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INTRODUCCION 

Con el presente Tema   Titulado “Abandono del Adulto Mayor en el Centro de 

Atención Primaria III Melitón Salas Tejada de Es salud” se dará a conocer el 

abandono  físico, social y moral  por el que pasa el Adulto  Mayor  ya que es un 

grupo vulnerable  y que necesita apoyo por el Profesional especializado. 

El envejecimiento de la población constituye uno de los acontecimientos sociales y 

demográficos relevantes de las últimas décadas. La creciente población de adultos 

mayores debe ser integrada al desarrollo y a la modernidad, lo que depende en 

parte importante del Estado, pero también de los propios adultos mayores (y de los 

individuos que se aproximan a esa etapa de la vida). 

Entre los principales problemas que deben enfrentar los adultos mayores se 

encuentran problemas como el abandono que es el tema en el cual vamos a 

Determinar, es importante ondear en temas de esta índole, ya que El adulto mayor 

al ser abandonado desencadena problemas posteriores, como depresión, estrés, 

soledad, lo cual puede terminar en un completo deterioro emocional, y físico.  

Como trabajadoras Sociales, utilizaremos como punto de referencia a la Familia 

para transformarla en un Sistema Terapéutico de Cara, para lograr un mayor 

bienestar de Todos y cada uno de los miembros. 

Se pretende poner en Marcha una estrategia de Intervención Preventiva que 

posibilita favorecer la disminución del Abandono del Adulto Mayor, teniendo como 

referencia que la Familia juega un rol importante a esta Edad.  

La presente tesina, está dividida en IV Capítulos principales, en el Capítulo I, se 

dará a conocer el Planteamiento del Problema, los objetivos, Hipótesis y 

Justificación. 

En el II capitulo se realizara la descripción de Bases Teóricas, En el capítulo III se 

trabaja en la Metodología de Investigación, el Método a Utilizar para determinar el 

tema, universo, muestra, y además el trabajo estadístico para la medición del 

problema a través de Cuestionarios.  

En el capítulo IV se interpretaran los resultados, de acuerdo a las tabulaciones, 

además de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexo. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el Centro de Atención Primaria CAPIII Melitón Salas Tejada de Es Salud; 

se percibe  una problemática en los pacientes Adultos Mayores los cuales 

sufren abandono tanto físico como moral, esto se aprecia en las consultas a 

las que vienen por algún problema de salud en especial acuden al programa 

de enfermedades crónicas, también lo hacen a urgencias, consultorios de 

Medicina General, tópico, servicios de Apoyo al diagnóstico como: rayos x, 

ecografías, laboratorio, Servicio de Referencias, y Contra referencias, 

Atención al Asegurado, Psicología , Servicio Social, etc.  

Acuden con más frecuencia a las consultas que hacen en la Oficinas de 

Atención al Asegurado, Servicio Social, donde son atendidos por un 

profesional en Trabajo Social donde van a solicitar todo tipo de ayuda como: 

se les saque cita por teléfono, por presentar deficiencia en la vista, oído, 

agilizar los trámites de referencias o contra referencias, es en este momento  

que el profesional tiene una entrevista en algunos casos estructurada y en 

otros no, donde el profesional recaba datos del aspecto socio económico del 

paciente. 

También se percibe  el abandono al Adulto Mayor; en el descuido de su 

persona en lo referente a su vestimenta en general que no se ve en 

condiciones favorables ya que está sucio y deteriorado, el descuido en su 

limpieza personal, en la poca capacidad para orientarse dentro y fuera de la 

institución se sienten disminuidos para comunicarse; es decir el deterioro se 

nota en la actividad motora, sensorial, capacidad de raciocinio, en lo 

económico, teniendo en cuenta que los trámites en Essalud son muy 

complicados y tienen que regresar muchas veces a la institución  para una 

atención y simplemente muchos ya no regresan por no tener para los pasajes 

y abandonan el tratamiento y casi el total de los adultos mayores no cuentan 

con un teléfono  fijo en casa y mucho menos con un celular propio  para sacar 

una  cita. 
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El adulto mayor generalmente solo y rara vez acompañado para realizar sus 

trámites  

Un gran número de adultos mayores vienen solos y rara vez acompañados y 

esto en algunos caso para realizar trámites para diferentes procedimientos. 

 Las enfermedades más frecuentes en el  Adulto Mayor son: diabetes, asma, 

hipertensión arterial, fibrosis pulmonar, enfermedades de los huesos, del 

corazón, etc. y tienen que venir mensualmente al control médico y a recoger 

sus medicinas que de por vida tienen que tomarlas, muchas veces y 

continuamente se olvidan y recaen no pudiendo mejorar su salud y el familiar y 

en algunos casos el paciente no sabe ni de lo que le están tratando ni mucho 

menos continúan la secuencia del tratamiento y esto termina por deteriorarlo, 

además se puede observar descuido total de su salud en otras partes de su 

cuerpo 

El maltrato de algunos colaboradores del Centro Medico es indirectamente ya 

que la labor de ellos es atender por igual a todos sin prestarle mayor atención, 

una atención individual y personalizada al adulto mayor. 

 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema Principal  

¿Cuál es el nivel de abandono por parte de sus familiares  en el adulto 

mayor en el Centro de Atencion Primaria III Melitón Salas Tejada en el 

momento de realizar sus trámites? 

1.3. Objetivo de la investigación  

1.3.1. Objetivo Principal  

Determinar el abandono del adulto mayor atendido en el Centro de 

Atención Primaria III Melitón Salas Tejada Es salud del distrito de 

Socabaya - Arequipa. 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

 Dar a conocer las causas del porque los adultos mayores del Centro 

de Atención Primaria Melitón Salas Tejada Essalud, se encuentran en 

abandono 

 Analizar el estado emocional y sus consecuencias en el abandono del 

adulto mayor en el Centro de Atencion Primaria Meliton Salas Tejada 

Essalud, se encuentran en abandono 

 Identificar estrategias para mejorar el estado emocional del adulto 

mayor en el Centro de Atencion Primaria Meliton Salas Tejada 

Essalud, se encuentran en abandono 

 Dar a conocer las  principales actividades de Trabajo Social en el 

abandono del Centro de Atencion Primaria Meliton Salas Tejada 

Essalud, se encuentran en abandono 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

 El Adulto Mayor que acude al Centro de atención primaria CAP III 

Melitón Salas Tejada  del distrito de Socabaya - Arequipa, sufre 

abandono Físico y moral por parte de su familia. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 Entre más avanzada la edad del adulto mayor aumenta la posibilidad 

de ser abandonado  

1.5 Justificación de la investigación  

Es importante conocer los cambios que surgen en la vejez y como son 

manifestados en su conducta y su sentir, desafortunadamente como sociedad 

lo que implica llegar a esta etapa no nos engañemos lo catalogan como una 

perdida, un deterioro y no como un progreso del cual nos  podemos 

enorgullecer y aprender. 
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El Adulto Mayor por sus propias características físicas es vulnerable en todos 

los aspectos: económico, familiar, físico y moral y es una etapa de la vida por 

la que pasaremos todos los seres humanos; es por eso que se quiere mejorar 

la calidad de vida de nuestros pacientes Adultos Mayores tanto en su casa 

como en la Institución de salud. 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Generalidades 

La adultez mayor o etapa de envejecimiento es como todas las etapas 

del desarrollo, una etapa compleja y también pluridimensional, debido a 

que el envejecimiento es a la vez un hecho biológico, social y 

psicológico. 

Actualmente hay en el mundo 580 millones de personas de 60 años de 

edad como mínimo.  

Se prevé que dicha cifra habrá crecido a 1.000 millones para el año 2020, 

esto guarda relación con la esperanza de vida la cual ha aumentado en 

forma pronunciada en este siglo y se prevé que seguirá creciendo 

prácticamente en todas las poblaciones del mundo (Aiello.D., 1999) 

 

2.2.2. Adulto Mayor 

 

El adulto mayor es toda persona de sesenta años a más, y comienza a 

enfrentarse a los cambios que esta sufre en el paso de los días.  

Es una etapa del desarrollo humano, desde el inicio a partir de los 60 años 

y termina en el momento en el que la persona fallece 

Se caracteriza por ser un periodo de grados 

Término utilizado recientemente para designar al periodo comprendido 

a partir de los 60 años en adelante. En el Perú este término ha sido 

adoptado por ESSALUD a partir de 1997 para la creación de programas  

destinados a brindar cuidado, y asesoramiento médico y psicológico a 

dichas personas. . 

Según la OMS el envejecimiento no es simplemente un proceso físico, sino 

más bien un estado mental y en este estado mental se presenta el 
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comienzo de una transición decisiva en que casi todos los adultos deben 

adaptarse a una nueva estructura de papeles. 

Desde la concepción el ser humano trae consigo una carga genética que 

propone programar el envejecimiento por medio de un reloj biológico, por 

tanto, cuando cada persona llega a una cierta edad avanzada, comienza a 

experimentar diversos cambios.  

Por lo general, estos cambios, debido al contexto socio cultural de nuestro 

país, no son considerados de manera positiva, por el contrario, se tiende a 

pensar y a hacer sentir a las personas mayores que ya no tienen nada que 

aportar, que ya cumplieron su rol en la sociedad y en su trabajo.  

Esta situación desencadena que las personas tiendan a tener un cierto 

rechazo y resignación cuando comienzan a envejecer y que comiencen a 

sentir que ya no tienen la misma energía y capacidad para hacer las cosas 

como en su etapa de juventud.    

El establecimiento de una edad para la vejez es una construcción social 

que sólo parcialmente está determinada por factores biológicos o 

psicológicos.  

La categoría "viejo" es, por consiguiente, un estado adscrito generalmente 

aceptado por las personas pertenecientes a él, pero no elegido.  

Por lo tanto, para efectos de esta investigación, se considera como Adulto 

Mayor a las personas desde los 60 años de edad, esto debido a que en la 

legislación de nuestro país se han estipulado los 60 años como la edad de 

inicio del proceso de envejecimiento.  

Si se intenta definir la vejez como un estado, ésta tiene distintos momentos 

posibles para su inicio, de los cuales varios indican este comienzo, como 

los de carácter biológico, relacionado con la aparición de enfermedades o 

dolencias o los de naturaleza social, que nos hacen tener claro el 

comienzo de esta etapa a partir de la jubilación, que se considera a los 65 

años para las mujeres y a los 65 años para los hombres. (Suarez, 2004)  
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Dentro de los cambios psicológicos acontecidos en esta edad y que se 

refieren, en este caso, a la forma que sentimos y valoramos las relaciones 

con el entorno y como nos comportamos, es posible citar a Cumming y 

Henry con el planteamiento de la Teoría de la Desvinculación (Buendía, 

1994).   

