedades comunes como gripe y fiebre 

sin ninguna gravedad. No tuvo accidentes. 

 

H. Personalidad: 

La  adolescente siempre fue una persona tranquila, sumisa  y tímida, pero a 

pesar de ello le gustaba participar en los días festivos realizado por su colegio, 



 
 

 

recitaba y bailaba. No realiza sus actividades escolares sola y si las realiza las 

hace lentamente,  la madre tiene que insistir una y otra vez para que las realice  

y por ello la paciente se pone a llorar. Su mayor pasatiempo es dibujar y leer. 

No apoya en ningún quehacer de la casa. 

Se observa que es reservada, de conducta inhibida y se frustra fácilmente. 

Manifiesta angustia en circunstancias inesperadas o anormales para ella, le 

falta confianza en sí misma para salir airosa de situaciones imprevistas. Asume 

una postura infantil e inmadura, generalmente sus reacciones demuestran una 

falta de adecuación a las personas y a situaciones nuevas donde no se siente 

segura valorada y apreciada. Es vulnerable, influenciable, sensible, puede 

reaccionar de forma agresiva frente a un medio hostil. 

 

IV. ANTECEDENTES FAMILIARES 

A. Composición Familiar 

NOMBRES PARENTESCO EDAD 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
OCUPACIÓN ENFERMEDAD 

E. S. Padre 51 
5to de 

secundaria 
Artesano Ninguna 

I. H. Madre 51 
4to de 

secundaria 

Empleada de 

hogar 
Ninguna 

E.F. Hija 33 Superior 
Guía de 

turismo 
Ninguna 

L. F. Sobrina 7 
Educación 

especial 
Estudiante Autismo leve 

 

B. Dinámica Familiar: 

 La adolescente procede de un hogar aparentemente estable, vive con ambos 

padres, hermana mayor y sobrina. Indica que padre y hermana mayor le 

compran a la paciente todo lo que le compran a la sobrina menor de esta, de 

lo contrario la paciente reclama y dice que no la quieren, madre indica  que 

una psicóloga le  dijo que ella retrocedió 2 años y por eso la tratan así (la 

engríen).cuando todos se van a trabajar paciente se queda en la casa junto a su 

sobrina que padece autismo leve.  

 



 
 

 

En algunas ocasiones la paciente no tiene buena relación  con su sobrina; la 

empuja, le grita, porque coge sus juguetes o cosas de su cuarto, por estos 

hechos paciente prefiere estar encerrada en su cuarto; hace poco le araño la 

cara por conflictos similares. Además cree que la niña que padece autismo 

lleva al loro o al gato para que le fastidien y hagan bulla, paciente dice: “no 

me gusta la bulla del loro “no me gustan los gatos “no me gustan los bebes 

“solo me gustan los conejos” “tampoco me gusta la bulla de la licuadora”  

Madre indica que desearía trasladarse a la casita que tiene en Characato ya que 

viven alquilados por el centro y la casa es pequeña, pero no lo hace porque 

paciente no desea ir ya que refiere que “hay gatos y esa casa me trae mala 

suerte”. 

 

C. Condición Socioeconómica:  

La Adolescente  vive con sus padres, hermana mayor y sobrina en una casa 

alquilada, ubicada en el centro de la ciudad, la casa es de material de sillar y 

cuenta con los servicios básicos de luz, agua y desagüe. Padre de la paciente 

se dedica a la artesanía y madre trabaja limpiando hogares interdiariamente, 

asimismo la hija mayor trabaja en una agencia de turismo. Logran satisfacer 

sus necesidades básicas. 

D. Antecedentes familiares patológicos 

En cuanto a patologías médicas, el tío materno de la paciente padece epilepsia 

y sobrina menor de 7 años  tiene  autismo leve. 

 

V. Resumen 

Evaluada proviene de un hogar organizado, la madre llevo un embarazo sin 

complicaciones cumplió con controles prenatales, niña  nació de parto eutócico 

con peso de 2.800 kg y talla de 45 cm. Tuvo un retraso en el lenguaje empezó a 

hablar a los 2 años de edad, caminó al año con un mes, recibió terapias de lenguaje 

porque no pronunciaba algunos fonemas (D,RyL) no sufrió accidentes ni 

enfermedades graves, recibió lactancia materna hasta los 7 meses, no presento 

dificultades en la escuela hasta el tercer año de primaria fue allí donde su cambio 

de comportamiento es marcado , ya no quería estudiar , no hacia las tareas y se 



 
 

 

mostraba cada vez más callada; un día la paciente se peleó con sus sobrina y 

manifestó que esta es mala porque su papá le estaba tocando es así que  los padres 

descubren que cuñado había abusado sexualmente de la niña desde los 9 años de 

edad. Es bastante tímida, no se relaciona con gente desconocida y muy rara vez 

con sus compañeros, muestra más confianza con su familia pero la comunicación 

no es fluida ni constante, no demuestra sus afectos, la madre manifiesta que no es 

cariñosa que al parecer tiene vergüenza, no quiere que la acaricien ni que la 

abracen. La paciente indica que sus mascotas y sobrina la odian  porque  le desean 

mala suerte. 

