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RESUMEN

La presente investigación titulado "Abandono Familiar y Deterioro del Estado
Emocional del Adulto Mayor del Asilo Santa Sofía Huánuco 2015." Tiene como
objetivo Determinar la relación entre el abandono familiar y el deterioro del
estado emocional del adulto mayor del asilo Santa Sofía-Huánuco 2015. Se
desarrolló un estudio de tipo descriptivo, acuerdo a la ocurrencia de los hechos
el estudio es transversal, se utilizó el método cuantitativo con el diseño
descriptivo-correlaciona!. La población muestra! estuvo constituida por 30
adultos mayores de sexo masculino y femenino que se encuentran en el asilo
"Santa Sofía". La técnica utilizada en la recolección de datos fue la entrevista,
porque se querían obtener respuestas individuales de cada adulto mayor, los
instrumentos empleados fueron 2 Guías de entrevistas que fue aprobada por
los expertos y una escala (EBAM), Resultados al analizar la relación entre
Abandono Familiar y Deterioro del Estado Emocional del Adulto Mayor, se
realizó el análisis inferencia! a través de prueba estadística chi 2 de Pearson a
un Intervalo de Confianza del 95% y un Alfa= 0,05, se observa en la prueba el
valor de la significancia de 0,016, lo cual es menor que el valor de 0,05, lo que
nos permite rechazar la hipótesis nula, y podemos manifestar que el deterioro
del estado emocional está relacionado con el grado de abandono y está
asociación es significativa. Conclusión, el abandono Familiar se relaciona con
el deterioro del Estado Emocional del Adulto Mayor en el Asilo Santa Sofía.
Palabras claves: Abandono, Adulto mayor, Deterioro, Estado emocional.

ABSTRACT

This research entitled "Family neglect and deterioration of the emotional state
of the Elderly Asylum St. Sophia Huanuco 2015" aims to determine the
relationship between family abandonment and deterioration of the emotional
state of elderly asylum-Huanuco 2015 Hagia Sophia. descriptiva study,
according to the occurrence of the facts the study is cross-sectional,
quantitative method with descriptiva correlational design was used was
developed. The sample population consisted of 30 elderly male and female are
in the asylum "Hagia Sophia".
The technique used in data collection was the interview, because they wanted
to get individual responses of each older adult, the instruments used were two
interview guides which was approved by experts anda scale (EBAM), results
when analyzing the relationship between Family Emotional neglect and
deterioration of State for the Elderly, the inferential analysis was performed
using Pearson chi2 test statistic to a confidence interval of 95% and alpha

=

0.05, the value of significance was observad in the test 0.016, which is less
than the value of 0.05, which allows us to reject the null hypothesis, and we
can say that the deterioration of the emotional state is associated with the
degree of neglect and this partnership is significant. Conclusion, family
abandonment is relatad to the deterioration of the emotional state of the Elderly
Asylum in the Hagia Sophia.
Keywords: Abandonment, Senior Adult, impairment, emotional state.
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INTRODUCCION
La violencia contra las personas adultas mayores es un problema del cual
nuestro país no está ajeno, ya que en nuestra sociedad existen diversos
factores que propician este tipo de conductas. Las condiciones de pobreza,
desempleo y dependencia en las que viven amplios sectores de la población
contribuyen a la generación de conductas y actitudes negativas frente al
proceso de envejecimiento. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que
en el área rural, particularmente en las poblaciones indígenas campesinas, el
respeto a los mayores sigue siendo un valor central en la vida de las
comunidades.
El presente informe de investigación titulado "Abandono Familiar y Deterioro
Del Estado Emocional Del Adulto Mayor del Asilo Santa Sofía Huánuco 2015"
tiene como objetivo Determinar la relación entre el abandono familiar y el
deterioro del estado emocional del adulto mayor del asilo Santa Sofía-Huánuco
2015.
El propósito de mejorar la calidad de vida de esta población de adultos
mayores, atendiendo a las necesidades física, psicológica, social y espiritual
de cada persona, desde la intervención de un equipo interdisciplinario.
El presente estudio está estructurado en CAPÍTULO 1marco teórico: presenta
los antecedentes es decir los estudios realizados anteriormente y que guardan
relación con la presente tesis, así mismo se presenta la base teórica -
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conceptual en la que se sustenta, constituyendo el soporte teórico-analítico del
presente estudio.
CAPÍTULO 11 se muestra el ámbito de estudio, población y muestra, diseño
de

investigación,

método de

investigación,

técnicas

e

instrumentos,

recolección de datos. CAPÍTULO 111 análisis y discusión de resultados.
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FUNDAMENTO DEL PROBLEMA

Morel, J 1 . Manifiesta que a medida que las personas envejecen se
producen evidencias de modificaciones y alteraciones en su estado de
salud física y psicológica. Estos cambios son progresivos e inevitables
pero se ha demostrado en varias investigaciones, que el ritmo de
degeneración se puede modificar con la actividad física. En efecto, el
ejercicio puede ayudar a mantener o mejorar la condición física, el estado
mental y los niveles de presión arterial de los adultos mayores.
Grajales Rodríguez2 refiere que uno de los factores más asociados e
investigados como barrera para un estado de bienestar son los estados
de ánimo y específicamente, la depresión en el adulto mayor; se debe
partir por señalar que los problemas afectivos en los ancianos son
importantes por su frecuencia, por su impacto sobre el estado mental y
por su potencial influencia sobre la evolución de las enfermedades
físicas.
Mendoza Díez3 manifiesta que el abandono social hacia el adulto mayor
suele definirse como: la falta de atención y cuidado por parte de los
familiares el cual afecta en mayor parte el aspecto psicológico y
emocional. Los adultos mayores suelen deprimirse mucho, no quieren
comer y no quieren vivir e incluso quieren quitarse la vida.
Así mismo Mendoza Díez3 hace referencia que las condiciones de salud
y enfermedad de la población mayor de 60 años son motivo de
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intranquilidad e incertidumbre constante en las familias y para los adultos
mayores. Es común que la presencia de enfermedad o discapacidad,
acompañada de soledad, abandono, inestabilidad económica, coloca a
las familias en situaciones críticas, pues en la mayoría de los casos, se
trata de enfermos con más de un padecimiento y la atención médica
significa egresos altos en la economía familiar que termina por agotar la
paciencia y la reserva monetaria en muchas de ellas.
Roldán Monzón 4 manifiesta que cuando el adulto mayor pertenece a un
grupo familiar extenso y ninguno de los componentes de la familia se
quieren hacerse cargo de su cuidado, viviendo periodos cortos en los
hogares de quien le haya tocado el tumo de cuidarlos, haciéndolos sentir
que son una carga; estas circunstancias lo llevan a estados de depresión,
desequilibrio

emocional,

rechazo

y

el

estado

anímico

decae,

conduciéndolos a cuadros depresivos que en muchos casos desean que
llegue el momento de morir para terminar con su calvario. Siendo esta
etapa de la vida la más dura y triste para una persona que debería
disfrutar y descansar con agrado hasta el término de su vida, muchos de
ellos no lo disfrutan siendo esta una instancia que toda persona desea.
Llegar a la tercera edad puede ser sinónimo de soledad. La razón está
en que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 5 (OMS) 36
millones de adultos mayores en el planeta sufren maltrato.
Actualmente, no existen datos estadísticos fiables, pero los estudios
realizados sobre el tema revelan que los malos tratos, así como los casos
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de negligencias o abandono, han aumentado considerablemente en los
últimos tiempos, sobre todo, en los países desarrollados.
Félix Ruiz C. 6 manifiesta que en Cuba, donde existe una población que
rebasa los 11 millones de habitantes, tenemos algo más del12,5% de la
población que sobrepasa los 60 años. La población cubana ha ido
envejeciendo por el incremento de la esperanza de vida, el desarrollo
demográfico y los movimientos migratorios.
Así mismo Félix Ruiz C. 6 refiere: En nuestro país, el PNAM posee como
aspiración, la de contribuir a elevar el nivel de salud, la satisfacción y
calidad de vida de los adultos mayores, a través de actividades de
prevención, promoción, asistencia y rehabilitación realizadas por el
Sistema Nacional de Salud Pública en coordinación con otros
organismos y organizaciones del estado, teniendo como protagonistas a
la familia, la comunidad y el propio anciano en la búsqueda de soluciones
locales a sus problemas.
Hay instituciones políticas y métodos para atender al adulto mayor con
amplias proyecciones médicas, psicológicas y sociales, brindando como
resultado una calidad de vida superior, que posibilite que estas personas
se sientan útiles a la familia y a la sociedad 6 .
De esta forma surgieron los programas de la Revolución, orientados a
elevar la calidad de vida del adulto mayor. Actualmente existen en las
comunidades las Casas de Abuelos que aseguran a ésta tranquilidad en
su atención en el transcurso del día, y les procura la participación en
actividades que se efectúan en su entorno social como son los Círculos
12

de Abuelos, las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor, y más
recientemente, los Club de los 120 años.
Valiosas son las experiencias sobre el enfoque de este periodo de vida
desde el punto de vista médico, psicológico y social, en el que participan
médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales e instituciones
que brindan servicios geriátricos 6 .
Es en 1997 que se establece el actual Programa Nacional de Atención
Integral al Adulto Mayor, que se aplica en todos los niveles de atención e
incluye, salud, seguridad social, deportes, cultura, derechos y otros. Este
es uno de los cuatro programas priorizados del Ministerio de Salud
Pública, lo cual hace evidente el interés del estado cubano en brindar una
atención esmerada a las personas mayores. Además existen otras
formas de apoyo a las personas que lo requieren, como el Asistente
Social a Domicilio que brinda atención a las personas que viven solas

o altamente dependientes; la protección a los adultos mayores solo en el
cobro de las pensiones y jubilaciones en el domicilio. Se han instaurado
escuelas de cuidadores, con manuales y programas especialmente para
personas que atienden a pacientes con Alzhéimer, demencias, postrado,
etc. Actualmente se creó en Cuba la Universidad del Adulto Mayor, que
contribuyen a la integración social de los ancianos y les permite
mantenerse activos, promoviendo estilos de vida saludables que
provocan bienestar en su salud 6 ·
En México existe un escaso número de estudios sobre la violencia
intrafamiliar, principalmente en la violencia ejercida contra el adulto
13

mayor. Es imprescindible valorar la presencia de trastornos emocionales,
el fenómeno del abandono y la funcionalidad de las familias, en los casos
de maltrato a los ancianos.
La violencia se observa en las calles, en los lugares de trabajo, en las
escuelas y más aún en lugares tan privados como el seno del hogar6·
Las víctimas de violencia en el adulto mayor tienen en común su
vulnerabilidad las cuales obedecen a muy diversos factores como son su
condición de dependencia económica y/o afectiva, su desvinculación del
medio socioeconómico, edad o nivel educativo. El aislamiento y la
soledad en el anciano sigue siendo cada vez más patente en una
sociedad inmersa en una creciente competitividad y deshumanización.
Se ha observado que aproximadamente el 20% de la población
experimenta la soledad y el abandono social, en un entorno de estrés y
violencia, lo que ha ocasionado importantes cambios sociales y culturales
que han venido a neutralizar los valores tradicionales que protegían a la
familia y en especial a los adultos mayores 6 .
Cuando la persona adulta mayor ha dejado de ser independiente, la
familia se constituye en el único soporte, sin embargo hay casos en que
el hogar se convierte en un espacio de marginación, violencia, abandono
y de maltrato. En los últimos años constatamos que la familia ha sufrido
múltiples cambios,

producto en parte del llamado proceso de

modernización de la sociedad, que en lugar de cohesionar a las familias,
acelera el proceso de desestructuración de las mismas y de
desvalorización de los adultos mayores 6 .
14