Esta teoría plantea que una vez transpuesta una determinada edad, es 

normal que las personas vayan reduciendo los roles más activos, busquen 

otros de menor actividad, reduzcan la intensidad y frecuencia de las 

interacciones sociales y se vayan centrando cada vez más en su propia 

vida interior.  

Las personas van haciéndose cargo del declive de sus actividades a 

medida que envejecen, y en ese mismo grado se van desvinculando, 

distanciándose del mundo ruido.   

La desvinculación empieza con una demanda de reducción de actividades 

que tengan que ver con la competitividad y con la productividad y tiene un 

claro sentido adaptativo realista, que por lo demás, es aceptado y 

practicado a su vez por la sociedad.  

De este modo, y de acuerdo con esta teoría, conservarán su autodefinición 

positiva las personas que vayan sustituyendo progresivamente los roles de 

más actividad por otros más tranquilos, alejándose de los de más 

responsabilidad en el sistema productivo y centrándose en el ejercicio de 

roles periféricos, familiares y de amistad: para que puedan tener y 

mantener una imagen positiva de sí mismos.   

Con el envejecimiento se esconde una serie de mitos. Haciendo referencia 

al tema del aprendizaje de nuevas destrezas y su desarrollo, es útil 

plantear la creencia de que las personas mayores no pueden aprender 

nuevas destrezas; sin embargo, la edad no inhabilita a una personas para 

aprender cosas nuevas, a pesar de que con el paso de los años el 

funcionamiento cognitivo varíe, esto no significa una limitación para seguir 

aprendiendo y desarrollándose como persona, así como tampoco la 

imposibilidad de poder rendir bien en el trabajo.  
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Los cambios que se van vivenciando con el pasar de los años no deben 

ser una discapacidad para enfrentar el mundo y para seguir viviendo,  por 

eso una de las mejores estrategias a seguir para revertir los mitos e 

imposiciones de la sociedad es la asesoría vocacional, en cuanto a trazar 

un proyecto de vida acorde con la propia realidad, motivaciones y 

potencialidades de los adultos mayores, que los llene de satisfacciones.   

Para este fin se encuentra la Psicología Vocacional, la cual se define como 

una rama de la psicología que estudia las manifestaciones conductuales o 

hechos psicológicos (cogniciones y afectos) vinculados a los actos de 

elección que se dirigen hacia un estado, ocupación o profesión.  

Su objetivo es promover el desarrollo de los elementos cognitivos, como la 

reflexión y el análisis, y afectivos, como la motivación e intereses, con el fin 

de permitir construir un proyecto personal que se sustente en la realidad y 

tenga por propósito la adaptación e integración de los sujetos al sistema 

social (Cabello, 2006).   

2.2.3. Clasificación del adulto mayor 

Los adultos mayores no forman un grupo cohesivo, sino más bien una 

serie de subgrupos que incluyen desde las personas de 60 años hasta los 

nonagenarios.  

Muchos comparten en cierta medida los problemas relacionados con la 

edad, como disminución de los ingresos, mala salud, incomprensión de la 

familia y la sociedad y pérdida de los seres queridos, pero a su vez, cada 

grupo tiene problemas y capacidades especiales. La tercera edad o 

adultez mayor, se divide en cuatro etapas. ( Según Craig, G.,   (1998) 

A. Senectos Jóvenes (de 60 a 69 años) 

Ésta década marca el inicio de una transición decisiva. A los sesenta años, 

casi todos los adultos deben adaptarse a una nueva estructura de papeles, 

en un intento por afrontar las pérdidas y ganancias de la década. 

Disminuyen los ingresos y los amigos empiezan a desaparecer. La 
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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 que se cumple 

por sí misma.  

Pueden usar su nuevo 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 decididos a seguir siendo 

productivos y creativos. 

 

B. Senectos de Edad Intermedia (de 70 a 79 años) 

Se caracteriza por la pérdida 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. 

Los septuagenarios a menudo manifiestan irritabilidad e inquietud. Sus 

problemas de salud tienden a agravarse más durante ésta década. 

Con frecuencia se observa una disminución de la actividad sexual entre 

hombres y mujeres, en muchos casos ello obedece a la pérdida del 

compañero (a). 

C. Senectos Viejos (de 80 a 89 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 privacía y estimulación. Necesitan ayuda 

para conservar sus contactos sociales y culturales. 

D. Senectos Ancianos (de 90 a 99 años) 

Aunque algunos problemas de salud se agravan más, el nonagenario 

puede modificar sus actividades para aprovechar al máximo las 
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capacidades que todavía le quedan. Los cambios que moldean la vida en 

ésta década ocurren gradualmente a lo largo de un prolongado periodo. Si 

se han resuelto satisfactoriamente las crisis anteriores, la novena década 

de la vida puede ser alegre, serena y de realización. 

 

2.2.4. Características 

 

2.2.4.1. Características personales 

 

2.2.4.1.1. Edad 

La expresión tercera edad es un término antrópico-social 

que hace referencia a la población de personas mayores o 

ancianas y, por consiguiente, es sinónimo de vejez y de 

ancianidad 

En la presente investigación se considerara adulto mayor a 

partir de los 65 años. 

 

2.2.4.1.2. Sexo 

La palabra evoca afecto, comunicación y juventud. La 

combinación de sexualidad y geriatría pudiera llevarnos a 

reaccionar con ideas de frustración, imposibilidad e 

impotencia. 

La sexualidad geriátrica puede ser definida como una 

"expresión psicológica de emociones y compromisos, que 

requiere la mayor cantidad y calidad de comunicación entre 

compañeros, en una relación de confianza, de amor, de 

compartir placer con o sin coito". 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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2.2.4.1.3. Estado Civil 

 

Hay diferentes tipos de estado civil que varían de acuerdo al 

tipo de relaciones que una persona mantenga con otras.  

Entre los más comunes encontramos el de soltería, casado 

(aquellas que sí lo están) y divorciado (las personas que 

han roto el vínculo amoroso o legal con sus parejas) o 

viudos (los que han perdido a su pareja por deceso).  

Estos son, entre otros, los vínculos que determinan el 

estado civil de una persona. Es importante señalar aquí que 

estos son los posibles estados civiles que una persona 

puede tener para el Estado 

 

2.2.4.1.4. Grado De Instrucción 

 

La Educación Básica Regular está dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso 

educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y 

cognitiva, desde el momento de su nacimiento. La básica es 

lo que nos enseñan desde pequeños hasta ser mayores de 

edad: 

 Inicial 

 Primaria 

 Secundaria 

 Educación superior 

 Analfabeto 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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2.2.5. Características Biopsicosociales Del Adulto Mayor 

 

Las características biopsicosociales del adulto mayor se dividen en tres 

aspectos: 

2.2.5.1. Cambios Físicos 

Las habilidades sensoriales y psicomotrices descienden con la 

edad, pero hay por supuesto una serie de variaciones. 

 a. La vista: 

.  El campo visual se estrecha, por lo que se pierde algo de visión 

periférica. Las gafas, las luces bien situadas y el realce de los 

contrastes ambientales, pueden resolver muchos de los problemas 

Visuales de la edad. 

   b: El oído 

La capacidad de oír tonos de alta frecuencia empieza a descender a 

partir de los 45 años y es muy pronunciado a finales de los 70. A 

esta edad casi el 75% tiene problemas auditivos que pueden 

percibirse, siendo generalmente la pérdida más grave en los 

hombres que en las mujeres. 

c.  La velocidad de procesamiento:  

Según la hipótesis de la lenificación periférica el envejecimiento en 

el sistema nervioso periférico es responsable de la lentitud en la 

ejecución de las acciones. Lleva más tiempo conseguir estimulación 

del entorno para alcanzar al cerebro y para que las órdenes del 

mismo lleguen a los músculos y los active. 

 

 

 



24 
 

 
 

2.2.5.2. Cambios Psicológicos 

a. Funciones Cognoscitivas: 

Las funciones cognoscitivas en los senectos se encuentran 

relacionadas entre sí constituyendo una unidad funcional, sin 

embargo, para facilitar su estudio los veremos separadamente. 

• Aprendizaje y pensamiento: los procesos de pensamiento no se 

deterioran con la edad y la capacidad de aprender,  puede 

continuar a lo largo de la tercera edad. Los adultos pueden 

aprender muchas cosas, aunque no tan rápido como antes pero 

quizá no tengan la ocasión de utilizar sus conocimientos. 

• Atención: las personas mayores poseen un suministro limitado 

de energía mental, puesto que aprender requiere aplicar 

atención deliberadamente, es poco probable que las personas 

mayores     hagan el esfuerzo consciente de aprender. 

• Memoria: la memoria sensorial no parece disminuir con la edad. 

La edad tampoco afecta los contenidos de la memoria, el 

conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo es 

estable y puede aumentar con la edad. El problema de las 

personas mayores es hallar la clave que les permita recuperar la 

información, llevándolos al fracaso por no saber utilizar 

estrategias de codificación eficientes, lo que puede ser 

básicamente a causa de una deficiencia en la producción. A 

esta. Edad el reconocimiento es mucho más difícil cuando no se 

dan señales. 

b. Personalidad:               

Es   difícil   hacer   generalizaciones   acerca   de   la   personalidad, 

satisfacción en la vida o incluso tareas del desarrollo en el senecto, 

ya que existen muchas diferencias. Además, cada individuo tiene un 

patrón único de actitudes, valores y creencias acerca de la senectud 

o acerca de sí mismo, un patrón de experiencias de vida que 

refuerza o contradice tales actitudes. 
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Los adultos mayores empiezan a preocuparse por su salud, por las 

privaciones que deben sobrellevar y por la pérdida de su autonomía. 

Pero este, no es el patrón dominante para la mayoría de las 

personas en la vejez. 

El dinero, la clase social, el status de   matrimonio la suficiencia de 

la casa, el grado de actividad social e incluso el medio de transporte, 

son considerados como factores importantes en la adaptación y el 

sentimiento de satisfacción o insatisfacción de los senectos con 

respecto a sus vidas 

Estudios longitudinales han observado la conservación de algunos 

rasgos de personalidad a través de los años. La neurosis, el grado 

de ansiedad, presión, vulnerabilidad, impulsividad y hostilidad no 

manifiestan cambios muy significativos. 