Arequipa, 15 de  Septiembre del 2016 

 

 

   __________________________ 

        ROSA LUZ GUTIERREZ GUILLEN 
                                                                                                                  BACHILLER EN PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos   :  I.S.H 

Edad     :  14 años  

Sexo      :  Femenino   

Fecha de nacimiento   : 20/12/2000 

Lugar de nacimiento  :  Arequipa 

Grado de instrucción  :  5to de primaria 

Ocupación   :  Estudiante 

Centro escolar   :  I.E.P Euroamericano Divino Niño Jesús 

Nombre de la madre   :  I.H 

Informantes   :  Paciente y madre 

Fecha de evaluación   :  17/09/2015 

Examinadora    :  Bachiller Rosa Luz Gutiérrez Guillen  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La madre asiste a consulta indicando que la adolescente no habla con otras 

personas, que es “muy tímida” porque no participa en clases , no conversa con las 

personas desconocidas y constantemente pone pretextos para no obedecer a las 

órdenes dadas (dice que está enferma), odia a sus mascotas de casa (perro, gato y 

loro) expresando que anteriormente la paciente ahorcaba al gato  porque pensaba 

que la insultaba, asimismo la adolescente no tiene buena relación con su sobrina 

que padece autismo leve, pelean constantemente y dice que su sobrina es  mala. 

 

III. PROCESOS EVALUADOS 

1. Actitud porte y comportamiento 

Paciente de 14 años de edad, quien aparenta la edad que tiene de estatura 

adecuada para su edad, contextura gruesa, tez trigueña ojos negros y cabello 

recogido  negro y cortó , con apariencia limpia y ordenada, postura algo rígida, 

encorvada , camina con las piernas semiabiertas (displasia). 



 
 

 

Se muestra ansiosa, tímida, no expresa buenas habilidades sociales, establece 

poco contacto visual, su lenguaje es de tono muy bajo, hay que repetirle las 

preguntas  hasta 3 veces para que pueda responder después de ello es que 

responde a las preguntas pero con pausas en ellas. , su tono es pueril con 

frecuencia se queda callada, a veces insiste en el mismo discurso; tiene 

intranquilidad motora, se pellizca y saca   las cutículas de los dedos (dedos 

maltratados)  se come las uñas. 

Muestra una actitud colaboradora obedeciendo a las peticiones hechas para la 

entrevista y evaluación. 

 

2. Atención Conciencia y orientación 

Se encuentra en un estado de alerta y lucidez con predominio de atención 

activa, tiene conocimiento de sí misma,  de su ambiente que le rodea, 

discrimina acontecimientos de pasado, presente y se proyecta al futuro. Su 

conciencia no se encuentra alterada. Orientada en tiempo espacio y persona. 

3. Lenguaje: 

La paciente se expresa de manera lenta y con un tono de voz bajo a veces 

inentendible, hay que pedirle que hable en voz alta y logra hacerlo, responde 

a las preguntas después de varias repeticiones y pausas en estas, mala 

articulación en el fonema R el cual es reemplazado con el fonema D. Lee y 

comprende adecuadamente. 

4. Pensamiento: 

Bloqueos de pensamiento, a veces reiterativo, cree que su sobrina la odia al 

mismo tiempo también cree que  sus mascotas le dicen que es fea que la odian 

y que le desean cosas malas. Presenta pensamientos obsesivos. 

5. Memoria 

 Fija y conserva las experiencias vividas del pasado y las del presente, su 

memoria a largo y corto  plazo se encuentra  sin problemas. 

6. Función Intelectual: 



 
 

 

Su orientación, memoria, capacidad para realizar operaciones aritméticas 

simples y su pensamiento abstracto son adecuados, no presenta dificultad en 

esta área. 

7. Sensación y percepción: 

No presenta distorsiones en las modalidades senso – perceptivas. 

8. Praxias y lateralidad: 

Sus habilidades perceptivas motoras complejas, no se encuentran alteradas, 

realiza cada tarea sin presentar dificultades contando con una lateralidad 

diestra (mano – ojo – pie). 