Especialistas en geriatría indican que es frecuente observar actualmente
situaciones en los cuales la familia cercana manifiesta cansancio,
agotamiento, desinterés, agresión y apropiación de los valores o rentas
de las personas adultos mayores. Este a su vez se vuelve más
dependiente, fácil de influenciar por el temor

a ser abandonado, se

abandona a sí mismo, se deprime e incluso, algunos a veces se vuelven
por el contrario, hostil y agresivo6 .
El abuso en el adulto mayor se ha generalizado principalmente en el
t

ámbito familiar que puede definirse como violencia intrafamiliar; se trata
de un acto de omisión único o repetitivo que consiste en el maltrato físico,
psicológico, sexual o abandono cometido por un miembro de la familia;
esta violencia, se puede dar en relación con el poder del que ejecuta la
violencia o bien en función de: sexo, edad o condición física. Otra forma
de violencia, puede ser la negligencia, abuso o abandono, el cual se
define como el acto injustificado de desamparo hacia uno o varios
miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de
la disposición legal y que ponen en peligro la salud o la vida 6 •
En el Instituto Mexicano del Seguro Social el incremento de la población
de adultos mayores aumentó del6.4% en 1999 al12.5% en el 2000, esta
situación, obliga al médico familiar a vigilar más estrechamente la calidad
de vida y bienestar de la población a su cargo, en especial, la de los
pacientes adultos mayores 6 .
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Definiciones aportadas por la NCEA7 refieren que la investigación sobre
los malos tratos en personas mayores se inició hace dos décadas, y entre
los estudios más importantes hay que mencionar la primera de todas, de
1979, promovida por la Asociación de Gerontología de Manitoba
(Canadá). Belanger (1981) envió un cuestionario por correo a 140
profesionales (sin muestra aleatoria), resultando de esa encuesta que el
25 % de los casos era de abuso físico, el 44% de explotación material y
el 30% de violación de los derechos de los ancianos encuestados. Las
primeras definiciones contempladas por las distintas administraciones
federales que aparecieron en USA sobre abuso a personas mayores
tuvieron lugar en 1987.
Estas definiciones, que se incorporaron a las distintas leyes federales,
tenían como fin principalmente el servir de guía para detectar posibles
problemas de maltrato. Estas definiciones han sido diferentes en los
distintos estados y para

los diferentes

investigadores,

aunque

habitualmente ha existido un consenso para definirlo en tres categorías
básicas:
Abuso en el ámbito doméstico: referido a las distintas formas de
maltrato a un mayor, producidas por alguien con quien tiene una relación
especial (familiar, amigo o cuidador contratado) y ocurrido en el domicilio
de la persona mayor o en el del maltratador.
Abuso en el ámbito institucional: referido a las mismas situaciones de
maltrato, pero producidas en centros residenciales destinados a
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personas mayores y producidas por personas que tienen una obligación
legal de proveer cuidados y protección a esa persona mayor.
Autoabuso o autonegligencia: cuando esa situación (habitualmente de

negligencia o abandono) es producida intencionadamente por el propio
mayor7•
En el Manual de Geriatría sobre el Abuso y Maltrato 7 manifiesta que los
diversos estudios sobre el maltrato a personas mayores, al analizar las
causas que inducen al mismo, se fijan en la persona mayor y, sobre todo,
en su grado de dependencia o vulnerabilidad, y en las personas que
forman parte del entorno del adulto mayor y que, debido a la relación que
establecen con ellos, o a las características propias, pueden desarrollar
conductas violentas, agresivas o de maltrato. Estas dos posturas teóricas
constituyen básicamente los ejes de las diversas investigaciones de
campo realizadas: o bien la dependencia de la persona mayor es el
principal factor de riesgo o bien son las características personales de los
cuidadores las que explican este tipo de conductas.
Así mismo en Francia, al igual que ocurre en el resto de la Unión
Europea, el tema del abuso en ancianos tiene una breve historia. En 1992
se llevó a cabo una investigación a través de un cuestionario que
pretendía valorar el abuso ejercido sobre los ancianos en sus hogares;
este estudio reveló que la mayoría de los abusos se producían tras diez
meses de convivencia con los cuidadores. Esta cohabitación se producía
por falta de recursos económicos y vivienda del cuidador. Además, en
este mismo estudio se resaltaron como factores precipitantes del maltrato
17

los problemas de alcohol, la percepción por parte del cuidador de
problemas de conducta en el anciano y las dificultades económicas 7 .
También en Holanda se realizaron registros de abusos recogidos en dos
centros (uno de enfermeras a domicilio y un centro de ayuda a las
víctimas). Se registraron 193 casos y tras eliminar los problemas
metodológicos se encontró que el 67% de las víctimas experimentó
abuso psicológico, el14% abuso físico, el12% abuso económico y el?%
negligencia. No se registró ningún caso de abuso sexual 7 .
Iglesias de Ussel8 en su informe sociológico sobre la situación social en
España Madrid, hace referencia que la salud es el aspecto que más
preocupa en la actualidad a los adultos mayores. La idea de llegar a
perder la independencia en el desempeño de las actividades cotidianas,
como la incapacidad para realizar ciertas tareas domésticas o la
imposibilidad para poder salir a la calle sin la ayuda de nadie; es motivo
de una honda preocupación entre la población mayor debido al deterioro
percibido de la salud, aunque muchas veces no llegue a corresponderse
en realidad con los problemas físicos que padecen, estos pueden afectar
al estado de ánimo de los adultos mayores e incluso a su bienestar
psicológico. Muchos de ellos refieren: ¡A Jos veinte años no te pasaba
eso! No, ni me pasaba a los sesenta cuando me retiré. Pero ahora pues
ya no ... Ahora estamos caducados, como se suele decir. Estas son
versiones de la gran mayoría de adultos mayores jubilados quienes
intercambian ideas y entre ellos de alguna manera se consuelan.
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Gallo Reynoso9 manifiesta que cuando se satisfacen las necesidades
básicas, toda persona puede tener un estado emocional adecuado. Sin
embargo, cuando se desatienden más de dos necesidades básicas, la
persona puede llegar a un estado depresivo, el cual debe ser bien
valorado por un profesional de la salud y, sobre todo por la persona
encargada en el cuidado del adulto mayor.
Así mismo cuando se presenta una condición así, todo el sistema de vida
de una persona mayor puede desequilibrarse y producir un efecto
negativo tanto para la persona que lo padece como para quienes la
rodean y cuidan 1o_
Rojas

Quiroz10 refiere que los adultos mayores sufren algunos cambios,

en el sentido de placer y presentan dificultad en el proceso de la
información emocional. Es por esto que algunos ancianos pierden el
interés por lo emocionante, lo divertido y el deseo sexual, mostrando
sentimientos de desesperanza, su procesamiento de emociones no logra
estar activo como antes y es aquí cuando el anciano puede estar más
vulnerable a un estado de melancolía. Por lo que es importante el apoyo
de la sociedad para lograr una mejor calidad de vida en el adulto mayor.
Si el adulto mayor no obtiene algún tipo de motivación para seguir con su
vida habitual, y al contrario en lugar de tener apoyo se le brinda un trato
de desvalorización y discriminación, el anciano va generar emociones
negativas y por consiguiente sus relaciones interpersonales no serán
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muy buenas, si se le brinda un óptimo desarrollo afectivo al anciano sería
lo más sano para la persona ya que se sentiría querido y apoyado por
alguien, tendría más ánimo para continuar y compartir más cosas con
más personas 10.
Macia Torres 11 manifiesta que la violencia intrafamiliar en el adulto mayor
hace referencia al maltrato por acto u omisión sufrida por personas de 65
años o más, que vulnera su integridad física, psíquica, sexual y
económica, su principio de autonomía o un derecho fundamental; y
puede ser percibida por este o constatado objetivamente, con
independencia de la intencionalidad y del medio donde ocurra (familiar,
comunidad e instituciones).
También se define como una situación de abuso de poder o de maltrato
físico o psicológico, mayormente de un integrante de la familia. Puede
presentarse mediante golpes, insultos, manejo económico, amenazas,
control de las actividades, abuso sexual, aislamiento de familiares y
amistades, abandono afectivo, humillaciones o no respetar las opiniones.
La mayoría de los ancianos no se quejan, en ocasiones por miedo a
represalias de las personas que les atienden o con quienes conviven, en
otras incluso llegan a sentirse culpables de las situaciones dadas 11 .
Así mismo otras consecuencias que se aprecian son las alteraciones
psíquicas o estados de estrés agudos, como resultado del vínculo
violento; la permanencia de este puede traer consigo la formación de
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enfermedades psicopatológicas como la angustia, el temor y la ansiedad,
que son consideradas amenazas emocionales. Son evidentes las
pérdidas de autonomía, autoestima, y la autoculpabilidad.
El anciano que sufre de violencia puede padecer alteraciones en su vida;
aparecen comportamientos suicidas, temores prolongados, desórdenes
alimentarios y del sueño 11 .
Vargas Emma 12 nos dice que la violencia en el adulto mayor, a nivel
mundial se estima que representa entre el 4 al 6 %. Considerando el
creciente aumento de la población mayor de 60 años, y los cambios que
está sufriendo la estructura familiar, dinámica familiar y las condiciones
de salud de esta población, se puede fácilmente estimar la magnitud de
este problema.
JUSTIFICACION
TEORICA: Consideramos que el abandono social hacia el adulto mayor