Las personas extrovertidas buscan la agitación y la actividad, 

procuran vincularse con otras personas y por lo común tienen 

sentimientos positivos.  

Los hombres que eran muy extrovertidos en su juventud tienden por 

lo general a permanecer de esa manera. Las personas con grado 

elevado de apertura a la experiencia tienden a mostrar rasgos más 

amplios de intereses. 

2.2.5.3. Cambios sociales: 

El fenómeno del envejecimiento tiene lugar en un contexto social. Si 

bien las limitaciones sociales y personales de los últimos años 

podrían limitar o modificar el comportamiento social, también se 

presentan nuevas oportunidades y experiencias sociales 

gratificantes para las personas de edad 

El comportamiento social en los últimos años, se ha visto 

influenciado por dos factores importantes: las características 

personales del individuo y la red de apoyos sociales disponibles. 
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Los adultos mayores son muy útiles en la sociedad, dan amor y 

apoyo sin pedir mucho a cambio. Las amistades son especialmente 

importantes en estos años, son fuente de alegría y camaradería 

caracterizada por la apertura y la reciprocidad. 

Desde el fin de la madurez, el individuo sufre una confrontación 

entre sus realizaciones existenciales y sus proyectos ideales. Esta 

confrontación esta precipitada por la aparición de algunos 

momentos críticos que según Robinson, B., 2000 son: 

El sentimiento de pertenencia social corresponde a la necesidad del 

ser humano de tener raíces, un punto de referencia y continuidad. 

No es simplemente una necesidad circunstancial en una etapa 

particular de la vida, sino que es una necesidad fundamental de la 

personalidad. 

b. La pareja mayor: 

La pareja adulta mayor tiende al mismo tiempo a la ejecución de dos 

conductos que son: por un lado, el aislamiento en sí misma, y por el 

otro, la necesidad de dependencia física, emocional y a veces, 

económica de los demás. 

c. Amigos o coetáneos: 

Los   patrones   de   amistad   en   el   adulto   mayor   proporcionan 

Considerable estabilidad y satisfacción en la vida. Los amigos 

brindan apoyo social, el cual está formado por una compleja 

combinación de afecto, seguridad y ayuda.  

El adulto mayor tiende a comparar las relaciones de amistad con las 

relaciones familiares, encontrando diferencias claras; piensan de las 

relaciones de parentesco como una permanencia inherente. 
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2.2.6. Características laborales 

2.2.6.1. Ocupación 

En el Perú, si bien el desempleo ha aumentado en todos los grupos 

etéreos, en la población adulta mayor esto puede deberse a 

aspectos que se relacionan con la oferta laboral problemas de 

salud, falta de calificación o con la demanda laboral falta de 

oportunidades, discriminación por edades. 

Analizando las diferencias por género, se observa que 

contrariamente a lo que ocurre en otros grupos de edad, en los 

varones se presentan las mayores tasas de desempleo.  

El mayor porcentaje de varones de 65 y más años, desempleado y 

buscando empleo puede deberse a que las mujeres de este grupo 

etáreo estén dedicadas a tareas del hogar o brindando apoyo 

familiar a los hijos y no se encuentren buscando activamente un 

empleo. 

Se considera población económicamente inactiva a aquella que no 

está trabajando o no busca empleo activamente. Las razones para 

esta "inactividad" son múltiples, pero las más importantes son: 

esperando el inicio de un trabajo, quehaceres del hogar, ser jubilado 

o rentista, estar enfermo o incapacitado. 

2.2.6.2. La educación de adulto mayor 

El derecho a la educación no debe ser sometido a ningún límite de 

edad y para el adulto mayor este derecho tiene una significación 

especial, pues representa una oportunidad de actualización, 

participación social y reafirmación de sus potencialidades.  

Para las personas que transitan por esta etapa de la vida, la 

educación puede contribuir al desarrollo de una cultura del 

envejecimiento y elevación de la calidad de vida expresada en 

mayores estándares de salud, felicidad y bienestar. 

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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La educación del adulto mayor tiene sus antecedentes en la 

formación de adultos, a la que múltiples autores han intentado 

conceptualizar como una ciencia, con una historia y desarrollo 

propio. 

 

2.2.7. Características físicas 

2.2.7.1. Biológicas  

 

Se consideran los cambios de fisiológicos a nivel celular y tisular, 

que envuelve una serie de cambios químicos y fisiológicos, que 

causan declinación funcional del adulto mayor. Cuando el cuerpo 

está fisiológicamente bajo estrés, por ejemplo enfermedades tales 

como; diabetes, hipertensión arterial, Alzheimer, cáncer de próstata, 

cáncer de colon, accidente cerebro vascular, etc. 

2.2.7.2. Diabetes  

 

La diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que 

convierte el alimento que ingerimos en energía. La insulina es el 

factor más importante en este proceso.  

Durante la digestión se descomponen los alimentos para crear 

glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Esta 

glucosa pasa a la sangre, donde la insulina le permite entrar en las 

células. 

 

2.2.7.3. Hipertensión  

Es el término empleado para describir la presión arterial alta. La 

presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las 

paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a 

través del cuerpo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mal-alzheimer/mal-alzheimer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/cancer-prostata/cancer-prostata.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/accidente-cerebro-vascular/accidente-cerebro-vascular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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2.2.7.4. Insuficiencia Cardiaca 

 

La insuficiencia cardiaca es el estado fisiopatológico resultante del 

deterioro de la función cardiaca que vuelve al corazón incapaz de 

mantener un gasto suficiente para cubrir las necesidades 

metabólicas de los tejidos y órganos corporales la mayoría de las 

veces la insuficiencia cardiaca se debe a un deterioro progresivo de 

la función contráctil del miocardio como suele ocurrir en la lesiones 

isquémicas. 

2.2.7.5. Artritis Reumatoide 

La artritis reumatoide suele afectar en primer lugar a las pequeñas 

articulaciones proximales de las manos y los pies, pero es capaz 

más delante de afectar de forma simétrica a las muñecas codos 

tobillos y rodillas.  

Las manifestaciones clínicas son variables la mayoría de los 

pacientes presenta pródromos como malestar fiebre cansancio y 

dolor musculo esqueléticos antes de que aparezca limitación de 

movilidad articular 

2.2.7.6. Cáncer de Próstata 

La próstata es la glándula sexual del hombre encargada de producir 

el semen. Es del tamaño de una nuez y se encuentra debajo de la 

vejiga de la orina, rodeando a la uretra. A diferencia de otro tipo de 

cáncer, el de próstata se caracteriza por evolucionar de forma muy 

lenta. El cáncer de próstata es extremadamente frecuente, aun 

cuando su causa exacta sea desconocida 

        2.2.8. Enfermedades Psiquiátricas 

          2.2.8.1. Alzheimer 

 

La enfermedad de Alzheimer es un desorden progresivo, 

degenerativo e irreversible del cerebro que causa la debilitación, la 

desorientación y una eventual muerte intelectual. 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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2.2.9. La Alimentación del adulto mayor  

La esperanza de vida ha aumentado en la mayoría de los países 

Europeos un hecho que se refleja en los porqués, en las residencias 

en las alas de las consultas médicas y, también en los Hospitales. El 

Tiempo no pasa en vano y los años no solo se adivinan en las arrugas 

sino en la salud en general. 

Con la edad el organismo experimenta diversas modificaciones 

fisiológicas, y psicosociales que hacen que nuestras necesidades 

nutricionales varíen  

¿Qué cambios se producen al envejecer? 

 Problemas de masticación y salivación 

 Falta de apetito 

 Cambio en la composición del organismo 

 Estreñimiento 

 Menor actividad física 

 Factores psicosociales 

 2.2.10. Acceso a la salud 

 

El acceso a servicios de salud se identifica como la capacidad para 

conseguir atención médica cuando se necesita. Es un término general que 

es afectado por todo, desde la ubicación de los puestos de salud y centros 

de salud Hospitales la disponibilidad de proveedores médicos, Enfermeras, 

técnicos en enfermería. Sanitarios etc. 

2.2.11. Características familiares 

2.2.11.1. Funciones 

La familia tiene entre sus funciones la transmisión de 

conocimientos, habilidades, valores y creencias, en la que el abuelo 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
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juega un papel fundamental. También da protección y apoyo a sus 

miembros. Y es la responsable de la adquisición del sentido de 

identidad y el equilibrio emocional. 

La familia funciona como un sistema, formado por un conjunto de 

unidades interrelacionadas con una características que son: la 

globalidad, la homeostasis, que es un sistema abierto (en continuo 

cambio), con una estructura y dinámica propias, con una reglas y 

roles establecidos, formado por unos subsistemas, con sus 

fronteras o límites y con una adaptabilidad y comunicación propias, 

en donde cada uno de sus integrantes interactúa como un micro 

grupo con un entorno familiar donde existen factores biológicos, 

psicológicos y sociales de alta relevancia en el desarrollo del estado 

de salud o de enfermedad. 

2.2.12.2. Tipos de familia 

 

• Familia extensa: varias generaciones de la misma familia 

conviven en el mismo domicilio. 

• Familia nuclear: formada por la pareja y los hijos. Esta puede 

ser nuclear sola o con agregado (habitualmente un abuelo) y 

completa o incompleta (con un solo padre/madre). 

 

 2.2.13. El anciano y su contexto familiar 

Deben ser puestos al día en esta realidad social así como el papel que 

juega el anciano en la familia. Ya que forma parte de una sociedad, y 

dentro de ella de una familia, no pueden explicarse sus funciones y su 

evolución sino dentro de esta.  

Para la persona anciana lo más importante es su familia, dejando de 

tener tanta importancia el resto de entramado social, ello crea una serie 

de interrelaciones entre ambos (familia y anciano) que van a marcar en 

gran medida su evolución posterior. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Las relaciones sociales juegan un papel primordial en el anciano y en su 

bienestar psicológico, ya que les ayuda a mantener la salud y la 

autoestima. La asunción de tareas en la familia va a disminuir también el 

sentimiento de inutilidad. Por otra parte el hecho de compartir situaciones 

estresantes hace que estas se relativicen. 