9. Estado de ánimo y afecto: 

Variable,  sonríe o ríe llevándose las manos a la boca y en otras ocasiones se 

muestra preocupada por sus pensamientos o dudas, no demuestra sus afectos 

con familiares ni con otras personas, madre indica que “no es cariñosa, no le 

gusta que la abracen que la acaricien, parece que le da verguenza”. Manifiesta 

ansiedad. 

10. Voluntad: 

Realiza todas las actividades indicadas, de buena gana, se esfuerza y trata de 

poner todo de su parte. 

IV. RESUMEN 

Con lo que respecta a las funciones psíquicas, presenta alteración en el 

pensamiento ya que manifiesta ideas  obsesivas con respecto a su sobrina y 

mascotas, además presenta dificultades en la articulación del lenguaje (dislalia) 

usa un tono de voz bajo y pueril para comunicarse; en cuanto al estado de ánimo 

muestra ansiedad y aplanamiento afectivo; respecto  a la  memoria, función 

intelectual, percepción y voluntad se encuentran conservadas.  

Arequipa, 17 de  Septiembre del 2016 

       ___________________________ 
        ROSA LUZ GUTIERREZ GUILLEN 

 BACHILLER EN PSICOLOGIA 

 



 
 

 

INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombres y apellidos   :  I.S.H 

Edad     :  14 años  

Sexo      :  Femenino   

Fecha de nacimiento   : 20/12/2000 

Lugar de nacimiento  :  Arequipa 

Grado de instrucción  : 5to de primaria 

Ocupación   :  Estudiante 

Centro escolar   :  I.E.P Euroamericano Divino Niño Jesús 

Nombre de la madre  :  I.H 

Informantes   :  Paciente y madre 

Fecha de evaluación   :  15,17, 19 y 21 de noviembre del 2015 

Examinadora    :  Bachiller Rosa Luz Gutiérrez Guillen  

 

II. MOTIVO DE EVALUACIÓN 

La madre asiste a consulta indicando que la adolescente no habla con otras 

personas, que es “muy tímida” porque no participa en clases , no conversa con 

las personas desconocidas y constantemente pone pretextos para no obedecer 

a las órdenes dadas (dice que está enferma), odia a sus mascotas de casa (perro, 

gato y loro) expresando que anteriormente la paciente ahorcaba al gato  porque 

pensaba que la insultaba, asimismo la adolescente no tiene buena relación con 

su sobrina que padece autismo leve, pelean constantemente y dice que su 

sobrina es  mala. 

 

III. OBSERVACIONES GENERALES 

Durante la evaluación la paciente se mostró interesada y colaboró,  sostuvo una 

concentración adecuada desarrollo las pruebas en el tiempo esperado, en las 

pruebas proyectivas manifestaba inseguridad e iba cubriendo con la mano 



 
 

 

izquierda el trabajo que realizaba, se le indico  que pusiera la mano al lado de la 

hoja y no cubra los dibujos  pedido que obedeció. Muestra una  actitud pasiva pero 

conforme pasa el tiempo muestra un poco más de confianza. 

IV. TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

- Entrevista 

- Observación  

Pruebas psicológicas: 

- Test proyectivo de la figura humana- Machover 

- Prueba de Inteligencia No Verbal ( toni- 2) 

- Inventario Multifasico de la Personalidad Mini- Mult 

 

V. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 PRUEBA DE INTELIGENCIA NO VERBAL (TONI- 2) 

La paciente obtuvo en su prueba. 

PUNTAJE DIRECTO PUNTAJE Q 

23 90 

 

Prueba que demuestra que la paciente tiene un cociente intelectual en un nivel 

normal promedio lo cual indica que tiene la capacidad para entender la 

información dada y encontrar soluciones a los problemas por medio del 

razonamiento práctico o visual. 

 INVENTARIO MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD MINI- MULT 

ESCALAS L F K Hs D Hi Dp Pa Pt Es Ma 

Puntaje 

directo 

2 7 5 4 10 11 11 8 13 13 7 

Puntaje T 56 80 49 56 71 61 83 82 81 87 58 

 

Considerando las combinaciones de las escalas de validez (L, F, K), la actitud de la 

paciente ante el inventario son: la vivencia exagerada de sus problemas, a los que 

experimenta con fuerte tensión interna (+F): a la vez la sensación de poder resolver la 



 
 

 

mayoría de ellos (+-K); la tendencia a ser bastante autocritica, y el intento de ajustarse a 

lo que socialmente se espera de ella (+-L). 