suele definirse como: la falta de atención y cuidado por parte de los
familiares el cual afecta en mayor parte el aspecto psicológico y
emocional. Los adultos mayores suelen deprimirse mucho, al no tener
familiares que lo cuiden, que se preocupen por ellos manifestándose por
inapetencia y deseos de quitarse la vida.
Patricia Martínez13refiere que en la actualidad no sólo existe abandono
del adulto mayor en el seno familiar, si no también se presenta en las
instituciones de salud al brindar atención despersonalizada, violar su
21

privacidad,

dejarlos por largos

periodos

en

la camal/sillón,

al

administrarles sedación excesiva o no prescrita, tenerlos en malas
condiciones de higiene y presentar conductas gerontofóbicas, etc.
Asimismo una de las primeras crisis de la edad madura es a menudo una
crisis de desgaste, desánimo y desilusión, por la experiencia que vive el
anciano al verse, de pronto, no aceptado, abandonado. Y ello sin razón
objetiva alguna, puesto que él se siente todavía como ser vigente y capaz
de servir13.
Si estas pérdidas no se compensan por medio de un buen manejo del
campo afectivo, emocional, intelectual (Inteligencia Emocional) no será
nada raro que el anciano se sienta invadido de perjudiciales sentimientos
negativos, que afectarán su autoestima, especialmente en las mujeres 13.
SOCIAL: En el Estudio epidemiológico metropolitano de Salud Mental

realizado en la ciudad de Lima en el 2002 por el Instituto Nacional de
Salud Mental Hideyo Noguchi 14 el 10.5% de la población adulta mayor
(con más de 8 años de instrucción) presenta función cognitiva anormal,
según la prueba Mini Mental de Folstein,. También se encontró que los
adultos mayores de 75 años presentan prevalencia de estado
cognoscitivo anormal en un 30.2%, mientras que los que se encuentran
entre los 60 a 74 años solo presentan un 5.3%.
En el ámbito familiar, el tipo de violencia que mayoritariamente se ejerce
contra los adultos mayores es el maltrato psicológico (95% ). Las
agresiones más frecuentes son los insultos (85%), humillación y
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desvalorización (66.3%), amenazas de muerte (40%) y rechazo (48.8%).
Sin embargo, los adultos mayores no están exentos de la violencia física,
que en el 2002 representó el 39% del total de casos regi~trados en el
CEM.
Durante el año 2012 se presentaron 1,725 denuncias de maltrato contra
las personas adultas mayores en CEM a nivel nacional.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana Jara
Velásquez, exhortó a la población peruana a brindar un buen trato a los
adultos mayores, que ascienden a unos 2.8 millones en el Perú.
Resaltó que el MIMP, conjuntamente con entidades públicas y privadas,
desarrolla acciones enfocadas en el respeto,

la solidaridad,

el

reconocimiento y la atención oportuna a las personas adultas mayores.
Asimismo, Jara resaltó la ejecución del programa nacional Vida Digna,
que se inició en la capital, y ahora se expande a cuatro regiones del país,
para atender a la población adulta mayor en situación de abandono en
las calles.
De acuerdo con datos dei1NEI 15, en el Perú hay dos millones 711 mil772
habitantes mayores de 60 años, los que representan, aproximadamente,
al 9.2% de la población nacional.
Se estima que un millón 266 mil 930 son varones y un millón 444 mil 842
son mujeres.

23

Reportes oficiales indican que el 39% de los hogares del país tiene una
o más personas adultas mayores y, de este grupo, en el área urbana se
ubica el 36.7% de los hogares; y en la rural el 41. 7%.
Según estadísticas reportadas por el Programa Nacional contra la
Violencia Familiar y Sexual, durante el año 2012 se presentaron 1,725
denuncias de maltrato contra las personas adultas mayores en los CEM
en el ámbito nacional.
Asimismo, de acuerdo con las estadísticas, el tipo de violencia que más
afecta a una persona adulta mayor es en primer lugar el maltrato
psicológico (71 %) y en segundo lugar el maltrato físico (26%).
PRÁCTICA: Es importante conocer los cambios que surgen en la vejez

y

como

son

manifestados

en

su

conducta

y

su

sentir,

desafortunadamente como sociedad no comprendemos lo que implica
llegar a esta etapa, no nos engañemos la catalogan como una pérdida,
un deterioro y no como un progreso del cual podemos enorgullecernos y
aprender. Como investigadores nuestro reto es contribuir, modificar o
reforzar los cuidados que deben brindar los cuidadores del Asilo Santa
Sofía con la finalidad, de que el adulto mayor se desarrolle a plenitud y a
su vez, así mismo propiciar una atención personalizada y humanizada en

.....

programas sociales de atención al adulto mayor, de igual manera se
pretende que este trabajo de investigación sea considerada como guía
para realizar otras investigaciones.
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PROPOSITO

Este presente trabajo tiene como propósito mejorar la calidad de vida de
esta población de adultos mayores, atendiendo a las necesidades física,
psicológica, social y espiritual de cada persona, desde la intervención de
un equipo interdisciplinario. Así mismo sensibilizar a los cuidadores para
que brinden un cuidado de calidad y humanizado.
FORMULACION DE LA INVESTIGACION

¿Cuál es la relación entre el abandono familiar y el deterioro del estado
emocional del adulto mayor del asilo Santa Sofía - Huánuco 2015?
OBJETIVOS
Objetivo general

Determinar la relación entre el abandono familiar y el deterioro del estado
emocional del adulto mayor del asilo Santa Sofía-Huánuco 2015.
Objetivos específicos

•

Identificar los determinantes sociodemográficos del abandono familiar y
deterioro emocional de los adultos mayores del asilo santa Sofía.

•

Identificar los tipos de abandono familiar de los adultos mayores del asilo
Santa Sofía.

•

Identificar el estado emocional de los adultos mayores del asilo santa
Sofía.
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CAPITULO 1
1. MARCO TEORICO
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

Habiendo revisado las diferentes bibliografías sobre el problema a investigar,
existen trabajos de investigación y estudios relacionados, los cuales fueron
realizados tanto en el ámbito internacional, nacional y local:

1.1.1. Antecedentes Internacionales

Hernández Gómez, H.; Palacios Rivera, M. y Cajas Monrroy, J. , (2011)

realizaron

un

estudio

de

investigación

en

Guatemala

titulado

"Caracterización del Adulto Mayor con el Síndrome de Abandono", cuyo
objetivo fue caracterizar los factores que integran el Síndrome de Abandono

en los Adultos Mayores presentando un Diseño Metodológico descriptivo
prospectivo, su población fueron pacientes adultos mayores ingresados en
los 3 centros seleccionados de atención al adulto mayor incluidos en el listado
de establecimientos vigentes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social y 3 centros de atención del adulto mayor administrados por entidades
religiosas. Resultados: Se realizaron encuestas a 159 adultos mayores; se
encontró que el45.9%, de los entrevistados, se encuentran entre los 80 y 89
años de edad, el 74.21% no cuentan con pareja, 73.57% presentó un nivel
educativo bajo, solo curso el grado de primaria, el 55.95% trabajó de
obrero/operario u oficios domésticos. Dentro de los padecimientos que
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aquejan al adulto mayor de dichos hogares, el42.24% padece de hipertensión
arterial y el 30% utiliza bastón para deambular. El 57.2% ingresó al asilo de
manera voluntaria y el 61% ha permanecido entre 1 a 5 años en los asilos. El
56.60% refirió sentirse abandonado y el 64% no tiene un ingreso económico
actual. Conclusiones: Las variables que determinan el Síndrome de
Abandono en el adulto mayor son: Sentimiento de abandono, ser divorciado y
presentar un estado de ánimo de mucha tristeza, padecer de la enfermedad
de Alzheimer y haber ingresado involuntariamente a una institución. Y el hecho
de haber sido comerciante es un factor protector (que podría interpretarse
como rasgo de la personalidad propia de personas que gustan de hacer
negocios.

Gloria Osirio, C., (2007) realizaron un estudio de investigación en México
titulado Abandono del adulto mayor en la Casa de la Tercera Edad

dependiente del Sistema DIF Hidalgo, cuyo objetivo fue analizar las causas
que propician Abandono del adulto mayor en la Casa de la Tercera Edad
dependiente del Sistema DIF Hidalgo, como influyen en él y su familia, con el
propósito de diseñar estrategias de intervención profesional presentando un
Diseño Metodológico Inductivo - deductivo su población fueron los adultos

mayores de la Casa de la Tercera Edad dependiente del Sistema DIF Hidalgo.
Resultados: de los 20 entrevistados en la Casa de la Tercera Edad,

mencionaron 5 que si conocen los derechos de los adultos mayores 12 no los
conocen y 3 se limitaron en decir salud, alimentación y vivienda, dentro del
significado de la palabra anciano de los cuales para 8 personas anciano es
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significado de enfermedad, 4 carga familiar, 3 experiencia, 2 estorbo, 2
personas que necesitan apoyo de un familiar y 1 persona de muchos años; se
encuestaron a los familiares los motivos para internar a un adulto mayor la
mayoría mostraron sentimiento de tristeza, justificando que les tomo mucho
trabajo tomar esa decisión, 7 mostraron que tienen buena relación con su
familia, 6 por enfermedad, 2 por espacio, 2 por tiempo y 2 por economía.
Dentro de las consideraciones del porque fue la mejor opción internar a su
familiar, 9 personas argumentaron que su familiar va a estar mejor atendido, 6
por humanidad o por no tener buena relación, 3 consideran que fue la mejor
opción, 1 por espacio y 1 porque viviera con personas de su misma edad.
Respecto a la estancia del adulto mayor es sorprendente que 16 personas
manifestaron que la estancia de su familiar será permanente en la casa,
negando la posibilidad de que regrese a su núcleo familiar y 4 contesto no lo
sé. Conclusiones: La casa de la tercera edad dependiente del Sistema DIF
Hidalgo, es un espacio que ha refugiado a personas de edad avanzada,
desvalidas con carencias afectivas y con un gran deterioro crónico
degenerativo, ofreciendo diferentes servicios pero sobre todo que termine su
ciclo de vida con dignidad y humanismo con el apoyo del equipo
interdisciplinario y sobre todo la gran labor del trabajador social.