Un problema que se puede plantear en esta época con la familia es la 

toma de decisiones ocurriendo en ocasiones que se le impide al anciano 

tomar decisiones que tienen que ver su patrimonio, con su salud o con su 

futuro  

Los hijos pueden tener la impresión de que el abuelo no está capacitado 

para tomar sus decisiones y entre todos le excluyen de ellas dándole las 

decisiones ya tomadas. Esta toma de decisiones puede ser traumática 

también para la familia ocasionando problemas importantes entre los 

hermanos. 

2.2.14.1. La familia del adulto mayor 

Las personas envejecen. Es un paso inevitable en la vida de todo 

ser humano. Se puede vivir con distintos grados de intensidad o 

afectación, según el nivel de desarrollo personal y social. Con el fin 

de vivir con tranquilidad esta etapa debemos buscar un equilibrio 

ocupacional, que se ha definido como “el equilibrio de tiempo entre 

trabajo, juego, descanso y sueño en la vida humana”.  

La falta de balance ocupacional en la vejez no es siempre 

responsabilidad del adulto mayor. Puede ser de su entorno. Un 

problema de la sociedad es valorar lo vigente, lo que produce y 

avejentar lo recién jubilado. A veces se les otorgan cuidados 

excesivos con el propósito de evitarles problemas, considerándolos 

incapaces de realizar cosas por sí mismos. 

Frases como “ya no estás para estos trotes” pueden provocar una 

disminución progresiva de su autoestima y de sus habilidades de 

forma prematura.  

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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La familia constituye un factor clave en la vida de los adultos 

mayores. Seguir viviendo con ellos, integrarlos o brindar apoyo a 

sus proyectos los fortalece en lo emocional.  

Convertirse en abuelos o abuelas, por ejemplo, les puede brindar la 

oportunidad de una nueva ocupación. Pero también existen familias 

en las que el adulto mayor es dejado a un lado, apartado de su 

entorno y al final termina sus días solo, encerrado y anhelando la 

muerte.  

Representa un reto para la sociedad asumir su responsabilidad, 

crear una mayor cantidad de actividades para los adultos mayores y 

buscar fórmulas para solucionar sus necesidades inmediatas de 

manera adecuada. 

2.2.15.2. El adulto mayor y sus relaciones familiares 

En relación a los miembros de la familia, el adulto mayor, oscila 

entre la dependencia y la independencia excesivas. El deseo de 

seguir siendo independientes para reafirmarse como individuos, se 

presenta con fuerza y regularidad.  

Es obvio que este deseo de dependencia debe interpretarse según 

el caso de diversas maneras. La independencia puede ser utilizada 

como una forma de negación del estado real de debilidad y 

enfermedad, por lo tanto, puede ser perjudicial. 

También puede utilizarse como una forma invertida de dependencia, 

pues el adulto mayor, al comportarse obcecadamente, pone ansiosa 

a toda la familia entorno suyo, y logra así atraer permanentemente 

la atención. 

Hay casos en que el adulto mayor es utilizado por sus propias 

familias para tareas que les resultan fatigosas, como hacer las 

compras o cuidar de los niños, en estos casos el deseo de vivir 
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independientemente puede responder a la intención de liberarse de 

este tipo de servidumbre familiar. 

La dependencia puede hacerse patente en una necesidad de 

aferrarse a la gente, de tener compañía e interlocutores.  

El adulto mayor suele tornarse muy locuaz e insistente, se produce 

entonces en la familia, un conflicto generacional, los jóvenes evitan 

las conversaciones interminables con sus abuelos, y esto frustra las 

necesidades emocionales de los mismos. Para poder dominar la 

ansiedad que esto genera, la familia debe capacitarse para 

percibirlo. 

Si una persona de edad tiene problemas con sus hijos o se rompen 

las relaciones entre ellos, puede producirse una sensación de 

marasmo.  

Desgraciadamente a medida que envejecen las personas mayores 

se vuelven irritables y molestas, se sienten rechazadas y se van 

separando de sus hijos sin que éstos los hayan rechazado, 

creándose así un círculo vicioso de resentimiento y aislamiento. 

'Es necesario que el adulto mayor sienta que juega un papel 

importante en la familia, que son útiles pero no absorbentes, y sobre 

todo que no se sientan como un "estorbo"/ También es muy 

importante disponer de una buena relación con los yernos y nueras.  

La distribución de los roles que tienen cada uno de los miembros de 

la familia es crucial para que funcionen las cosas. Para que la vida 

en común sea satisfactoria, es necesario conocer el alcance y los 

límites del papel que tiene asignado cada uno de los miembros de la 

familia y respetar el del resto.           
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2.2.16.3. El clima social familiar del adulto mayor 

Como en cualquier periodo de la vida, el contexto social de la familia 

y las relaciones personales son de ayuda para definir los papeles y 

las responsabilidades de uno y las satisfacciones de la vida.  

En el mundo actual, este contexto social está cambiando mucho 

más para los adultos mayores que para los adultos jóvenes.  

Son más comunes los divorcios y las segundas nupcias. Los 

patrones de parentesco con los nietos y bisnietos son más 

complicados.  

Sin embargo, las relaciones cercanas interpersonales continúan 

definiendo gran parte de las satisfacciones y tensiones de la vida en 

la tercera edad.  

La vida familiar es quizás, el ambiente más importante en la historia 

del desarrollo de la personalidad porque en este medio es donde la 

cultura, los valores, creencias y costumbres de la sociedad se 

transmiten al individuo.  

Dentro del ambiente familiar es donde se obtienen los significados 

fundamentales para la vida, la confianza, el amor, la aceptación, etc. 

cada miembro de la familia percibe y asimila las ideas, costumbres, 

mitos y valores.  

La familia resulta ser la primera institución socializadora, a medida 

que padres y hermanos ayudan a cada individuo a desarrollar una 

identidad y a encontrar un lugar en el mundo, y es dentro de la 

familia, donde inicialmente tiene lugar la educación básica del 

individuo en las áreas emocional y social. 

El clima social familiar está compuesto básicamente por tres 

dimensiones: Relación, Desarrollo y Estabilidad, los cuales 

interactúan constantemente para crear así una atmósfera favorable 

o de lo contrario desfavorable dentro de la familia. 
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Estas dimensiones se detallan a continuación con cada una de sus 

áreas por las que están compuestas. 

 

A.  Dimensión de Relación 

Es el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y 

el grado de interacción conflictivo que la caracteriza. Dicha 

dimensión está compuesta por: 

-  Área de Cohesión 

Nivel de Compenetración y ayuda que se da entre los miembros de 

la familia. Principio del aprendizaje según el cual los actos que se 

presentan simultáneamente o en estrecha sucesión tienden a 

combinarse o unificarse formando así un acto integrado de carácter 

más complejo. 

- Área de Expresividad 

Se refiere a como se anima a los miembros de la familia a actuar, 

participar y expresarse libre y directamente.  

Expresión de personalidad que sirve para revelar y para desarrollar 

las formas de conducta más característica del individuo, utilizando 

sus capacidades naturales que los distinguen de otros individuos, 

comprendiendo gran parte de toda su personalidad. 

 - Área de Conflicto 

Evalúa los problemas para la expresión libre y abierta de los 

estados de cólera, agresividad y situaciones conflictivas entre los 

miembros de la familia. Es un estado emotivo producido por una 

tensión entre deseos opuestos y contradictorios. 
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B. Dimensión de Desarrollo 

Es la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal que pueden ser fomentados o no por la vida en 

común. Dicha dimensión está compuesta por: 

- Área de Autonomía 

Alude a la autosuficiencia de los miembros de una familia en la toma 

de sus propias decisiones. Dirigir o controlar uno mismo sus propias 

acciones o conducta. 

- Área de Actuación 

Tiene que ver con el nivel en el que las actividades se enmarcan en 

una estructura orientada hacia una acción competitiva. Hacer algo 

deseando su realización y con el sentimiento de ser uno quien lo 

realiza. 

- Área Intelectual-Cultural  

Interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y 

culturales dentro de la familia.  

Avance del individuo o del grupo familiar en conocimientos 

generales y en conducta social coordinada, debido al proceso 

continuo de la organización social que se acompaña de aumento de 

conocimientos. 

- Área Social-Recreativo 

Relación específica de los individuos con otros miembros de la 

sociedad o hábitos característicos por medio de la experiencia con 

otros individuos.  

Realización de actividades de distracción que suponen descanso. 

 



38 
 

 
 

- Área de Moralidad-Religiosidad 

Importancia que se da a la práctica de valores de tipo ético y 

religioso dentro de la familia.  

Conducta del individuo que se adapta a las normas establecidas en 

la comunidad, especialmente aquellas que se refieren a lo bueno y 

a lo malo.  

Referido a creencias, actitudes y prácticas respecto a la existencia 

de un ser superior. 

C. Dimensión de Estabilidad 

Se refiere a la estructura y organización de la familia y sobre el 

grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros. Esta dimensión está compuesta por: 

- Área de Organización 

Importancia que se da en el hogar a una clara organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la 

familia. 

- Área de Control 

Dirección de la vida familiar, basada en reglas y procedimientos 

establecidos.  

Coordinación de la conducta y regulación de las actividades. 

Cualquier forma o medio de estimulación utilizado por uno o más 

individuos para provocar en otros, reacciones determinadas.  

2.2.17. El envejecimiento y la sociedad 

El envejecimiento de la población se está convirtiendo en uno de los 

problemas más importantes no solo para la investigación, docencia y 

práctica biomédica, sino para el conjunto de las Ciencias Sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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El siglo XX pasara a la historia de la humanidad como el siglo en el cual 

el envejecimiento de la población se convirtió en un fenómeno de alcance 

global, que se extiende por todos los países, fundamentalmente con un 

alto nivel de desarrollo. 

La tendencia demográfica hacia el envejecimiento de la población se 

manifiesta en un aumento en el porcentaje de personas mayores de 65 

años, un incremento en el número absoluto de personas mayores y un 

aumento de la esperanza de vida. Esto determina el crecimiento de la 

población anciana en la actualidad. 

El envejecimiento ha sido definido también como todas las modificaciones 

morfológicas, psicológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen 

como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. 

En la actualidad el índice empleado comúnmente para medir el 

envejecimiento es la edad cronológica de 65 años o más. Se considera 

que una población con unos diez o más por ciento de personas con 65 o 

más años de vida indica la presencia de una estructura poblacional 

anciana o de edad avanzada. 