En cuanto a las combinaciones de las escalas clínicas, considerando los puntajes 

más altos de estos, la paciente refleja características que ponen de manifiesto una 

exagerada tendencia a la fantasía, por lo que ocasionalmente se pueden confundir 

los límites entre esta y la realidad. La fantasía del sujeto se nutre de impulsos 

destructivos y agresivos que siempre están dirigidos contra lo socialmente 

establecido. Con frecuencia es posible que la persona fantasee llevar a cabo 

algunas manifestaciones destructivas sin que pueda hacerlo de forma inmediata, 

persona egocéntrica, individualista, resentida y con fuertes tendencias al 

aislamiento, observándosele hosca y hostil. Control de impulsos es muy débil y 

capacidad de insight se encuentra bastante reducida. 

Las relaciones interpersonales se caracterizan por una actitud de aislamiento que 

se intenta compensar con fantasías narcisistas, en las que la paciente se siente 

fuerte y omnipotente para llevar a cabo sus ideas. 

 

 TEST PROYECTIVO DE LA FIGURA HUMANA- MACHOVER 

La paciente es una persona insegura, ansiosa presenta evasión a  las relaciones 

sociales,  inhibición, timidez, dependencia materna, rutina y cierto encerrarse en 

uno mismo, inmadurez emocional y egocentrismo, falta de confianza en los 

contactos sociales y superficialidad, baja autoestima. 

 

RESUMEN 

Paciente presenta un nivel intelectual normal (90). 

Tiende a vivir de manera exagerada sus problemas, refleja características que ponen 

de manifiesto una exagerada tendencia a la fantasía, por lo que ocasionalmente se 

pueden confundir los límites entre esta y la realidad. Le falta confianza en sí misma, 

asume una postura infantil e inmadura, demuestra falta de adecuación a las personas 

y situaciones que puedan poner en juego su necesidad de sentirse apreciada segura y 



 
 

 

valorada.  Puede reaccionar de forma agresiva a un medio hostil, se frustra 

fácilmente, manifiesta angustia ante situaciones nuevas o inesperadas. 

Arequipa, 21 de  Septiembre del 2016 

 

 

 

       ___________________________ 

    ROSA LUZ GUTIERREZ GUILLEN 
 BACHILLER EN PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 

 

Nombres y apellidos   :  I.S.H 

Edad     :  14 años  

Sexo      :  Femenino   

Fecha de nacimiento  : 20/12/2000 

Lugar de nacimiento  :  Arequipa 

Grado de instrucción  : 5to de primaria 

Ocupación   :  Estudiante 

Centro escolar   :  I.E.P Euroamericano Divino Niño Jesús 

Nombre de la madre   :  I.H 

Informantes   :  Paciente y madre 

Fecha de evaluación  :  22/09/2015 

Examinadora    :  Bachiller Rosa Luz  Gutiérrez Guillen  

 

II. MOTIVO DE EVALUACIÓN 

La madre asiste a consulta indicando que la adolescente no habla con otras 

personas, que es “muy tímida” porque no participa en clases , no conversa con 

las personas desconocidas y constantemente pone pretextos para no obedecer 

a las órdenes dadas (dice que está enferma), odia a sus mascotas de casa (perro, 

gato y loro) expresando que anteriormente la paciente ahorcaba al gato  porque 

pensaba que la insultaba, asimismo la adolescente no tiene buena relación con 

su sobrina que padece autismo leve, pelean constantemente y dice que su 

sobrina es  mala. 

 

III. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS UTILIZADOS 

 Observación  

 Entrevista 



 
 

 

 Pruebas psicológicas: 

 Test proyectivo de la figura humana- Machover 

 Prueba de Inteligencia No Verbal ( Toni- 2) 

 Inventario Multifasico de la Personalidad Mini- Mult 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

La paciente nació por parto eutócico, la madre no presentaba dilatación y tuvieron 

que reventar la fuente, su peso fue  de 2.800 kg y talla de 45 cm., mostro coloración 

rosada, fue atendida en el hospital, tuvo controles prenatales y vacunas completas, 

recibió lactancia materna hasta los 7 meses, su desarrollo psicomotor fue normal; 

presento retraso en el lenguaje,  controlo sus esfínteres a los 3 años de edad. No 

padeció ninguna enfermedad ni accidentes.    

 

A los 4 años de edad ingresa a educación inicial, no presentó  problemas en su 

rendimiento, a los 6 años de edad ingresa a educación  primaria, repitió el tercer 

año y el cuarto grado 2 veces; en el tercer grado repitió porque decía que no le 

gustaba el escuela ya que estaba mal en las notas y dejo de estudiar y en cuarto 

grado  repitió porque indican que la cambiaron de colegio 3 veces por motivos de 

mudanza; por este mismo tiempo la adolescente muestra un cambio de conducta, 

su rendimiento escolar empeora y ya no sacaba los cuadernos en clases, se 

mostraba cada vez más callada y aislada; un día la paciente se peleó con su sobrina 

de 7 años y manifestó que el padre de la niña la estaba tocando, de esta forma se 