1.1.2. Antecedentes Nacionales

Roldan Monzón, A., (2008) realizó un estudio en Lima - Perú que lleva por
título Vivencias del Adulto Mayor frente al abandono de sus familiares en la
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Comunidad Hermanitas Descalzas

fue un estudio de tipo Cualitativo,

Descriptivo. La población estuvo conformada por 180 adultos mayores de
ambos sexos en estado de abandono y extrema pobreza que hacen uso diario
del servicio del comedor de la comunidad "Hermanitas Descalzas" en el distrito
del Cercado de Lima. Tuvo una muestra de 19 personas adultas mayores, la
cual fue obtenida mediante el muestreo no probabilístico intencionado por
saturación. Concluyendo que entre las vivencias del adulto mayor tenemos
que éste es consciente de la etapa de vida por la que atraviesa, y que, a pesar
de los malos tratos recibidos por parte de sus familiares, éstos no sienten
ningún tipo de rencor hacia ellos, por el contrario, crean excusas tratando de
entender los motivos por los cuales sus familiares actúan de aquella manera;
y que en la mayoría de los casos es por falta de dinero que sus familiares no
están con ellos. En cada uno de sus pensamientos y/o actos está presente
Dios, a quien se aferran y piden a diario ayuda para seguir adelante.

Vera, M.; (2007) realizó un estudio en Lima - Perú que tiene por título
"Significado de la Calidad de vida del Adulto Mayor para sí mismo y para su
familia", tuvo como Objetivo Comprender el significado que la expresión
lingüística "calidad de vida del adulto mayor'' tiene para el adulto mayor y para
su

familia.

Diseño:

Estudio

cualitativo,

descriptivo,

interpretativo

-

comprensivo, fundamentado en la Teoría de las Representaciones Sociales.
Lugar: Asentamiento Humano Laura Caller, en Los Olivos. Participantes:
Adultos mayores y sus respectivos grupos familiares. Métodos: Las técnicas
e instrumentos utilizados fueron la observación, entrevista a profundidad y
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grupos focales; guía de observación y dos cuestionarios con ocho preguntas
norteadoras, previamente validados. Principales medidas de resultados:
Significado de calidad de vida para el adulto mayor y para la familia.
Resultados: Participaron dieciséis adultos mayores con sus respectivos

grupos familiares, entre 2004 y 2006. Los discursos a través de la
"objetivación" y el "anclaje" y los análisis general, ideográfico-axial y
nomotético-selectivo permitieron la emergencia de cuatro representaciones
sociales: a) conocimiento sobre la vejez y ser un adulto mayor; b) elementos
principales y secundarios del significado de calidad de vida del adulto mayor;
e) valores y actitudes del adulto mayor y familia sobre la calidad de vida; y, d)
necesidades del adulto mayor como ser social y la calidad de vida.
Conclusiones: Para el adulto mayor, calidad de vida significa tener paz y

tranquilidad, ser cuidado y protegido por la familia con dignidad, amor y
respeto, y tener satisfechas como ser social sus necesidades de libre
expresión, decisión, comunicación e información. Para la familia, que el adulto
mayor satisfaga sus necesidades de alimentación, vestido, higiene y vivienda.

1.1.3. Antecedentes locales

Arratea Pérez, C. realizó un estudio de investigación en Huánuco - Perú,
titulado "Significado de vida del adulto mayor víctima de violencia intrafamiliar

del asentamiento humano San Luís -Centro de Emergencia Mujer-Amarilis
2012"obtuvo como objetivo comprender los sentimientos, pensamientos,
emocionales y actitudes que emergen de las expresiones de significado de
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vida del adulto mayor víctima de violencia familiar, lo cual fue posible lograr
con la utilización del enfoque fenomenológico. Dicho estudio es de tipo
cualitativo descriptivo, que permitió tener una visión de la situación de la
variable estudiada en la población de los adultos mayores la muestra estuvo
conformada por 7 personas adulto mayores víctimas de violencia familiar, la
cual fue obtenida a través muestreo no probabilístico según criterio de los
investigadores. La técnica utilizada en la recolección de datos fue la entrevista
semi estructurada ya que se requerían obtener respuestas individuales que no
hubieran sido posibles obtener con alguna entrevista de tipo común.
El análisis fenomenológico de las 7 entrevistas realizadas permitió la
identificación de 12 unidades de significado, las cuales fueron posteriormente
interpretadas para una mejor comprensión de las mismas. Entre las
respuestas de los adultos mayores tenemos que estos son conscientes de la
etapa de vida por la que atraviesan, siendo la única solución que encuentran
frente a este problemática, la de deserta de su hogar o poniéndole fin a su
vida. En cada uno de sus pensamientos y/o actos está presente dios, a quien
se aferran y piden a diario ayuda para seguir adelante.
Evaristo Yrigoin, Y. (2009) realizó una investigación en Huánuco - Perú
titulada "Experiencia de Vida del Adulto Mayor al estar internado en el Asilo
Santa Sofía, Huánuco 2009", cuyo objetivo fue Conocer, describir, interpretar
y comprender el significado de vivir de los adultos mayores al estar internados
en el asilo a partir de la fenomenología.
Se realizó un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico. Se recolectaron
los datos a través de la entrevista semi estructurada. El estudio nos permitió
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categorizar las experiencias de vida de un adulto mayor internado en un asilo
de la siguiente manera: Sentimientos de ser un adulto mayor; percepción sobre
el internamiento; sentimientos hacia los familiares; motivación; salud;
determinación de una experiencia dolorosa; percepción sobre la muerte y
enseñar a los demás. Los resultados del análisis nomotético permitió
finalmente la construcción de una perspectiva de su situación como un entorno
al cual llegaron por el olvido de sus familiares. Por lo cual viven un clima de
angustia y de abandono.

Caldas Alvarado, J. l.; (1998). En Huánuco- Perú Partiendo de la premisa que

la persona mayor de 60 años debe tener una condición de vida en común y
que la familia debe ser la primera entidad comprometida en la atención y
bienestar del adulto mayor, se realizó la investigación sobre "Atención Familiar
Brindada al Adulto Mayor y el Nivel de Bienestar Emocional alcanzado Centro
del Adulto Mayor - IPSS Huánuco 1998"; el que tuvo como objetivo
determinar la influencia o la fuerza de relación que ejerce la atención familiar
brindada al adulto mayor en el nivel de bienestar emocional.
La muestra estuvo conformada por 24 adultos mayores que pertenecieron al
Centro del Adulto Mayor del IPSS de Huánuco, el método de muestreo fue el
probabilístico aleatorio simple.
En el estudio se empleó el método descriptivo- explicativo y correlacional, y
como método auxiliar se utilizó el estadístico, el que nos permitió un manejo
adecuado de los datos para su análisis y discusión con el marco teórico
correspondiente y comparados con otros datos similares.
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Como técnicas de investigación se emplearon la entrevista y el Test de
Ajuste de la Personalidad de Hugh M. Bell; y los instrumentos utilizados para
la toma de datos fueron una guía de entrevista estructurada y el Test de Ajuste
de la Personalidad. Las conclusiones de estudio fueron: La satisfacción de
las necesidades básicas de supervivencia del adulto mayor fue de tipo
deficiente en un 59% y de tipo bueno en un 41%.
Es de resaltar que la satisfacción de las necesidades de alimentación fueron
buenas en un 96% y las necesidades de higiene, cuidado de la salud y
detección de problemas fueron deficientes en un promedio del 27.2% de la
muestra. Respecto a la satisfacción de necesidades psicológicas el familiar
efectuó una atención deficiente en un 70.8% y fue buena solo en un 29.2%.
No se aprecia porcentajes significativos en la satisfacción de necesidades
socioculturales.
Respecto al bienestar emocional (calidad de ajuste) un 58.4% del adulto mayor
expresaron normal, bueno y excelente ajuste, y un 41.6% mostraron un ajuste
insatisfactorio y muy insatisfactorio.
Posteriormente a la conclusión fue posible recomendar el desarrollo de
programas de preparación a la familia, sobre todo en los aspectos de la
atención del adulto mayor con el equipo multidisciplinario a fin de otorgar el
bienestar y satisfacción del adulto mayor, especialmente en el aspecto
psicológico y propendiendo a un buen nivel del estado emocional.

Sumiré Cóndor, R; Merlín Soto, M. y Cotrina Bernardo, W. (2012) En
Huánuco- Perú realizaron una investigación titulada "Nivel de depresión en
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adultos mayores y su relación en el estado nutricional- programa adulto mayor
- Centro de Salud Aparicio Pomares, Huánuco -2012", cuyo objetivo fue
Determinar el nivel de depresión en adultos mayores y su relación en el estado
nutricional en el programa adulto mayor en el centro de salud Aparicio pomares
2012. Método. La muestra estuvo conformada por 50 adultos mayores del
centro de salud Aparicio Pomares, se efectuó un análisis descriptivo a través
de porcentajes, tablas, frecuencias; y un análisis inferencia! a través de la
correlación de Pearson. El estudio fue de tipo descriptivo, correlaciona!,
prospectivo y transversal .para la recolección de datos se utilizó la encuesta,
análisis documental como técnica,

como instrumento la escala y ficha de

registro, que fue aprobada por los expertos. Resultados. Al analizar la relación
entre depresión y estado nutricional, existen diferencias en cuanto a
porcentajes, hay una probabilidad del 12% de depresión (leve, establecida) en
personas con estado nutricional normal y un 20% de depresión en personas
con riesgo de malnutrición o malnutrición (leve; sobre peso; obesidad). Estas
diferencias son estadísticamente significativas por cuanto el valor de P de la
prueba estadística es igual a 0,007.

1.2.