Usualmente la persona experimenta una reducción en sus interacciones 

sociales importantes, "El medio social varia, de forma considerable 

determina el significado de la vejez para una persona y esa experiencia 

de envejecer será positiva o negativa". 

2.3. Abandono en el adulto mayor 

La negligencia o abandono es el descuido que se da por parte de los 

familiares hacia algunos de sus miembros de la familia. 

El abandono que sufre la tercera edad es una dinámica que se vive a 

diario, son innumerables las historias que existen sobre el abandono, 

desplazamiento o el destierro del núcleo familiar, historias que describen 

la realidad de miles de adultos mayores 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Una de las razones más comunes es cuando una persona de la tercera 

edad ha cumplido con su vida laboral útil, persona que no es productiva 

en términos económicos para un grupo familiar, transformándose en una 

carga potencial de gastos para la familia a la que pertenece; situación 

que se transforma en causal de rompimiento de interacción humana, 

relaciones, comunicación y hasta la afectividad, etc. Siendo esta última 

de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una familiar 

Al producirse un quiebre en los puntos antes nombrados (comunicación, 

afectividad, etc.), la tercera edad se repliega o es desplazada a un 

"rincón" del hogar, reduciéndose su mundo social provocando en el sujeto 

(tercera edad) una serie de repercusiones tales como abandono familiar 

social, aislamiento transformación o cambios en los lazos afectivos, 

cambios bruscos en los estadios de ánimo, etc. Otro de los casos 

recurrentes es en situaciones en donde el sujeto de la tercera edad es 

padre o madre y recibe a su hijo (a) con su familia (allegados), siendo 

estos un apropia miento del hogar en una forma temática y paulatina de 

este (hogar), desplazando al sujeto en estudio a dependencias reducidas 

el ignoro de su opinión y/o en muchas situaciones se produce un 

ambiente de agresión tanto fisco, verbal y psicológico, ocasionando en el 

agredido daños psicológicos, neuronales, emocionales, conductuales y 

en algunos casos físicos que por la avanzada edad del sujeto son daños 

irreparables médicamente hablando. 

2.3.1 Tipos de abandono 

 

a).  Abandono físico:  

Ocurre cuando la necesidad básica del anciano 

(alimentación, abrigo, higiene cuidados médicos, 

protección y vigilancia en situación peligrosas) no son 

atendidos temporalmente o permanentemente por 

ningún miembro que convive con el anciano. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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b).  Abandono emocional o psicológico:  

Consiste a la falta de respuesta a la necesidad de 

contacto efectivo del anciano, ausencia de contacto 

corporal, caricias, abrazos, indiferencia frente a los 

estados de ánimo alegría, desanimo, nostalgia, etc. 

2.3.2.  Calidad de vida en el adulto mayor 

a).  Definición de Calidad de Vida 

Todas las definiciones de Calidad de Vida tienen dos elementos 

comunes: utilizan un enfoque multidimensional y hacen hincapié en 

la valoración que el individuo hace de su propia vida. 

La calidad de vida engloba todos los niveles de bienestar y 

satisfacción asociados con los acontecimientos que una persona 

puede padecer como consecuencia de una enfermedad o 

tratamiento.( Patrick, M.,   (2000) 

b).  Capacidad funcional 

Refleja la habilidad de los individuos para desarrollar actividades y 

papeles que son parte de la vida independiente y productiva, estas 

habilidades influyen notablemente en la calidad de vida tan 

importante para la salud y bienestar de las personas mayores. La 

capacidad funcional del adulto mayor incluye una compleja mezcla 

de factores psicopatológicos de comportamientos cognitivos y 

sociales. El estado económico, el bienestar social y la salud física y 

mental están interconectados y las relaciones entre estos, son cada 

vez más estrechos conforme aumenta la edad. 

Lo esencial para una valoración global de calidad de vida incluye 

tres áreas: Actividades de la vida diaria, salud mental y salud física. 

Además, el soporte social y los recursos económicos, tienen su 

importancia como parte del ambiente en que la gente vive. 
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2.3.3. Dimensiones de la Calidad de Vida 

Las dimensiones de la calidad de vida del adulto mayor de la 

siguiente manera ( Correa E, 2000 Expone): 

a. Actividades de la vida diaria 

Representan la dimensión principal, ya que están relacionadas con 

la integración social del individuo o, más genéricamente, con el 

bienestar social. 

Esta dimensión supone la capacidad de los individuos para vivir 

independientemente en la comunidad y del mantenimiento corporal 

básico. 

b. Salud Mental 

Según el DSM-IV, un desorden mental es un síndrome o un patrón 

comportamental o psicológico clínicamente significativo, que 

aparece asociado a un malestar, a una discapacidad o a un riesgo 

significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, 

discapacidad o pérdida de libertad. 

c. 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 embrago, el auto cuidado a veces 

es rechazado, debido a que se tienen opiniones erróneas y 

negativas sobre lo que significa ser viejo. 

El avance de la investigación biomédica, tendrá que aumentar el 

conocimiento y el entendimiento de la etiología y tratamiento de 

ciertas enfermedades como artritis, cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, demencias y otros, para aquellos que sufran 

dichos padecimientos se les tendría que brindar los servicios 

adecuados. 
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d. Soporte Social 

La salud social se ha definido como la cantidad y calidad de los 

vínculos interpersonales individuales y el grado de su 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.  

En lo que respecta al adulto mayor se debe identificar cuatro áreas 

principales en las que se manifiestan la participación e interacción 

social: familia, hogar, relaciones social-amigas, implicación 

comunitaria y trabajo.  

e. Recursos Económicos 

La valoración del status en la calidad de vida pretende la 

adecuación de ingresos a rentas que cubran necesidades mínimas 

razonables e imprevistos que pueden surgir. Debe tenerse en 

cuenta no sólo cuánto dinero se necesita para las necesidades de 

alimentación, alojamiento e higiene mínimas, sino también, cuánto y 

es lo socialmente aceptable. 

2.3.4. Actitud hacia la vida en el adulto mayor 

Muchas de las actitudes del individuo proceden de la experiencia 

personal, producto de las diferentes interacciones por las que se ha 

pasado. Los diversos estímulos, positivos o negativos crean actitudes de 

gran importancia frente a los objetos y personas con quien se convive. Es 

por esto que las actitudes están permanentemente abiertas a la influencia 

del entorno, y esto hace que dichas actitudes estén en continua 

transformación con el paso de los años.( Zanden, V., 2000) 

Así, si consideramos el carácter evolutivo del adulto mayor, descubrimos 

que existen considerables diferencias de cualidad entre la actitud hacia la 

vida que tiene cada uno al llegar a dicha etapa.  

El adulto mayor acepta su vida, según haya superado los conflictos 

importantes durante su evolución, desde la infancia y según el tipo de 
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relaciones emocionales que haya establecido con las personas con las 

cuales ha convivido.  

Si el adulto mayor ha sido capaz de establecer compromisos con otros 

seres, se ha dedicado con pasión a su trabajo o a un ideal y posee en la 

actualidad protección y un ambiente en el que prevalece el interés y el 

optimismo, formará una actitud favorable hacia la vida. 

En tanto que el adulto mayor en el cual su familia, que es el soporte 

principal de todo ser humano, en afán de brindar bienestar a los 

miembros más jóvenes, se desprende de su cuidado, comienza a 

experimentar una situación de privación en la que muchas veces se 

encuentra la soledad, la enfermedad y esto agravado por la pertenencia a 

un nivel socioeconómico, cultural bajo, posibilita el desarrollo de 

percepciones de injusticia y de carencia frente a situación que le toca 

vivir, lo que al irse  generalizando en el  facilita las bases para la 

formación de una actitud desfavorable hacia la vida. 

2.4. CENTRO DE ATENCION PRIMARIA IIII ESSALLUD MELITÓN SALAS 

TEJADA 

Centro de Atención Primaria de la Red Asistencial de Arequipa, fundada 

por un convenio entre el Ministerio de Salud y en ese entonces Instituto 

Peruano de Salud en el primer gobierno del Presidente Dr. Alan García 

Pérez exactamente el 23 de junio del año 1986 este convenio en el que 

se unían MINSA y ESSALUD duro muy poco no funcionó y se disolvió 

más o menos a los 2 años de funcionamiento y cada uno camino solo y 

tomando el nombre de Melitón Salas Tejada, gracias a un médico que 

hizo posible la construcción del, Centro Médico donde hoy funciona el 

CAP teniendo como vecino al Centro de Salud San Martin de Socabaya 

del MINSA, brin dando atención de salud con los servicios básicos de 

Medicina general, Ginecología, Obstetricia, Odontología, Psicología, 

Trabajo Social, Enfermería, Pediatría, Servicio de Niño sano,  Vacunas, 

Medicina de familia, Servicio de Farmacia, Laboratorio, Ecografías, Rayos 

X, Servicio de Urgencias con los ser vicios de apoyo del PAAD programa 
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médico de atención a domicilio que tiene su consultorio cerca a las 

instalaciones del CAP III y también cuenta con el apoyo de la Clínica 

Móvil  como su nombre lo indica brinda atención desplazándose a los 

diferentes Centros laborales que lo requieran con las especialidades de 

Medicina, Obstetricia y Odontología.  

El Centro de Atencion Primaria III Melitón Salas Tejada de Es Salud está 

ubicado en la Urbanización San Martin del Distrito de Socabaya atiende a 

la población de los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya 

parte del distrito de Paucarpata etc. cuenta aproximadamente con 70 

trabajadores entre profesionales, Técnicos y Administrativos, el horario de 

atención es en 2 turnos de 7 de la mañana a 13 horas y de 13 horas a 7 

de la noche de lunes a Viernes y los Sábados de 7 de la mañana a 13 

horas. 

Está considerado dentro del Organigrama Estructural de la institución 

como primer nivel de atención: y cuando el caso lo requiere envía a sus 

pacientes con una referencia a un centro de atención de mayor 

complejidad. 

2.4.1. Rol del Trabajador Social 

El trabajador Social debe constituir en estos tiempos un elemento que 

se permita potenciar desde la Comunidad y desde la Participación 

Activa de sus Miembros, las propias transformaciones desde el punto 

de vista social. 