descubre que  venía sufriendo abusos sexuales desde los 9 años de edad por parte 

de su cuñado. Actualmente la paciente no se relaciona con gente desconocida y  

no establece dialogo alguno con ellos a pesar de que intentan hablarle, conversa 

muy rara vez con sus compañeros e indica que ellos la excluyen de sus juegos pero 

tampoco hay interés en participar con ellos, piensa que sus compañeros no se 

juntan con ella porque cree que su voz es fea. Tiene más confianza con sus 

familiares aunque el dialogo con en casa no es fluido ni constante “habla poco”; 

asimismo expresa que sus mascotas la odian quieren vengarse de ella porque antes 

los ahorcaba ya que pensaba que  le decían  que es fea; también manifiesta que 

sobrina que padece autismo leve la odia y que por ello no tiene una buena relación 



 
 

 

con ella, en sus tiempos libres paciente tiene como pasatiempo leer y dibujar, no 

apoya en los quehaceres del hogar ya que padres lo hacen todo. 

 

La Familia es de condición económica media, cuentan con una vivienda propia 

pero viven en una casa alquilada porque paciente no desea ir a vivir a la vivienda 

propia ya que  manifiesta que el lugar le trae mala suerte. 

 En cuanto a patologías médicas, el tío materno de la paciente padece de epilepsia 

y sobrina de 7 años presenta autismo leve. 

 

V. OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA 

Paciente de 14 años de edad, aparenta la edad que tiene de estatura adecuada 

y contextura gruesa, tez trigueña, ojos negros, cabello recogido  negro y cortó; 

con apariencia limpia y ordenada, postura algo rígida y encorvada,  camina 

con las piernas semiabiertas (displasia). 

 

Se muestra ansiosa, tímida, no expresa buenas habilidades sociales, establece 

contacto visual, su lenguaje es de tono pueril y muy bajo y hay que repetirle 

las preguntas  hasta 3 veces para que pueda responder, después de ello es que 

responde a las preguntas pero con pausas en ellas, con frecuencia se queda 

callada e insiste en el mismo discurso, tiene intranquilidad motora, se pellizca 

y saca   las cutículas de los dedos (dedos maltratados), se come las uñas. 

Muestra una actitud colaboradora obedece a las peticiones hechas para la 

entrevista y evaluación. 

 

VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

-  DIAGNOSTICO PERSONÒLOGICO 

Evaluada presenta un cociente intelectual en un nivel normal promedio lo cual 

significa que tiene la capacidad para entender la información dada y encontrar 

soluciones a los problemas por medio del razonamiento práctico o visual. 

Demuestra carácter inmaduro, con necesidad de afecto, inseguridad, 

inestabilidad emocional y baja autoestima, presenta creencias extrañas y 



 
 

 

supersticiones, su afecto es limitado no se relaciona ni tiene amigos íntimos 

aparte de sus familiares, se observa ansiedad social, hipersensibilidad, bajo 

rendimiento en la escuela, pensamientos y lenguaje peculiares. Inadecuada  

articulación del fonema R el cual es reemplazado con el fonema D. Comprensión 

del lenguaje dentro de los límites normales. 

 

-  DIAGNOSTICO NOSOLÒGICO 

Características descritas indican que la menor presenta: 

 Rasgos de Trastorno de la Personalidad Esquizotipica 301.22 CIE-10 

(F21) 

 Trastorno Fonológico o Trastorno Especifico de la Pronunciación 

315.39 CIE-10 (F80.0). 

 

-  DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

    Rasgos de Trastorno de la Personalidad Esquizotipica 

 

 Trastornos esquizofrénicos.  Síntomas psicóticos persistentes. 

 TP. Esquizoide. El diagnóstico diferencial se establece por las  

conductas y percepciones extravagantes. 

 TP. Evitativo.  El evitativo  se aísla porque teme ser rechazado por los 

demás. 

 TP. Paranoide.  Las peculiaridades del esquizotípico, el pensamiento 

tangencial y los comportamientos excéntricos no se encuentran en el 

paranoide, el cual se muestra  frío, con afecto restrictivo, y claridad de 

pensamiento. 

 

Trastorno Fonológico o Trastorno Específico de la Pronunciación 

 

 Disartria. Trastorno articulatorio secundario a un déficit neurológico, 

 Disglosia. Trastorno de la pronunciación determinada por problemas 

estructurales del aparato bucofonatorio 

 Disfemia o tartamudeo. Trastorno del habla caracterizado por 

tropiezos, espasmos y repeticiones debido a una imperfecta 

coordinación de las funciones ideomotrices cerebrales. 

 problemas de audición 

 

 



 
 

 

1. PRONOSTICO 

Favorable, porque la familia se muestra interesada en la mejora de la paciente 

cumpliendo con las recomendaciones brindadas. 