BASES TEÓRICAS

1.2.1. Proceso y Teoñas Del Envejecimiento: El envejecimiento es un
fenómeno universal, es un proceso de la vida del ser humano durante
la cual ocurren modificaciones biológicas, psicológicas y sociales, que
implican cambios orgánicos y funcionales; es una programación
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genética influenciada tanto por los factores ambientales como por la
capacidad de adaptación del individuo 16 .
El proceso de envejecimiento, médicamente se inicia entre los 20 y 30
años de edad, cuando el organismo alcanza su grado total de madurez
y la acción del tiempo empieza a producir modificaciones morfológicas
y fisiológicas en el individuo. Al envejecer se presenta "cambios en
forma universal, progresiva, declinante, intrínseca e irreversible, a
continuación muy sintetizado se describe, el por qué es universal, se
produce en todos los organismos de una misma especie; progresiva
porque es un proceso acumulativo; declinante, porque las funciones del
organismo se deterioran en forma gradual hasta conducir a la muerte;
intrínsecos, porque ocurren en el individuo a pesar que están
influenciados por factores ambientales e irreversibles, porque son
definitivos".
1.2.2. La teoría del compromiso o de la disociación, según Cumming y
Henry17 refieren que es el mismo adulto mayor quien comienza a
disminuir sus funciones sociales, lo que organiza el rechazo y
aislamiento entre él y la sociedad, esta teoría señala que la vejez puede
ser una etapa altamente satisfactoria cuando la persona mayor acepta
la disminución de sus interacciones y se vuelca en sí misma.

Según esta teoría el sujeto que envejece va perdiendo interés vital por
los objetos y actividades que le posibilitan una interacción social y se
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produce una apatía emocional sobre los otros y, al mismo tiempo, el
sujeto se encierra en sus propios problemas.

Para sus autores Cummings y Henry, este es un proceso normal, una
situación deseada y buscada por el sujeto debido al declinar de sus
capacidades; esta automutilación implica el aislamiento progresivo del
anciano. Si una persona realiza su existencia con un sentido pleno de
pertenencia, el desapego ya no es un ideal, sino un problema 17 .
1.2.3. Teoría De La Actividad se postuló en 1969 por Havighurst18 , la cual

afirma que la persona socialmente activa tiene más capacidad de
adaptación y que salvo por los cambios fisiológicos inevitables, esas
personas experimentan durante la vejez las mismas necesidades
físicas, psicológicas y sociales que durante la adultez, esta teoría afirma
que la actividad es la clave de la satisfacción y de autorrealización y por
lo tanto, la disminución de las actividades y el aislamiento social
produce efectos negativos sobre el anciano.
El interés del hombre por la comprensión de los orígenes y causas de
las emociones viene de antiguo. Hipócrates, cinco siglos antes de
Cristo, decía que nuestra estabilidad emocional dependía del equilibrio
de cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. De ahí que
todavía conservemos el término humor para referirnos a nuestros
estados de ánimo. Un exceso de bilis negra, por ejemplo, era para
Hipócrates la causa de la depresión. Por eso se llamó a ésta también
"Melancolía", que viene de me/anos- negro y kolos, bilis.
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Se ha tardado siglos en aceptar que el cerebro es el asiento de nuestras
funciones mentales, incluyendo las emociones, aunque tal concepto
empieza a encontrarse ya en San Agustín o Leonardo da Vinci. Un paso
cualitativo de interés en el largo camino de la asociación entre cerebro
y emociones lo representó sin duda Franz Joseph Gall, un científico
que, ante la evidencia clínica de que las diferentes funciones cerebrales
se localizaban en zonas diferentes del cerebro, asumió que tales
regiones debían estar más o menos desarrolladas en los diferentes
individuos según que poseyeran en mayor o menor medida
determinados rasgos de personalidad. Gall avanzó la teoría de que tal
desarrollo del cerebro se reflejaba también en la superficie del cráneo,
que se abombaba más o menos en función de que bajo él se hubiera
expandido tal o cual área cerebral vinculada a una determinada
cualidad, lo que permitía su identificación por palpación del cráneo,
consiguiendo con ello establecer el perfil de personalidad del sujeto.
A esta peregrina "disciplina" se la llamó frenología y de la mano de Gall
y sus seguidores, adquirió un área del cerebro tenían que ver con las
emociones.

La

experiencia

emocional

tiene

profundas

interacciones

con los aspectos racionales de la conducta. Sus alteraciones, como
consecuencia de lesiones de la corteza cerebral pre frontal medial y
orbitaria implicada en la emoción o de lesiones de la amígdala, se
manifiestan por la incapacidad de los sujetos que las padecen para
hacer juicios y valoraciones adecuadas de situaciones sociales
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complejas. Como señala Damasio, la toma de decisiones implica, a
nivel cerebral, una rápida representación mental de la serie de posibles
situaciones y de las consecuencias vinculadas a tal decisión y en ese
proceso se activaría los componentes emocionales de las alternativas
evaluadas, jugando éstas así un papel importante en la elección de la
decisión más ventajosa.
Las enfermedades cerebrales del afecto, es decir, aquellas alteraciones
psiquiátricas en las que están implicados de manera preeminente los
sentimientos de tristeza o felicidad, afectan, en periodos distintos de la
vida, a más de un 1O% del conjunto de la población. La depresión o la
enfermedad bipolar (alternancia de depresión y manía) son cuadros
clínicos que reflejan una afectación de los circuitos cerebrales de la
emoción. Aunque estos circuitos están originalmente dirigidos a regular
la conducta motivacional de los animales, a fin de recompensar aquellas
conductas que favorecen la supervivencia y la reproducción, sus
alteraciones se exteriorizan en forma de enfermedades del afecto, uno
de los problemas de salud más graves que afrontan los hombres y
mujeres de los países desarrollados en el mundo de hoy.

1.3. BASES CONCEPTUALES
1.3.1 Deterioro del estado emocional: La vida emocional: La emoción puede

ser entendida como un estado de ánimo caracterizado por una
conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas
o recuerdos.
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1.3.2. Abandono familiar: Delito que comete una persona que no cumple las

obligaciones propias de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento
familiar, dejando de atender las necesidades de hijos, padres y
cónyuges.
Tipos de abandono:
-

Abandono Total: Este tipo de abandono consiste, en que los

adultos mayores no tienen quien los cuide y cubra sus necesidades
básicas, viéndose obligados a depender de la sociedad que les
proporciona caridad, por medio de limosnas y dádivas.
-

Abandono Parcial: El abandono parcial, es más notorio en las

familias que tienen las posibilidades de pagar un hogar privado, en
donde aportan un monto relativo y el Adulto Mayor queda
prácticamente internado en dicho lugar, y la relación entre la familia
y el Adulto Mayor se ve cada vez más alejado, porque en su mayoría
los familiares lo visitarían ocasionalmente, sintiéndose el adulto
mayor cada día más solo. Pero se da el caso, que las familias con
escasos recursos, recurren a la ayuda de hogares públicos, con el
propósito de albergar a sus adultos mayores y aparte de llenar
ciertos

requisitos

resulta

que sus expedientes

se quedan

pendientes, para luego ser llamados, porque no hay cupo, y eso se
debe a que el único hogar público que existe está ubicado en la
Antigua Guatemala y opera a nivel nacional, con una capacidad para
150 personas mayores de 65 años de edad.
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1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
General

Hi: El abandono familiar tiene relación con el deterioro del estado
emocional de Jos adultos mayores en el asilo Santa Sofía.
Ho: El abandono familiar no tiene relación con el deterioro del estado

emocional de Jos adultos mayores en el asilo Santa Sofía.
1.5. VARIABLES DE ESTUDIO
Variable dependiente

Deterioro del estado emocional
Variable independiente

Abandono familiar
Variables intervinientes

• Edad
• Sexo
• Procedencia
• Estado civil
• Ocupación
• Grado de instrucción
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1.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Variables

Dimensión

Tipo

de Indicadores

variable

Escala
medición

VARIABLE INDEPENDIENTE

El abandono

Abandono

familiar

emocional

Cuantitativa

Tiene familia

Dicotómica

Relación con
su familia
Familiar que
se encargue
de Ud
Visitas
Se ha sentido
abandonado
Abandono

Cuantitativa Tiene ingreso Dicotómica

económico

económico
En su hogar
les faltó

el

dinero
Abandono

Cuantitativa

social

Ingresó

de Dicotómica

forma
voluntaria
Lleva
ingresado en
esta
institución
varios años

41

de

Abandono por Cuantitativa
rechazo

Tiene alguna Dicotómica
discapacidad
física
Tiene alguna
enfermedad
Hábito nocivo
Víctima

de

golpes
Abandono por Cuantitativa
desintegración

Miembro
su

familiar

de Dicotómica

familia

abandono su
hogar
Peleas en su
hogar

VARIABLE DEPENDIENTE
Deterioro del

Estado

estado emocional

ánimo

de Cuantitativa Triste

negativo

Siempre

Nervioso

Frecuentemente

Soledad

A veces

Preocupación Nunca
Temor
Útil
Autoestima

J
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VARIABLES INTERVINIENTES

Sociodemográficas

Sexo

Cualitativa

Femenino

Nominal

Masculino
Edad

Cuantitativa

Años

Intervalo

cumplidos
Estado civil

Cualitativa

Soltero

Nominal

Casado
Viudo
Divorciado
Religión

Cualitativa

Católico

Nominal

Evangélico
Testigo

de

Jehová
Grado de

Cualitativa

instrucción

Primaria

Nominal

secundaria
Superior
Analfabeto

1. 7. DEFINICION DE TERMINOS OPERACIONALES

Abandono Familiar: Implica descuido u omisión por parte de su familia

en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una
persona que depende de uno, o por la cual uno tiene alguna obligación
legal o moral, puede ser intencionada o no intencionada.
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Abandono Emocional: Consiste en la falta de respuesta a las
necesidades de contacto afectivo del anciano, ausencia de contacto
corporal, caricias, abrazos, besos, etc. Indiferencia frente a los estados
de ánimo como alegría, nostalgia, desanimo, etc.
Abandono Económico: Cuando hablamos de abuso patrimonial o
maltrato económico nos referimos al "mal uso o explotación de dinero o
de las posesiones del anciano, así como el bloqueo de acceso a éste de
dichos bienes" (Ruipérez y Llorente, 1996), lo que implica" daño, pérdida,
transformación, sustracción, destrucción, retención o falsificación de
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes,
valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las
necesidades de las personas mayores" (Jiménez y Román, 1996).
Abandono social: Los adultos mayores actualmente en el país son
abandonados por la sociedad, se puede ver que con frecuencia algunos
senescentes piden limosna o bien se convierten en pordioseros, recogen
basura o desperdicios y se convierten en cargadores de bultos en los
mercados, debido a su edad avanzada nadie los emplea creyendo que
son personas inútiles e incapaces de poder desempeñar determinada
función, donde predomina la inestabilidad económica y social, la
población de la tercera edad ya no es tomada en cuenta y únicamente
esperan el final de sus vidas, posiblemente con la esperanza de ser
beneficiados con los servicios públicos que el Estado debe brindar.
Abandono por rechazo: Por la misma falta de preparación que en la
juventud y la madurez se ha tenido, es que se manifiesta el rechazo hacia
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las personas adultas mayores; en la mayoría de casos, éstos son tenidos
como una "molestia". Las personas longevas están conscientes en que
merecen un poco más de respeto y aprecio de los demás, pero lo
contrario a esto, existen choques generacionales Uóvenes-adultos
mayores), siendo aquí en donde se sienten rechazados y a veces tienden
a abandonar el hogar, sintiéndose avergonzados de su propia edad.
Desintegración familiar: El problema de la longevidad, parte de las