Además estar dentro de las funciones de ser este puente de gestión 

entre usuarios e institución, entre recursos y necesidades, así como las 

actividades que realiza en el Centro de Salud, Meliton Salas Tejada 

son: 

 Atencion y Seguimiento de Casos sociales, que acuden a la 

oficina de servicio Social, o llegan en algunos casos por 

interconsulta de otros servicios. 
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 Visitas Domiciliarias para observar el estado en el que viven y 

habitan con la familia acera de la enfermedad y el apoyo que 

deben brindar al paciente adulto mayor. 

 Atencion a la demanda en la Solución de problemas al Adulto 

Mayor como: Obtención de citas, en el mismo centro o para una 

Referencia, ubicar su acreditación y de su derecho habiente en 

el sistema, servir de nexo entre el paciente y el profesional 

médico y paramédico, para solucionar diferentes enfermedades. 

 Apoyo Integral para el paciente adulto mayor en especial para el 

que tiene algún impedimento de citas vía teléfono, conducido al 

consultorio, laboratorio, farmacia, de ayuda al diagnóstico, 

tópico, etc.  

 Dictado de charlas para el público que espera una cola o 

pasillos referentes a enfermedades, trámites, etc. 

 Alianzas estratégicas con otras instituciones para realizar 

actividades de promoción de la Salud y Prevención de la 

enfermedad.  

 Atencion social en el programa “Niño adolescente” 

2.5. Marco legal  

2.5.1. Ley de Protección al Adulto Mayor N°50490 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objetivo de la ley 

La presente ley tienen por objetivo a la protección al Adulto Mayor con el 

fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos por la Constitución 

Política mejorar las condiciones de vida de los mismos así como su 

integración plena en el desarrollo político, económico y cultural 

contribuyendo al respeto de su dignidad procurando un mayor físico y 

bienestar físico y mental. 
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Artículo 2. Definiciones 

Para los fines de la presente ley define los siguientes términos. 

 Atención integral: satisfacción de necesidades físicas, materiales, 

biológicas, emocionales, sociales, laborables. 

 Violencia contra las personas adultas mayores 

 Atención preferente: es aquella que obliga a los sectores públicos, 

sociales a implementar sus programas acordes a las diferentes 

etapas, características y circunstancias de las personas adultas 

mayores. 

Artículo 3: Alcance 

La presente ley tiene por objetivo garantizar a las personas mayores. 

1. El disfrute de una vida plena con salud, seguridad y participación activa 

en la vida, económica, política, social y cultural del país. 

2. Reconocimiento de su dignidad e igualdad de condiciones respeto de 

todas las demás personas. 

3. La eliminación de cualquier forma de discriminación. 

Artículo 4: Principios 

La presente Ley tiene los siguientes principios. 

 Igualdad 

 Accesibilidad 

 Equidad 

 Solidaridad 

 Autonomía  

 Dignidad 

 Integridad  

 Participación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación  

 

Esta investigación, acorde a la contextualización del problema y a los 

objetivos planteados, es de tipo documental y de campo, fundamentada en la 

revisión bibliográfica que existen respecto al tema y a la recolección de datos 

de la población objeto de estudio, mediante entrevistas no estructuradas.  

Al respecto, Sabino (2000:93) define la investigación documental como: 

Aquella en la que los datos a emplear ya han sido recolectados en otras 

investigaciones y son conocidos mediante los informes correspondiente a 

datos secundarios, porque han sido obtenidos por otro y no llegan elaborados 

y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente lo obtuvieron y 

manipularon.  

En el mismo orden de ideas, Muñoz (1998:207) señala que la investigación 

de campo es la que: “Se realiza directamente en el medio donde se presenta 

el fenómeno de estudio”. Las herramientas de apoyo para este tipo de 

investigación son muy abundantes, entre ellas tenemos: la observación 

histórica, la observación controlada, la experimentación y el acopio de 

antecedentes por medio de cuestionarios, entrevistas y encuestas, entre otras 

muchas técnicas.  

Por tanto, sobre la base de estas definiciones y la descripción realizada a la 

que ya se hizo referencia, se infiere que la presente investigación se 

encuentra en concordancia con estos dos conceptos.  

3.2. Nivel de la investigación 

 

El nivel de investigación corresponde a una investigación descriptiva, pues se 

señala formas de conductas y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos, describe y comprueba la asociación entre 

variables de investigación.  

Al respecto indica Arias (1997:48) que el mismo consiste “en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento”, con lo cual se pretende realizar un diagnóstico 
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de gestión para mejorar la atención al Adulto Mayor en el Centro de Atencion 

Primaria  III Melitón Salas Tejada de Essalud. 

3.3. Tipo de diseño  

Según Hernández y Col (1998), el diseño aplicado en la presente 

investigación es de tipo no experimental, conocido también como 

observacional, puesto que sólo se observa el fenómeno de estudio mas no se 

manipula (variable independiente). 

Asimismo, según la evolución del fenómeno a estudiar, el diseño es de corte 

transversal, porque las variables que se han medido se efectuaron en un solo 

momento. 

3.4. Métodos, Técnicas E Instrumentos De Investigación  

Se aplicará el método de investigación descriptivo, porque se  describirá e 

interpretara el fenómeno de estudio. Se buscara determinar las condiciones o 

relaciones que existen entre las variables de estudio; características que 

prevalecen así como actitudes que presentan los adulto mayores   

Se aplicará asimismo el hipotético deductivo, que partimos de la base teórica 

científica que poseemos para luego contrastar la hipótesis con la evidencia de 

los hechos.  

3.5. Variables e Indicadores 

VARIABLE 

El Abandono  

INDICADORES  

 Físico 

 Moral   

 Familiar 

 Tipo de familia  

 Estado conyugal    

 Aspecto económico                                      

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml?interlink
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 Aspecto vivienda  

 Aspecto  Alimentación      

 Higiene personal          

 Enfermedad             

 Vicios                                  
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3.6. Matriz de consistencia (operacionalización de variables) 

 

 
CATEGORÍAS                     VARIABLES                INDICADORES                       

INDICE 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adulto 
Mayor       
                  
    

 
 
 
 
 

 Abandon
o 

 Físico 
 
 
 

 Moral                                 
      
 
 
 
 
 
 

 Familiar               
 
 

 Tipo de familia   
      

 Estado 
conyugal    
 

       
 

 Aspecto 
económico          

 
                                  
                   

 Aspecto 
vivienda  

 
 
 

 Aspecto  
Alimentación      

 
 
 
 

 Higiene 
personal          

 

- Tiene un lugar 
específico  para 
el 

- Como se 
presenta en la 
consulta 

  
- Sale de paseo 
- Pertenece algún 

Club                     
   

 
- Con quien vive 
- Sufre de maltrato 
- Cuantos hijos 

tiene 
- Con quien 

conversa 
- Quien se hace 

cargo de el 
 

- Funcional,  
agresiva 
disfuncional 

- Soltero ,casado, 
viudo ,separado 

 
- Trabaja, jubilado, 

cuánto gana                                                                                                                               
- Familia le aporta, 

paga luz, agua. 
 
- Propia, 

alquilada, prestad
a 

- tiene cuarto 
propio, ,teléfono, 
cable, cocina con 
gas 

 
- Número de veces 
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 Enfermedad             
 
 
 

 V icios                                                   

que se alimenta 
al día 

- Quien prepara la 
comida 

 
 

- Cuantas veces se 
baña a la semana 

- Quien lo apoya 
en el lavado de 
su ropa. 

- Diabético, 
discapacidad 
física, 
hipertensión, 
párkinson, 
retención de 
líquidos   , 
cáncer. 

 
- Alcoholismo, 

tabaquismo 
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3.7. Universo y Muestra 

3.7.1. Universo 

Está constituido por pacientes Adulto Mayor que acuden al Centro 

de atención primaria Centro de Atencion Primaria III Melitón Salas 

Tejada Es Salud del distrito de Socabaya – Arequipa, teniendo en 

cuenta la atención diaria del mes de Junio del 2016 es de 1538 

pacientes con un promedio de 70 pacientes. 

3.7.2. Muestra 

27 Pacientes del Centro de Atencion Primaria III Melitón Salas 

Tejada Es Salud del distrito de Socabaya – Arequipa, teniendo en 

cuenta que el Adulto Mayor es receloso de dar Información con 

facilidad 

3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.8.1. Técnicas de recolección de datos:  

Se utilizara el cuestionario estructurado para obtener información  

requerida. 

3.8.2. Instrumentos. Determinar los Tipo(s) de Instrumento(s)  

La lógica del estudio cualitativo es inductiva. Bajo la lógica 

inductiva, el investigador obtiene información de los participantes a 

través de las entrevistas y la observación en detalle de la mayor 

cantidad de eventos posibles, analiza la información y la convierte 

en temas o categorías. De estas categorías, el investigador busca 

patrones de comportamiento, generalizaciones o teorías que luego 

son comparadas con la literatura y con experiencias pasadas 

(Creswell, 2003, p. 132).  

Se realizará un cuestionario  al azar en el  Centro de Atención 

Primaria III Melitón Salas tejada con el fin de determinar el 
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abandono del adulto mayor. El cuestionario es anónimo incluye 

preguntas cerradas  y abiertas; con el fin de obtener datos reales y 

manejables 

3.9. Tipos de Confiabilidad a utilizar 

En la investigación se utilizarán cuatro estrategias para asegurar la 

confiabilidad: 

Primero, el uso de un protocolo del caso donde se establecen los 

procedimientos de campo, incluyendo procedimientos similares para 

las entrevistas, técnicas para crear una atmósfera de confianza con el 

entrevistado, formatos de notas de observación, formatos de notas de 

entrevistas, tiempo de la entrevista, etcétera; principalmente, se utiliza 

una misma guía de entrevista para todos los casos.  

Segundo, el uso de una base de datos de cada caso, con una 

estructura estandarizada que permite transferir los datos y formar una 

fuente sólida, completa y detallada de la información recolectada.  

Tercero, el uso de dos asistentes de investigación en la recolección de 

información, especialmente entrenados para el estudio y con 

conocimientos de métodos cualitativos de investigación.  

Cuarto, el uso de un investigador externo, que no ha formado parte del 

estudio, encargado de verificar el contenido y la lógica del análisis de 

la información, comparando las conclusiones obtenidas por el estudio 

con las que el investigador considera que emergen de la información. 

3.10. Tipos de validez a utilizar 

 

Para desarrollar esta investigación se debe maximizar cuatro 

condiciones relacionadas con el diseño del estudio: validez del 

constructo, validez interna, validez externa y confiabilidad (Yin, 2003, p. 