 

2. RECOMENDACIONES 

 Reevaluación psiquiátrica 

 Terapia psicológica individual y familiar  

 Terapia de lenguaje 

 

 

 

 

 

Arequipa, 22 de  Septiembre del 2016 

 

 

 

 

       ___________________________ 

        ROSA LUZ GUTIERREZ GUILLEN 
 BACHILLER EN PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PLAN PSICOTERAPEUTICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y apellidos   :  I.S.H 

Edad     :  14 años  

Sexo      :  Femenino   

Fecha de Nacimiento  : 20/12/2000 

Lugar de Nacimiento  :  Arequipa 

Grado de Instrucción  : 5to de primaria 

Ocupación   :  Estudiante 

Centro Escolar  :  I.E.P Euroamericano Divino Niño Jesús 

Nombre de la madre   :  I.H 

Informantes   :  Paciente y madre 

Examinadora    :  Bachiller Rosa Luz Gutiérrez Guillen  

 

II. CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA 

 Rasgos de Trastorno de la personalidad esquizotipica 301.22 CIE-10 (F21) 

 Trastorno fonológico o trastorno especifico de la pronunciación 315.39 CIE-

10 (F80.0) 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Identificar y enseñar a asimilar los eventos de su vivencia que pueden estar 

implicados en el desarrollo y mantenimiento de su estado. 

 Enseñar técnicas de relajación. 

 Reforzar la autoestima. 

  Incrementar las habilidades sociales y la asertividad. 

 Enseñar la importancia de la autonomía personal. 

  Identificar  los pensamientos automáticos seguido de una emoción. 

 Reajustar la capacidad protectora de los padres en relación con la hija y 

mejorar el clima familiar. 



 
 

 

 Corregir los problemas de pronunciación del lenguaje 

 

IV. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Las terapias se realizaron en 12 sesiones, trabajando cada conducta 

disfuncional en varias sesiones, donde cada sesión tiene una duración de 45 

minutos, desarrollándose cada sesión en 2 citas a la semana y posteriormente 

hacer seguimiento. 

 

V. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO 

1. NIVEL FAMILIAR 

 

 

 

TÉCNICA TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA 

SESIÓN 1  TIEMPO 60  min 

OBJETIVO 
Detectar actitudes y comportamientos de la familia que puedan 

estar apoyando las conductas de la paciente y mejorar el clima 

familiar. 

DESCRIPCIÓN 

 

- Se inicia la entrevista con cada uno de los miembros de la 

familia para conocer sus actitudes y roles frente a la 

problemática. 

- Se junta toda la familia y se realiza preguntas circulares para 

conocer las relaciones de la familia. 

- Se analizaran las actitudes y pensamientos de la familia y se 

pondrá a critica cada uno de ellos. 

- Se fijaran reglas para casa donde se fomente la participación de 

la paciente, promoviendo su iniciativa y reforzando los 

comportamientos positivos que manifieste. 

 



 
 

 

2. NIVEL INDIVIDUAL 

TÉCNICA 

RELAJACIÓN (fase I y fase II) 

FASE : I (Tensión por relajación) 

FASE II (Aflojamiento directo; sin necesidad de tensar los 

músculos; tarea con grabación y sin grabación)  

SESIÓN 2,3 TIEMPO 45  min 

OBJETIVO 

Ayudar a la paciente a manejar sus niveles de ansiedad a través de 

la enseñanza y diferenciación entre el estado tenso y relajado del 

cuerpo. 

DESCRIPCIÓN 

Primero se indicó la problemática, se estableció objetivos. 

Se le enseñó de forma didáctica, el porqué, fundamentos, 

beneficios de la relajación para la comprensión de la técnica.  

Se mencionó los tipos de respiración, enseñándole la respiración 

diafragmática y su importancia en el proceso de relajación. 

Se le explicó que es un nuevo hábito, que es recomendable hacerlo 

con ojos cerrados, y antes de iniciar saber SUD Inicial (Nivel de 

tensión en una escala del 1 al10), lo cual se le preguntó también al 

finalizar la práctica (SUD final) 

Trabajamos el aprendizaje de tensar y relajar los músculos 

involucrados con las manos, brazos, hombros, cuello, rostro, 

abdomen, espalda, piernas (primero la terapeuta, seguido de la 

paciente). 

Se le pidió que se acomode y que se concentre en el sonido de 

fondo que le vamos a poner, para dirigir la práctica tomando en 

cuenta el timbre de voz, el contexto, la respiración, los mensajes; 

durante un tiempo de 30 minutos hasta conseguir una total 

relajación. Finalizando la práctica se le planteó una escena 



 
 

 

 

relajante, que sea de su conveniencia, la cual la paciente antes de 

dirigir la práctica lo propuso. 