condiciones de vida en familia, por ser ésta el medio primordial de
seguridad humana. Un problema general, es la desintegración familiar,
en donde la presencia de los adultos mayores no tiene ningún valor; el
tener gente anciana en los hogares actuales representa una "carga"
económica y al Adulto Mayor muchas veces sólo le queda la posibilidad
de la mendicidad o buscar ayuda de las instituciones que se encargan de
velar por los derechos humanos, como lo es la Procuraduría de los
Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación. El Adulto
Mayor en su mayoría tiene escasa participación en la relación hogareña,
generalmente no los comprenden porque se convierten en personas
inoportunas y casi nunca se les toma en cuenta ante las decisiones
familiares, han sido despersonalizados, convertidos en objetos humanos
a quienes pueden manipular sin tomar en cuenta su propia opinión. 32 Si
conviven con familiares que no sean hijos, éstos le limitan el afecto,
buscando la manera de deshacerse de ellos para no responsabilizarse
del cuidado que requieren. En otras ocasiones y por lo general, la familia
es de escasos recursos económicos y el Adulto Mayor no le queda otra
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opción que recurrir a las instituciones encargadas de velar por sus
derechos, con el propósito de no ser un obstáculo en el seno familiar.
Deterioro del estado emocional: La vida emocional: La emoción puede

ser entendida como un estado de ánimo caracterizado por una
conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o
recuerdos.
Estado de ánimo Negativo: Estado de ánimo con sensaciones de

adormecimiento, aburrimiento, pereza, o bien, hostilidad, inquietud
nerviosismo o despreciativo
Otros autores (Robert Thayers) proponen las dimensiones de energía y
tensión como componentes centrales

para explicar los diferentes

estados de ánimo. Así podemos dividir el estado de ánimo en cuatro
tipos: Calma- energía, calma-cansancio, tensión- energía y tensióncansancio.
Adulto mayor: Según la OMS término que surge en nuestro país para

denominar a la población de 60 y/o 65 años o más. El envejecimiento es
un proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona
cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de la
vida, esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del
organismo en relación con el medio. Los ritmos a que estos cambios se
producen en los diversos órganos de un mismo individuo o en distintos
individuos no son iguales".
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CAPITULO 11

ASPECTOS METODOLÓGICOS

2.1 ÁMBITO

El asilo "Santa Sofía" fue creada el1 Ode noviembre de 1880. Sofía P. Figueroa
Lucar fue la benefactora y fundadora del asilo. Nació el 1O de noviembre de
1848 en la hacienda Cayhuayna, propiedad de la familia, ciudad de Huánuco,
Perú, sus padres: Don Pedro Cornejo y Doña Juana Lucar Crespo de
Figueroa; hogar bendecido con el nacimiento de 15 hijos, siendo Sofía la
segunda de este grupo infantil.
Al morir sus padres, el 15 de julio de 1878, distribuye sus bienes entre los
pobres y la iglesia, deja un terreno y dinero para construir un asilo para
menesterosos destinado a hospicio de mujeres pobres que practiquen la
verdad.
Los adultos mayores en abandono son atendidos por unas 105 voluntarias de
"la asociación de damas huanuqueñas" que es presidida por Emma Gómez
Ramírez, quien es también responsable del hospicio.
"Ninguno de los ancianos paga, hay quienes no tienen quienes los visiten.
Ojalá pudiéramos acoger a nuestros ancianitos al programa juntos, nos
serviría de mucha ayuda pues ahora no recibimos ayuda del estado", señaló
Gómez y contó que ellas se encargan de conseguir pañales, alimentos,
medicinas y utensilios para los adultos de entre 80 a 100 años.
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En el asilo se encuentran 7 cuidadores de los cuales hay 4 enfermeras, 2 en
el turno de la mañana y 2 en la tarde, para las guardias en la noche se turnan
y van rotando diario; también se encuentran 1 cocinera y 2 de limpieza y para
lavandería.

2.2. POBLACIÓN MUESTRAL
La población estará constituida por 30 adultos mayores de sexo masculino y
femenino que se encuentran en el asilo "Santa Sofía".
a) Características de la población
Criterios de inclusión
Se incluirán en el estudio:
•

Adultos mayores que tengan de 65 a 80 años.

•

Los adultos mayores con deterioro del estado emocional.

•

Los adultos mayores con cualquier tipo de abandono.

•

Adultos mayores orientados en tiempo, espacio y persona.

Criterios de exclusión
No se considerará:
•

Adultos mayores que no estén entre los 65 a 80 años.

•

Los adultos mayores que no se encuentren con deterioro del estado
emocional.

•

Los adultos mayores que no presenten algún tipo de abandono.

•

Adultos mayores con demencia senil.
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b) Ubicación de la población en el espacio y tiempo

•

Ubicación en el espacio: El presente estudio se llevara a cabo en el
asilo "Santa Sofía" que se encuentra ubicado en el Jr. Huánuco # 895.

•

Ubicación en el tiempo: De abril a diciembre 2015.

2.3 TIPO DE ESTUDIO
Según la intervención de los investigadores, el presente estudio será de tipo
descriptivo porque investiga el por qué y el cómo de una situación
determinada. Describe situaciones, eventos, cualidades o atributos de una
población.
De acuerdo a la ocurrencia de los hechos el estudio será transversal porque
la variable de estudio será medida en un solo momento.
Según el tiempo será prospectivo porque este estudio posee una característica
fundamental, es la de iniciarse con la exposición de una supuesta causa, y
luego seguir a través del tiempo a una población determinada hasta determinar
la relación.

METODO DE ESTUDIO
Para el presente estudio se utilizará el método cuantitativo, el cual se basa en
el análisis y el raciocinio de la problemática, analizar la certeza de las hipótesis
formuladas en un contexto en particular.
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2.4. DISEÑO DE ESTUDIO

El diseño que se utilizará en esta investigación será descriptivo-correlaciona!.
Para dos variables
Diagrama:

Dónde:
n= Muestra.
X= Abandono familiar.
Y =Deterioro del estado emocional.
r = Correlación.

2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
TÉCNICAS
Entrevista: Donde fueron entrevistados los adultos mayores que viven

en el asilo en estudio.
INSTRUMENTOS
Guía de entrevista: Que consiste en preguntas relacionadas a los

aspectos sociodemográficos, el abandono y del deterioro del estado
emocional.

so

1.- CUESTIONARIO SOBRE EL ASPECTO SOCIODEMOGRAFICO (Anexo
N°01):

El instrumento consta de 1O ítems, referidas a datos del adulto mayor como:
la edad del paciente, sexo, lugar de procedencia, grado de instrucción,
ocupación y estado civil.

2.- CUESTIONARIO SOBRE EL ABANDONO (Anexo N°02):
El instrumento consta de 15 ítems divididos por las causas de abandono: el
abandono emocional tiene 5 ítems, el abandono económico (2 ítems),
abandono social (2 ítems), abandono por rechazo (4 ítems) y el abandono por
desintegración familiar (2 ítems). Con las cuales se determinará la presencia
de abandono en el paciente.
3.-INSTRUMENTO DEL ESTADO EMOCIONAL "ESCALA DE BIENESTAR
DEL ADULTO MAYOR" (desarrollada por Sánchez y Castillo) (anexo
N°03):

Consta de 10 ítems que permitirá al investigador determinar el estado
emocional del adulto mayor según el rango de puntuación del instrumento.
2.6. PROCEDIMIENTO

El proceso de la investigación se realizó de la siguiente manera:
• Se solicitó permiso a la dirección del Asilo Santa Sofía de Huánuco para
la ejecución del proyecto de tesis.
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• Se coordinó con la directora a cargo de la institución los días de la
aplicación del instrumento.
• Se solicitó el consentimiento a los adultos mayores que se albergan en
el asilo para realizar el estudio.
• Se recolectó los datos mediante la aplicación del instrumento de
investigación.
• Se seleccionó, tabuló y evaluó los datos obtenidos mediante el
instrumento.
• Se analizó e interpretó los resultados confrontando con otros trabajos
similares y la base teórica disponible.
• Se realizó el informe final.
2.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
Validez de contenido

Los anexos 2 y 3, fueron sometidos a la validez de contenido mediante
un juicio de expertos; para así tratar de determinar hasta dónde los
reactivos de dichos instrumentos eran representativos del dominio o
universo de contenido y del alcance del constructo que deseamos medir
(abandono familiar y deterioro del estado emocional del Adulto Mayor).
Para lo cual se procedió de la siguiente manera:
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Seleccionamos 5 jueces quienes, juzgaron la "bondad" de los reactivos,
en términos de relevancia, claridad, suficiencia y coherencia de los ítems.
Para ello los jueces recibieron suficiente información escrita acerca del
propósito del estudio; objetivos e hipótesis, operacionalización de las
variables entre otros. Del mismo modo, se les entregó una ficha de
validación compuesta por dos tablas de apreciación (una específica para
cada instrumento y otra general); en el cual se recogió la información de
cada experto. Dicho documento contenía las siguientes apreciación del
experto en cada ítem, siendo esta mutuamente excluyente (Sí =
aprobado y No = desaprobado) las observaciones y aportaciones

emitidas por los mismos.
Posterior a ello, se recogieron y analizaron cada instrumento validado por
los jueces, de los cuales se tomaron las decisiones siguientes: los ítems
donde existieron observaciones o recomendaciones, fueron modificados,
replanteados y nuevamente validados; de acuerdo a la opinión de los
expertos.
Al final todos los expertos consideraron pertinente aplicar nuestros
instrumentos de investigación.
Validez racional

Los instrumentos de investigación (anexo 02, 03) aseguraron la
representatividad de todas sus dimensiones, ya que los constructos
medidos, están citados en antecedentes de investigaciones nacionales.