19). Para asegurar estas condiciones se han utilizado las estrategias 

sugeridas por Yin (2003), Creswell (2003), y Maxwell (1996).  
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Validez del constructo significa establecer medidas adecuadas de los 

conceptos estudiados (Yin, 2003, p. 34).  

De acuerdo con Yin (2003), la validez interna solamente es apropiada 

para estudios explicativos y causales; significa “establecer relaciones 

causales, donde ciertas condiciones generan otras condiciones, 

separadas de las relaciones espurias” (p. 34).  

Esta lógica es inaplicable para estudios exploratorios o descriptivos, 

donde el objetivo no es establecer relaciones causales.  

En el presente estudio exploratorio la prioridad es inferir eventos que 

no pueden ser directamente observados.  

Validez externa o generalización significa que los resultados pueden 

ser generalizados más allá de la investigación realizada  (Yin, 2003, p. 

37).  

De acuerdo con Yin, mientras que la investigación cuantitativa se basa 

en generalizaciones estadísticas  

En este estudio se ha utilizado un marco conceptual como guía para la 

recolección de información y su análisis. 

Se utilizará las siguientes estrategias para asegurar la validez:  

(a) triangulación de la información, la cual ha sido recolectada de 

múltiples fuentes incluyendo observaciones, entrevistas y documentos 

(p. 36);  

(b) informantes clave han revisado los borradores de los reportes de los 

casos estudiados (p. 36);  

(c) se  mantendrá una cadena de evidencia en el análisis (p. 36); (d) el 

sesgo del investigador ha sido claramente especificado (Creswell, 

2003, p. 196);  
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3.11. Procedimiento de recolección de datos 

Para recoger los datos se han realizado las siguientes acciones: 

 Elaboración y validación de los instrumentos. 

 Se solicitará permiso al Director del CAP III Melitón Salas Tejada del 

distrito de Socabaya - Arequipa para la realización de nuestra 

investigación. 

 Coordinación con los consultorios del Adulto mayor para aplicar los 

instrumentos. 

 Se procederá a la aplicación de los instrumentos a los adultos mayores 

del CAP III Melitón Salas Tejada del distrito de Socabaya - Arequipa . 

3.12. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. La 

interpretación se realiza en términos de los resultados de la investigación. 

Esta actividad consiste en establecer inferencias sobre las relaciones entre 

las variables estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones 

(Kerlinger, 1982).  

La interpretación se realiza en dos etapas: Interpretación de las relaciones 

entre las variables y los datos que las sustentan con fundamento en algún 

nivel de significancia estadística.  

Establecer un significado más amplio de la investigación, es decir, determinar 

el grado de generalización de los resultados de la investigación.  

Las dos anteriores etapas se sustentan en el grado de validez y confiabilidad 

de la investigación.  

Ello implica la capacidad de generalización de los resultados obtenidos. 
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3.13. Procesamiento de datos. 

Para el análisis e interpretación de la información, se emplearán las 

siguientes técnicas y medidas estadísticas: 

A) Distribuciones de frecuencia. 

B) Gráficos de barras o circulares. 

3.13.1. Procesamiento Estadístico 

Se darán tratamiento a las necesidades expresadas a través de las técnicas 

de recopilación de información  aplicadas.    

A partir de esta información   se obtienen varios elementos:   

 Documentos que se utilizan o que se deben utilizar.  

 Personas y/o sistemas externos a partir de los cuales el sistema recibe la 

información.  

 Personas y/o sistemas externos hacia los cuales el sistema emite la 

información.  

 Bibliografía que describe los procesos y la forma de trabajo con los 

documentos.  

 Características de navegación.  

 De este análisis se ha determinado una serie de requisitos a cumplir por la 

aplicación   

 posibilidad de acceso desde cualquier computadora conectada a la red de 

la institución.  

 contener un registro y una autentificación.  

 Posibilidades para la divulgación e intercambio de experiencias.  

 Información sobre actividades para la preparación metodológica   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 
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4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

CUADRO 01 

 

 

Edad del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Más de 90 6 22.22% 

Más de 80 10 37.03% 

Más de 70 11 40.74% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Interpretación  

Respecto a la edad los adultos mayores respondieron que un 22.22% tiene más de 

90 años, un 37.03% manifestaron que tienen más de 80 años, un 40.74% indicaron 

tener más de 70 años, estos datos se obtuvieron de su DNI.  
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CUADRO 02 

Sexo del Adulto Mayor 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 14 51.85% 

Femenino 13 48.14% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
 
 

 

Interpretación 

Respecto al sexo, los adultos mayores manifestaron en un 51.85% ser de sexo 

masculino, un 48.14% indican ser del sexo femenino. 
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CUADRO  03 

Grado de instrucción del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Superior 5 18.51% 

Secundaria 7 25.92% 

Primaria 8 29.62% 

Sin instrucción 7 25.92% 

Total 27 100.00% 

 
 

 
 
 
 
 
Interpretación 
 

Respecto al grado de instrucción los adultos mayores manifestaron en un 18% tener 

estudios superiores, un 25.92% manifiesta tener estudios de secundaria, un 29.62% 

indica tener primaria y un 25.92% son sin instrucción. 
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CUADRO 04 

Estado Conyugal del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Soltero 1 3.70% 

Casado  13 48.14% 

Separado 0 0% 

Viudo 12 44.44% 

Divorciado 1 3.70% 

Total 27 100.00% 

 
 
 
 

 
 
 
 
Interpretación 

Respecto al estado conyugal, los adultos mayores contestaron en un 3.70% ser 

soltero, en un 48.14% es casado, en un 0% separado, en un 44.44% viudo y un 

3.70% divorciado. Ocupando un alto porcentaje en Ítem de casado, seguido con el 

estado de viudo es decir solo a merced de los hijos u otro familiar. 
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CUADRO 05 

Ocupación del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En casa 12 44.44% 

Trabajo independiente  14 51.85% 

Trabajo dependiente  1 3.70% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
 
 
 
Interpretación 

Respecto a la ocupación, los adultos mayores contestaron en un 44.44% que no 

trabajan y están en casa, en un 51.85% indican tener trabajo independiente, y un 

3.70% trabajan en forma dependiente.  
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CUADRO 06 

                                      Ingreso económico del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 1000 1 3.70% 
  _1000 16 59.25% 

 +1000 10 37.03% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
Interpretación 

Respecto a cuánto ganan, los adultos mayores, un 3.70% manifiesta ganar S/. 1000 

un 59.25% gana menos de S/. 1000, un 37.03% indica ganar más de S/. 1000.  
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CUADRO 07 

Vivienda del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Propia 21 77.77% 

Alquilada 2 7.40% 

Prestada 4 14.81% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
Interpretación 

Respecto a la pregunta de vivienda un 77.77% manifiesta vivir en casa propia, un 

7.40% indica vivir en casa alquilada, un 14.81% indica estar en una vivienda 

prestada 
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CUADRO 08 

Tiene dormitorio el Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 24 88.88% 

No 3 11.11% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
Interpretación 

Respecto a si tiene dormitorio propio, manifestaron en un 88.88% que sí tienen 

dormitorio propio, pero un 11.11% indica no tener dormitorio propio. 
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CUADRO 09 

Servicios básicos del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 26 96.29% 

No 1 3.70% 

Total 27 100.00% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Interpretación 

Respecto a los servicios básicos, los adultos mayores manifiestan que en un 

96.29% si cuenta con los servicios básicos como son luz, agua, cable, gas, mientras 

que un 3.70% indican que no cuenta con los servicios básicos 
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CUADRO 10 

                                      Con quien vive el Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hijos 11 40.74% 

Esposo (a) 11 40.74% 

Otros 5 18.51% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
Interpretación 

Respecto a con quien vive, los adultos mayores indican en un 40.74% que viven con 

sus hijos, en un 40.74% indican que viven con su esposo (a), en un 18.51% indican 

que viven con otros familiares. 
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CUADRO 11 

Número de hijos del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 3 11.11% 

2 3 11.11% 

3 6 22.22% 

4 4 14.81% 

5 2 7.40% 

6 6 22.22% 

7 2 7.40% 

Total 27 100.00% 

 
 

 
 
 
 
Interpretación 

Respecto a la cantidad de hijos que tienen, los adultos mayores manifiestan en un 

11.11%, que tienen un hijo, en un 11.11% indican tener 2 hijos, en un 22.22% 

manifiestan tener 3 hijos, en un 14.81% indican tener cuatro hijos, en un 7.40% 

indican tener 5 hijos, en un 22.22% manifiestan tener seis hijos, y en un 7.40% 

indican tener siete hijos. 
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CUADRO 12 

Con quien conversa el Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Solo 13 48.14% 

Esposo  9 33.33% 

Hijos 5 18.51% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

N A D I E E S P O S O  H I J O S

48.14%

33.33%

18.51%

Serie 1

 
 
Interpretación 

Respecto a con quien conversa usted,  los Adultos Mayores manifestaron en un 

48.14% dicen conversar con nadie, en un 33.33% indican conversar  con el Esposo, 

en un 18.51% manifiestan conversar con sus hijos. Acá no damos cuenta el alto 

índice de abandono del Adulto Mayor por que manifiestan no conversar con nadie, 

aunque pueden estar rodeados de mucha gente; pero a la vez se sienten solos o 

ignorados.  
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CUADRO 13 

                                     Quien se hace cargo del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Solo 11 40.74% 

Hijos 2 7.40% 

Esposo  7 25.92% 

Otros 7 25.92% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 

 

Interpretación 

Respecto a quien se hace cargo del adulto mayor, ellos manifestaron en un 40.74%, 

que solos, en un 7.40% manifiestan que son el hijo(s),  en un 25.92% manifiestan 

que es el esposo(a) y un 25.92% dicen que otros, este otro resultado que indica el 

abandono del Adulto Mayor. 
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CUADRO N°14 

                                      Sale de paseo el Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 18.51% 

No 22 81.48% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
 
 
 
Interpretación 

Ante la pregunta si salen de paseo, los adultos mayores manifiestan en un 18.51% 

que sí, y un 81.48% indican que no 
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CUADRO 15 

                             Quien paga los servicios básicos del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

El entrevistado 22 81.48% 

La familia 5 18.51% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
 
Interpretación 

Respecto a esta pregunta, el adulto mayor manifiesta que el entrevistado en un 

81.48%, y la familia en un 18.51%, luz, agua y teléfono. 
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CUADRO 16 