Se hizo una síntesis de la sesión, luego se pidió retroalimentación. 

Tareas para la casa: 

A la paciente se le entregó un audio de relajación para que lo 

practique en su casa, entregándole la hoja de registro (donde 

consta los SUD inicial y SUD final de todos los días), 

realizándolo 1 vez por día como mínimo, hasta la siguiente 

sesión. 

 

TECNICA 

 

“DETECCIÓN DE LOS PENSAMIENTOS 

DISFUNCIONALES Y CUESTIONAMIENTO DE 

EVIDENCIAS” 

SESION 4,5 TIEMPO 45  min 

OBJETIVO 
Enseñar a la paciente a buscar pruebas objetivas en el ambiente para 

evaluar sus pensamientos, en vez de fiarse de sus propias respuestas 

emocionales. Es importante que el paciente aprenda a no hacer caso 

a sus pensamientos inadecuados y a considerar las consecuencias 

de responder emocional o conductualmente siguiendo esos 

pensamientos. 

 

DESCRIPCIÓN 

 Se explicará a la paciente el significado de los pensamientos 

automáticos, cómo ocurren, por qué suceden y de qué manera 

nos pueden afectar positiva y negativamente en nuestra vida. 

 Se indagarán los principales pensamientos de cólera, temor que 

tiene cuando se encuentra sola. 

 Los anotará en una columna en una hoja bond con un lapicero 

indicando el momento y la frecuencia en que estos ocurren 

 Se realizará un proceso de retroalimentación con la paciente 

resolviendo además las dudas que aún pueda tener. 



 
 

 

 

FASE I. Interrupción del terapeuta de pensamientos 

abiertos(narrados en voz alta por el paciente), usando al mismo 

tiempo una palmada y en voz alta “ALTO”  

FASE II.  Interrupción del terapeuta de pensamientos encubiertos 

(imaginando el paciente la situación y los pensamientos que lo 

acompañan da una señal con el dedo cuando ubica el pensamiento 

automático); de la misma manera se  usará al mismo tiempo una 

palmada y en voz alta “ALTO”. 

FASE III: Interrupción del paciente de pensamientos encubiertos 

(Esta vez a penas el paciente este imaginando, el mismo se dice 

Alto en voz fuerte y con la palmada) 

FASE IV: Interrupción encubierta del paciente de pensamientos 

disfuncionales (Esta vez a penas el paciente este imaginando, el 

mismo se dice ALTO mentalmente al mismo tiempo que cierra el 

puño). Lo hace por segunda vez o ensayo. 

Tarea: Se le indica al paciente que practique la IV FASE, 

identificando 1os   pensamientos disfuncionales, utilizando las 

técnicas practicadas y registrándolos en un cuaderno. 

 

TECNICA 

 

“TRABAJANDO NUESTRA AUTOESTIMA” 

SESION 6,7 TIEMPO 45  min 

OBJETIVO 
Modificar los pensamientos distorsionados y favorecer una imagen 

personal positiva y no estigmatizada de la víctima. 

 

DESCRIPCIÓN 

Se hizo una breve  actualización de lo trabajado en la sesión anterior, 

con una revisión de la tarea que se dejó.  

Se logró conocer más sobre sus pensamientos disfuncionales, la 

relación con sus emociones y situaciones; trabajando con ejemplos  

para una mayor asimilación. 



 
 

 

Se le hizo escribir en su cuaderno y se dialoga al respecto: 

 Sobre 5 cosas que apruebe de su imagen física; “todos tenemos cosas 

bonitas, pueden ser los ojos, el pelo, la piel, las orejas, las manos, los 

pies, la estatura, la sonrisa...” 

 5 cosas de su forma de ser que le agraden; puede ser su capacidad de 

escucha, su discreción, su generosidad, su inteligencia, su 

constancia...Si no se le ocurre nada, piensa en las cosas que valoras 

en los demás y reflexiona hasta qué punto posee esas virtudes. 

Tarea para la siguiente sesión 

Al final de cada día y al menos durante treinta días, escribe el final de 

estas frases: 

 “Hoy me he sentido bien conmigo misma por...” 

 “Hoy he hecho algo bueno para mí cuando...”  

 “Me gusto más a mí misma cuando...” 

 “Me empiezo a dar cuenta de que tengo la virtud de...” 

 “Aunque he cometido un error, me doy cuenta de que...” 