53

Confiabilidad de los instrumentos

Para estimar la confiabilidad de los instrumentos de medición vimos por
conveniente aplicar la validez de consistencia interna para la cual
empleamos el método de; índice KR- 20 de Kuder Richardson (escalas
dicotómicas) para el Anexo 02 y el alfa de cronbach (ideal para escalas
politómicas) para el anexo 03.
Se realizaron dichas medidas en los resultados de una prueba piloto
(aplicamos los instrumentos en un contexto similar).
Al estimar el coeficiente de consistencia interna de Kuder Richardson
para el Abandono familiar del Adulto Mayor, se concluye que los
resultados obtenidos para ambas dimensiones son "muy altos", por lo
cual

las consideramos

confiables para

nuestros propósitos

de

investigación.
Al estimar el coeficiente de consistencia interna de alfa de cronbach para
el bienestar del estado emocional del Adulto Mayor, se concluye que los
resultados obtenidos "muy altos", por lo cual las consideramos confiables
para nuestros propósitos de investigación.
2.8. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
~

Plan de tabulación:
Concluido el trabajo de campo y obtenida la información requerida se
realizó el procesamiento de datos según el método manual (palotes)
por ser sencillo, económico y preciso a la cantidad de la muestra
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establecida; además se realizó la selección de los datos para la
respectiva confección de los cuadros estadísticos y a la vez se tuvo
en cuenta como auxiliar el paquete estadístico SSPS versión 22.
;.. Plan de análisis:
Una

vez

registrado

los

datos

se

realizó

una

descripción

simultáneamente de los mismos, realizando el mismo análisis para
cada

cuadro

estadístico

destacando

las

frecuencias

más

significativas y que tiende a dar respuesta al problema planteado.
;.. Prueba estadístico:
La contrastación y prueba de hipótesis se realizó mediante la
estadística inferencia! de la prueba de significancia del chi cuadrado,
porque la escala de medición es de tipo nominal, cuya fórmula está
representado por: x2= (Fo-Fe)2/Fe.
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CAPITULO 111
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 RESULTADO DESCRIPTIVO
Tabla N° 01: Adulto mayor en estudio según sexo del asilo santa Sofía
Huánuco 2015.

SEXO

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Femenino

17

56,7

56,7

Masculino

13

43,3

100,0

Total

30

100,0

Fuente: Guia de entrevrsta a los Adultos Mayores del Asrlo Santa Sofía Huánuco -2015.

Gráfico N° 01: Adulto mayor en estudio según sexo del asilo santa Sofía
Huánuco 2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 01, al analizar a la población

adulto mayor en estudio según género se evidencia que, el sexo femenino
presenta mayor predominio con [56,7%(17)] en comparación con el sexo
masculino [43,3%(13)].
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Tabla N° 02: Adulto mayor en estudio según edad, número de hijos y
número de hogares que formo del Asilo Santa Sofía Huánuco 2015.

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS
N

Mínimo

Máximo

Media

Edad

30

65,00

82,00

73,1667

Número de Hijos

30

,00

4,00

1,2667

Cuántos hogares formó

30

1,00

2,00

1,2667

N válido (por lista)

30

Fuente: Gula de entrev1sta a los Adultos Mayores del Asilo Santa Sofía Huánuco -2015.

Gráfico N° 02: Adulto mayor en estudio según edad, número de hijos y
número de hogares que formo del Asilo Santa Sofía Huánuco 2015.
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Fuente: Gula de entrevista a los Adultos Mayores del Asilo Santa Sotra Huánuco -2015.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 02, se puede analizar por
tendencia central media, la edad con una media de 73.166 de un mínimo de
65.0 a un máximo de 82.0; número de hijos con una media de 1.266 de un
mínimo de 0.00 a un máximo de 4.00, y por último en cuanto a los hogares que
formo con una media de 1.266 de un mínimo de 1.00 a un máximo de 2.00.
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Tabla N° 03: Adulto mayor en estudio según estado civil del Asilo Santa
Sofía Huánuco 2015.

ESTADO CIVIL
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Soltero( a)

14

46,7

46,7

Viudo( a)

13

43,3

90,0

Divorciado( a)

3

10,0

100,0

Total

30

100,0

' de entrev1sta a los Adultos Mayores del As1lo Santa Sotra Huánuco -2015.
Fuente: Gu1a

Gráfico N° 03: Adulto mayor en estudio según estado civil del Asilo
Santa Sofía Huánuco 2015.

ESTADO CIVIL
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Fuente: Gura de entrevista a los Adultos Mayores del Asilo Santa Sofía Huánuco -2015.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla 03 al analizar a la población
adulto mayor en estudio según estado civil se observa que, [46,7% (14)]
manifiesta ser soltero, asimismo el [43,3% (13)] es viudo y el [1 0,0% (3)] refiere
ser divorciado.
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Tabla N° 04: Adulto mayor en estudio según la religión del Asilo Santa
Sofía Huánuco 2015.

RELIGIÓN
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Católico( a)

19

63,3

63,3

Evangélico

10

33,3

96,7

Testigo de Jehova

1

3,3

100,0

Total

30

100,0

Fuente: Guía de entrevista a los Adultos Mayores del As1lo Santa Sofía Huánuco -2015

Gráfico N° 04: Adulto mayor en estudio según la religión del Asilo
Santa Sofía Huánuco 2015.
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-los Adultos Mayores del Asilo Santa Sofía Huánuco -2015.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico N° 04 muestran que el63,3%(19)
de adultos mayores son católicos, el 33,3%(1 O) son evangélicos y el 3,3%(1)
es testigo de Jehová.
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Tabla N° 05: Adulto mayor en estudio según la profesión del Asilo
Santa Sofía Huánuco 2015.

PROFESIÓN
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Doméstico

12

40,0

40,0

Obrero

3

10,0

50,0

Comerciante

8

26,7

76,7

Agricultor

6

20,0

96,7

Otros

1

3,3

100,0

Total
30
100,0
Fuente: Guía de entrev1sta a los Adultos Mayores del As1lo Santa Sofía Huánuco -2015.

Gráfico N° 05: Adulto mayor en estudio según la profesión del Asilo
Santa Sofía Huánuco 2015.
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Fuente: Guia de entrevista a los Adultos Mayores del Asilo Santa Sofía Huánuco -2015.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico N° 05 se muestran que el40%(12)
de adultos mayores se dedicaron al servicio doméstico, el 26. 7%(8) fueron
comerciantes, el 20%(6) fueron agricultores, el1 0%(3) eran obreros y el 3,3%
( 1) se dedicaron a otras cosas.
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Tabla N° 06: Adulto mayor en estudio según el lugar de nacimiento del
Asilo Santa Sofía Huánuco 2015.

LUGAR DE NACIMIENTO

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Ambo

2

6,7

6,7

Tomayquichua

3

10,0

16,7

Las Pampas

2

6,7

23,3

Tingo Maria

4

13,3

36,7

Pana o

5

16,7

53,3

Huánuco

7

23,3

76,7

Toca che

1

3,3

80,0

La Unión

2

6,7

86,7

Huaraz

1

3,3

90,0

Huancayo

1

3,3

93,3

San Rafael

2

67

100,0

Total

30

100 o

Fuente: Guía de entrevista a los Adultos Mayores del As1lo Santa Sofía Huánuco -2015.

Gráfico N° 06: Adulto mayor en estudio según el lugar de nacimiento
del Asilo Santa Sofía Huánuco 2015.
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Fuente: Guía de entrevista a los Adultos Mayores del Asilo Santa Sofía Huánuco -2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico N° 06 se muestran que el
23,3%(7) de los adultos mayores nacieron en Huánuco, el16,7%(5) fueron de
Panao, el13,3%(4) son de Tingo María, el 10%(3) eran de Tomayquichua, el
6,7% (2) provienen de Ambo, la unión y las Pampas y teniendo el mismo
puntaje lo que vienen de Tocache Huaraz y Huancayo con el 3,3% (1 ).
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Tabla N° 07: Adulto mayor en estudio según el grado de instrucción del
Asilo Santa Sofía Huánuco 2015.

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Primaria

14

46,7

46,7

Analfabeto

16

53,3

100,0

Total

30

100,0
,

,

Fuente: Gu1a de entrev1sta a los Adultos Mayores del As1lo Santa Sof1a Huánuco -2015.

Gráfico N° 07: Adulto mayor en estudio según el grado de instrucción
del Asilo Santa Sofía Huánuco 2015.
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Fuente: Guia de entrevista a los Adultos Mayores del Asilo Santa Sofía Huánuco -2015.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico N° 07 se muestran que el
53,3%(16) de los adultos mayores son analfabetos y que solo estudiaron el
nivel primario el46.7%(14).
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Tabla N° 08: Adulto mayor en estudio según los antecedentes familiares
del Asilo Santa Sofía Huánuco 2015.

ANTECEDENTE FAMILIAR

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Diabetes

11

36,7

36,7

Cáncer

2

6,7

43,3

Hipertensión

7

23,3

66,7

Otros

10

33,3

100,0

Total

30

100,0

'
Fuente: Guía de entrevrsta a los Adultos Mayores del Asrlo Santa Sofra
Huánuco -2015.

Gráfico N° 08: Adulto mayor en estudio según los antecedentes
familiares del Asilo Santa Sofía Huánuco 2015.
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Fuente: Guía de entrevista a los Adultos Mayores del Asilo Santa Sofía Huánuco -2015.