Frecuencia de  alimentos del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 vez al día  1 3.70% 

2 veces 3 11.11% 

3 veces 23 85.18% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
 
Interpretación 

Respecto a las veces que comen, los adultos mayores manifestaron en un 3.70% 

que una vez al día, 11.11% indican que dos veces, un 81.18% indican que tres 

veces.  
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CUADRO 17 

                             Quien prepara los alimentos del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hijo (a) 9 33.33% 

Hermano (a) 1 3.70% 

Esposa (o) 9 33.33% 

Él o Ella  8 29.62% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
 

Interpretación 

Respecto a la pregunta quien prepara los alimentos, se manifiesta en un 33.33% 

que el hijo(a), un 3.70% el hermano, un 33.33% el esposo (a), en un 29.62% el o 

ella. 
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CUADRO N°18 

                         Frecuencia de la higiene personal del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 vez a la semana  8 29.62% 

2 veces a la semana 11 40.74% 

3 veces a la semana  6 22.22% 

Diario 2 7.40% 

Total 27 100.00% 

 

 

 

 

Interpretación 

Respecto a la pregunta Cuantas veces se baña a la semana, manifestaron en un 

29.62% una vez a la semana, en un 40.74% dos veces a la semana, en un 22.22% 

3 veces a la semana, en un 7.40% diario. 
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CUADRO 19 

           Quien se  ocupa de la  higiene  de la  vestimenta del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hijos 9 33.33% 

Esposa (o) 6 22.22% 

El mismo 12 44.44% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
Interpretación 

Respecto a la pregunta de quién lava la ropa, los adultos mayores manifestaron en 

un 33.33% que los hijos en un 22.22% indican con la esposa, en un 44.44% 

manifiestan el mismo. 
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CUADRO 20 

Relación con su  familia del  Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buena  14 51.85% 

Regular  12 44.44% 

Mala 1 3.70% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 

 

Interpretación 

Respecto a la pregunta de cómo es la relación con su familia, los adultos mayores 

manifestaron en un 51.85% que buena, un 44.44% indican que regular, y un 3.70% 

manifiestan que mala. 
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CUADRO 21 

Sufre de maltrato el Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si, de los hijos 4 14.81% 

No 23 85.18% 

Total 27 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

Respecto a la pregunta de si sufren de maltrato, un 14.81% indican que sí de los 

hijos, de manera verbal, física, psicológica y económica,  y un 85.18% manifiestan 

que no. 
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CUADRO 22 

Enfermedades más frecuentes del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Huesos 10 7.40% 

Corazón 1 3.70% 

Hipertensión arterial 2 3.70% 

Próstata 6 22.22% 

Psiquiatría 1 3.70% 

Vista-oido 1 3.70% 

Diabetes 1 3.70% 

Asma 1 3.70% 

Ninguna 4 14.81% 

Total 27 100.00% 

 

Interpretación 

Respecto a las enfermedades que padecen los adultos mayores, contestaron de la 

siguiente manera: huesos un 7.40%, corazón un 3.70%, hipertensión arterial un 

3.70%, próstata un 22.22%, psiquiatría un 3.70%,  vista-oídos un 3.70%, diabetes 

un 3.70%, asma un 3.70% ninguna un 14.81%.Concluimos que las enfermedades 

que más se presenta en esta etapa de su vida  son las enfermedades a los huesos. 
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CUADRO 23 

Consumo de Sustancias Toxicas en el adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 25 92.59% 

Otros 2 7.40% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
 
Interpretación 

Respecto a la pregunta de qué vicios tiene, los adultos mayores manifiestan en un 

92.59% manifiesta que no tienen ningún vicio, y un 7.40% indica tener otros vicios, 

como la coca, cafeína, etc.  
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CUADRO 24 

Frecuencias de visitas al  Centro Médico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cada 15 días 5 18.51% 

Cada 20 días 0 0% 

Al Mes  17 62.96% 

Otros 5 18.51% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
 
 
 
Interpretación 

Respecto a la frecuencia con la que va a Essalud, los adultos mayores manifiestan 

en un 18.51% que son  cada 15 días, en 0%, cada 20 días, en un 62.96% 

manifiestan que otros. 
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CUADRO 25 

Trato del personal en el Centro Médico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bien 15 55.55% 

Mal 4 14.81% 

Regular 8 29.62% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 
 
 
Interpretación 

Respecto a la pregunta respecto a la atención que reciben en el hospital, los adultos 

mayores indican que bien en un 55.55%, mal indican en un 14.81%, regular 

manifiestan en un 29.62%. 
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CUADRO 26 

                       Quien acompaña al Adulto Mayor a la consulta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Viene Sólo 22 81.48% 

Viene Acompañado 5 18.51% 

Total 27 100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interpretación  

Respecto a la pregunta de con quién viene usted el día de consulta, los adultos 

mayores comentan que en un 81.48% indican que vienen solos, en un 18.51% 

indican que vienen acompañados, con esta frecuencia se demuestra que existe 

abandono al Adulto Mayor .Es otro indicador que demuestra el Abandono del Adulto 

Mayor por parte de su familiar. 
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CUADRO 27 

Acude a un club del Adulto Mayor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI  4 14.81% 

NO  23 85.18% 

Total 27 100.00% 

 
 
 

 

 

Interpretación 

En estas  variables se puede observar la  gran diferencia 14%.81 de los que acuden 

a un club del  adulto mayor con los  que no acuden  a  este con 85%.18; nos  

demuestra que el circuito social  del  adulto mayor esta  reducido  a  su  casa  y  

algunos familiares en donde  como  hemos  visto el descuido y  abandono en el que  

están,  es muy  notorio. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA De acuerdo a la investigación realizada, podemos observar que el 

adulto mayor que acude al Centro Medico de Atencion Primaria III 

Melitón Salas Tejada Es salud del distrito de Socabaya – Arequipa,  

sufre de abandono.  

SEGUNDA Se observa de algunos resultados de la investigación realizada, los 

Adultos Mayores, el 48.14% no tienen con quien conversar, la 

mayoría de las respuestas indica que el 81.48% no salen de 

paseo, ni pertenecen a ningún club de adulto mayor, El 85.18% 

manifiesta no tener relaciones interpersonales, y que están solos, 

en su mayoría, casi todo el día; este es un tipo de abandono 

El 81.48% acuden solos al Centro de Salud, ya sea para sus 

controles o por diversos motivos, manifiestan también con esto 

que existe un tipo de abandono. 

También existe abandono en su higiene personal, es de una vez a 

la semana en un 29.62%, acá se ve el abandono en que están los 

adultos mayores además de las diversas enfermedades de las que 

padecen. 

TERCERA Con el resultado de la investigación, podemos afirmar nuestra 

hipótesis planteada, que entre más edad avanzada y mayores 

padecimientos del adulto mayor, aumenta  la posibilidad de ser 

abandonados. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA En Es Salud específicamente en el CAP III Melitón Tejada 

se percibe la necesidad de apoyo a los Adultos Mayores ya 

que en muchos casos vienen solos y se encuentran 

desubicados, todo el personal y en especial  el Trabajador 

Social tiene que hacer un trabajo completo; es decir 

atenderlos desde que llegan al Centro de Salud hasta que 

se van. La labor del Trabajador Social es muy necesaria en 

este grupo vulnerable de pacientes. 

  

SEGUNDO  Aceptar que todos algún día llegaremos a un estado de 

vejez, tenemos que aprender a convivir con ello y con 

personas que ya son adultos mayores y el abandono no es 

una solución para olvidar esto. 

TERCERO Realizar programas de capacitación familiar, para el 

personal que labora en el Centro de Salud.  

 

CUARTO Realizar programas de concientización a las Familias, para 

que sean realmente el apoyo para las personas de Tercera 

Edad 

 

QUINTO            Trabajo en equipo  facilita en la solución de un                             

Determinado problema.                    

                                                             

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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ANEXOS 

Instrumentos de recojo de datos. 

Cuestionario 

 

1. Edad…………………            Sexo   Femenino (       )      Masculino (     )              

Grado de instrucción……………………                

2. Estado Conyugal 

Soltero      (           ) 
Casado     (           ) 
Separado (           ) 
Viudo         (           ) 

3. Ocupación………………….                               

4. Cuánto gana………………………… 

5. Vivienda     

 Propia     (        ) 
 Alquila     (        ) 
 Prestada (        )  

6. Tiene dormitorio propio    

 Si           (          )  
            No          (          ) 

7. Servicios básicos  

Agua       (         ) 
           Luz          (         )  
           Teléfono (         ) 
           Cable       (         ) 
           Gas          (         ) 

8. Con quien vive Ud.………………………………………….. 
 

9. Cuantos hijos tiene…………………………………………. 
 

10. Con quien conversa Ud.……………………………………….. 
 

11. Quien se hace cargo  de Ud.………………………………. 
 

12. Sales de paseo      
      Si            (            ) 
      No           (            ) 
 
13. Pertenece a un club de Adulto Mayor  cual…………………… 
 
14. Cuantas veces comes al día   (  1 )    ( 2 )    ( 3 )        ( 4 )     
 
15.  Quien prepara los alimentos 
       Hijos        (            ) 
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       Hermana (           ) 
         Esposa    (               ) 
         Otro familiar………………………. 
 
16. Cuantas veces se baña a la semana    ( 1 )     ( 2 )   ( 3  )   otro  .............. 
  
17.  Quien lava  la ropa………………………………….. 
 
18. Como es la relación con su familia    
       Bien         (             ) 
       Regular    (             ) 

             Mal          (             )  
 
      19. Sufre de maltrato   
              Si            (             ) 

   No           (             ) 
       20.  Que enfermedad padece Ud.………………………….. 
 
       21.  Que vicios tiene    

         Alcohólico (         ) 
         Cigarrillo    (         ) 
         Ninguno     (         ) 
 
  22. Con qué frecuencia viene Uds. a Es salud 
         15 días          (          ) 
         20 días          (          )  
         Mes               (          ) 

  
23. Como te tratan  en las consultas por parte del profesional  
especializado 
       Bien               (          ) 
       Mal                 (          ) 
       Regular          (          )  
 

      24. Porque viene Ud. Solo al día de la consulta………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………. 

 
       25. Conoce sobre la Ley de protección al adulto mayor 

       
      Si                  (           ) 
      No                 (           ) 
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Adultos Mayores en  la Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 