TECNICA ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 

SESION 8, 9,10 TIEMPO 45  min 

OBJETIVO 
Mejorar las habilidades sociales mediante la reducción de la ansiedad 

ante situaciones sociales, modificación de  creencias y actitudes y 

entrenamiento en la solución de conflictos. 

DESCRIPCIÓN 
 Se les explica la diferencia de los 3 estilos de comunicación. 

pasivo, agresivo y asertivo, a través de ejemplos relacionados la 

realidad del paciente. 

 Explicamos la importancia de saber escuchar y dar a conocer sus 

opiniones. 

 Se identificaran situaciones que requieran de comportamiento 

asertivo (por ejemplo: Como actuar con personas insistentes o 

fastidiosas, dar a conocer su opinión sin agredir pero no aceptar 

algo si no cree que es lo correcto. 



 
 

 

 Se reforzara el entrenamiento en relajación que se trabajo en una 

sesión anterior. 

 Se analizara las creencias y actitudes implicadas en la falta de  

socialización, reforzando la sesión de pensamientos automaticos. 

 Se  muestra o modela el tono de voz, una postura erguida, sin 

encorvarse, mantener la mirada, se le enseña ítems  donde es 

importante que considere expresar: Yo me siento… cuando… 

porque… me gustaría… 

 Se llevan a cabo ensayos conductuales de situaciones que le 

sucedieron o que le sucederían. 

 Se practicara en sesiones posteriores, para retroalimentar la nueva 

habilidad. 

Tareas para casa.  

Traer lista de situaciones en las que puso en práctica la asertividad. 

Traer conversaciones que inicio con familiares y otras personas. 

Ir a una tienda y comprar algo: pan, periódico, golosinas etc.  En las 

primeras sesiones la paciente ira en compañía para posteriormente ir 

sola. 

Decir:”Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches”, mirando a 

los ojos y sonriendo a las personas con las que nos encontremos en el 

camino, al entrar en una tienda o alrededor de casa o colegio. 

TECNICA TERAPIA DE LENGUAJE 

SESION 11,12 TIEMPO 45  min (Por cada ejercicio) 

OBJETIVO 
Lograr que la paciente articule adecuadamente el fonema R y así 

mejorar las relaciones interpersonales, la confianza y autoestima de la 

paciente. 



 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Se trabajaran los siguientes ejercicios 

o Ejercicios de relajación 

Relajación muscular progresiva 

o Ejercicios respiratorios 

o Inspiración nasal: 5-7 seg  

o Retención: 2-3 seg 

o  Espiración: 7-9 seg  

o Descanso entre ejercicios: 15 – 20 seg  

o  Tiempo dedicado: 5 – 8 minuto 

 Espirar soplando 

 Espirar silbando 

 Con las manos en las caderas 

 Levantando los brazos a la altura de los hombros en la 

inspiración y bajándolos en la espiración. 

 Levantando los brazos en la inspiración hasta colocarlos en 

posición vertical en relación al cuerpo. 

o Ejercicios de soplo 

Soplar distintos objetos que emitan sonidos:  

Flautas, armónicas, matasuegras, serpentinas, etc. Así como 

inflar globos, soplar burbujeros, papelitos y velas.  

o Ejercicios de motricidad bucal 

- Ejercicios de labios 

- Ejercicios de lengua 

- Ejercicios de mandíbula 

o Ejercicios de repetición y afianzamiento 

Ejemplo de canciones, adivinanzas, dichos, trabalenguas y 

poemas. 

TAREAS PARA CASA 

Practicar en casa los ejercicios trabajados en cada sesión. 



 
 

 

VI. AVANCES TERAPEUTICOS 

 Se logró que la paciente tenga práctica en la relajación, utilizándola cuando 

lo necesita; mostró predisposición para la respiración y relajación 

aprendiendo los pasos; inspirar- contener el aire- respirar. 

 Se logró buscar junto a la paciente actividades agradables en su vida para 

mejorar su autoconcepto, actualmente asiste a talleres de danza, empezó a 

ayudar a la madre  en los quehaceres del hogar. 

 Se logró la mejora de su autoestima al darse cuenta que podía realizar cosas 

de su agrado, se redujo las autocriticas negativas. 

 Paciente aprendió a  identificar pensamientos automáticos, los registra y 

utiliza las técnicas que se le enseño, se redujo sus pensamientos reiterativos. 

 Ambos padres y hermana comprendieron la importancia de la autonomía de 

la adolescente, dejaron las actitudes compasivas, la vergüenza y dolor por 

lo sucedido y apoyaron activamente en el proceso terapéutico de la paciente. 

 

 

 

 

                  Arequipa, 15 de  enero del 2016 

 

       ___________________________ 

        ROSA LUZ GUTIERREZ GUILLEN 
 BACHILLER EN PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DE CASO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