65

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico N° 08 se muestran que el
36,7%(11) de los familiares de los adultos mayores presentaron Diabetes, el
33,3%(1 O) tuvieron otro tipo de enfermedades, el 23,3%(7) sufrieron de
Hipertensión y el6,7%(2) presentaron Cáncer.
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Tabla N° 09: Adulto mayor en estudio según el Estado Emocional del
Asilo Santa Sofía Huánuco 2015.

ESTADO EMOCIONAL
Frecuencia

Porcentaj_e

Porcentaje acumulado

Leve

1

3,3

3,3

Moderado

3

10,0

13,3

Severo

26

86,7

100,0

Total

30

100,0

Fuente: Guía de entrevtsta a los Adultos Mayores del Astlo Santa Sofia Huánuco -2015.

Gráfico N° 09: Adulto mayor en estudio según el Estado Emocional del
Asilo Santa Sofía Huánuco 2015.
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Fuente: Guía de entrevista a los Adultos Mayores del Asilo Santa Sofia Huánuco -2015.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico N° 09 se muestran que el
86, 7%(26) de adultos mayores se encuentran con un estado emocional
severo, el 10%(3) se encuentran con un estado emocional moderado y el
3,3%(1) están con el estado emocional leve.
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Tabla N° 10: Adulto mayor en estudio según el Abandono del Asilo
Santa Sofía Huánuco 2015.

ABANDONO
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Abandono Parcial

26

86,7

86,7

Abandono Total

4

13,3

100,0

Total

30

100,0

Fuente: Gura de entrevista a los Adultos Mayores del As1lo Santa Soffa Huánuco -2015.

Gráfico N° 10: Adulto mayor en estudio según el Abandono del Asilo
Santa Sofía Huánuco 2015.
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Fuente: Gura de entrevista a los Adultos Mayores del Asilo Santa Sofía Huánuco -2015.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El gráfico N° 1O se muestran que el
86, 7%(26) de los adultos mayores se encuentran en un abandono parcial y el
13,3%(4) presentan abandono total.
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3.1.2 ANÁLISIS INFERENCIAL
Tabla N° 11: Adulto mayor en estudio según el Abandono y Estado
Emocional en tabulación cruzada del Asilo Santa Sofía Huánuco 2015.

Abandono*Estádo Emocional tabulación cruzada
Estado Emocional
Leve
Abandono

Abandono Parcial

Moderado

o

Recuento

Severo

Total

2

24

26

% dentro de Abandono

0,0%

7,7%

92,3%

100,0%

% dentro de Estado

0,0%

66,7%

92,3%

86,7%

00%

67%

80,0%

867%

2

4

Emocional
%del total
Abandono Total

Recuento
% dentro de Abandono
% dentro de Estado

25,0%

25,0%

50,0%

100,0%

100,0%

33,3%

7,7%

13,3%

33%

33%

67%

13,3%

3

26

30

3,3%

10,0%

86,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

33%

100%

867%

100,0%

Emocional
%del total
Total

Recuento
% dentro de Abandono
% dentro de Estado
Emocional
%del total

Fuente: Guia de entrevista a los Adultos Mayores del Asilo Santa Sofia Huánuco -2015.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En

tabla N° 11; Abandono*Estado

Emocional tabulación cruzada, se puede observar que de los 30 (100%)
adultos mayores, 26 (86.7%) tienen abandono parcial y 4 (13.3%) abandono
total de las cuales nos muestra cuantos se encuentran con estado emocional
leve, moderado y severo. De los 26 (100 %) que tienen abandono parcial, 2
(7.7%) se encuentran con estado emocional moderado y 24 (92.3%) con
estado emocional severo. De los 4 (100 %) adultos mayores con abandono
total, 1 (50%) se encuentra con estado emocional leve, 1 (50%) con estado
emocional moderado y 2 (50%) con estado emocional severo.
En conclusión esta tabla de contingencia nos permite tener información
cruzada sobre ambas variables, así podemos observar que del total de adultos
mayores 30 (100%) que tienen algún tipo de abandono, 1 (3.3%) tiene estado
emocional leve, 3 (10 %) tienen estado emocional moderado y 26 (86.7%)
adultos mayores tienen estado emocional severo, mostrando así la relación
que existe entre abandono familiar y deterioro del estado emocional.
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CONTRASTACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS SEGÚN LA ESTADÍSTICA
INFERENCIAL A TRAVÉS DE LA SIGNIFICANCIA DEL CHI CUADRADO

La contrastación y prueba de hipótesis se realizó mediante la estadística
inferencia! de la prueba de significancia del chi-cuadrado, porque la escala de
medición es de tipo nominal, cuya fórmula está representado por:

Dónde:

x2:¿?

E : Sumatoria
Fo: frecuencia observada
Fe: frecuencia esperada

Abandono*Estado Emocional tabulación cruzada
Recuento
Estado Emocional

Abandono

Abandono Parcial

Leve

Moderado

Severo

Total

o

2

24

26

1

2

4

3

26

30

Abandono Total
Total

Pruebas de chi-cuadrado
Sig. asintótica (2
gl

Valor
Chi-cuadrado
N de casos válidos

8,254a

caras)

2

,016

30

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es ,13.
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Hi: El abandono familiar tiene relación con el deterioro del estado emocional
de los adultos mayores en el asilo Santa Sofía.
Ho: El abandono familiar no tiene relación con el deterioro del estado
emocional de los adultos mayores en el asilo Santa Sofía.
En la prueba de chi-cuadrado a un Intervalo de Confianza del 95% y un Alfa=
0,05, se observa en la prueba el valor de la significancia de 0,016, lo cual es
menor que el valor de 0,05, lo que nos permite rechazar la hipótesis nula, y
podemos manifestar que el deterioro del estado emocional está asociado con
el grado de abandono y está asociación es significativa.
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DISCUSIÓN
Los resultados de la Investigación comprueban la hipótesis propuesta, se
afirma la relación entre el abandono familiar y el deterioro del estado emocional
del adulto mayor del asilo Santa Sofía.
Esta hipótesis se relaciona con lo dicho por Hernández Gómez, H.; Palacios
Rivera, M. y Cajas Monrroy, J. (2011) Las variables que determinan el
Síndrome de Abandono en el adulto mayor son: Sentimiento de abandono, ser
divorciado y presentar un estado de ánimo de mucha tristeza, padecer de la
enfermedad de Alzheimer y haber ingresado involuntariamente a una
institución.
Asimismo de Gloria Osirio, C., (2007) La casa de la tercera edad dependiente
del Sistema DIF Hidalgo, es un espacio que ha refugiado a personas de edad
avanzada, desvalidas con carencias afectivas y con un gran deterioro crónico
degenerativo, ofreciendo diferentes servicios pero sobre todo que termine su
ciclo de vida con dignidad y humanismo con el apoyo del equipo
interdisciplinario y sobre todo la gran labor del trabajador social.
Roldan Monzón, A., (2008) entre las vivencias del adulto mayor tenemos que
éste es consciente de la etapa de vida por la que atraviesa, y que, a pesar de
los malos tratos recibidos por parte de sus familiares, éstos no sienten ningún
tipo de rencor hacia ellos, por el contrario, crean excusas tratando de entender
los motivos por los cuales sus familiares actúan de aquella manera; y que en
la mayoría de los casos es por falta de dinero que sus familiares no están con
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ellos. En cada uno de sus pensamientos y/o actos está presente Dios, a quien
se aferran y piden a diario ayuda para seguir adelante.
En

cuanto

al

objetivo

específico

"Identificar los

determinantes

sociodemográficos del abandono familiar y deterioro emocional de los adultos
mayores del asilo santa Sofía" mediante la prueba estadística chi2 de Pearson
se identificó que el promedio de edad es 73 años, en cuanto al género el sexo
de mayor predominio es el femenino, así mismo se encontró que los adulto
mayores se dedicaban al servicio doméstico.
Con respecto al objetivo específico "Identificar los tipos de abandono
familiar de los adultos mayores del asilo Santa Sofía" mediante la prueba
estadística chi2 de Pearson se comprobó con alta significancia que hay
evidencia científica suficiente para afirmar que existe dos tipos de abandono
que priman en nuestra investigación y estas son parcial y total.
Ante el objetivo específico "Identificar el estado emocional de los adultos
mayores del asilo santa Sofía." a través de la prueba exacta de Fisher se
encontró un valor significativo con un deterioro del estado emocional severo
en la población muestra!.
De Gloria Osario Cruz en su tesis "Abandono del adulto mayor en la casa de
las Hermanitas Descalzas" señala que el motivo principal por el que los adultos
mayores son llevados al asilo es porque no desean tener responsabilidad de
cuidarlo ya que no existe buena relación con la familia o no lo tiene y para el
adulto mayor al depender de terceras personas, ocasiona un descontrol
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emocional manifestando que ya no quiere vivir, se siente inútil, solo e
impotente al estar en un lugar cerrado, donde la mayoría de los usuarios
aceptan modificar sus hábitos adquiridos en su vida como el tener horario para
su alimentación, aseo, recreación, etc.
Mayra Alejandra Rojas Quiroz citado en el artículo "Aspectos emocionales y
sociales del adulto mayor" manifiesta que el aspecto social del adulto mayor
es algo difícil de hablar, ya que las personas de esta edad se van alejando de
la sociedad y en ocasiones tienen a aislarse por completo, ellos en ocasiones
no son capaces de crear nuevas amistades si no que solo conviven con la
gente que ya conocen y con sus iguales, o sea personas de la tercera edad.
En lo emocional tan bien se muestran algunos cambios, en el sentido de placer
y dificultad en el proceso de la información emocional. Es por esto que algunos
ancianos pierden el interés por lo emocionante y lo divertido.
Bruna M., Reinoso Z. y San Martín R. en su artículo "El Abandono una
problemática en el adulto mayor'' cita a Erik Erickson donde considera que la
ancianidad como la etapa de la integración versus la desesperación. La
integridad es vista como la disposición a defender la dignidad del propio estilo
de vida contra la amenaza física y económica. Alcanzar la integridad consiste
en haber logrado un especial estado de espíritu cuyo componente especial es
la auto aceptación. Del mismo modo refiriéndose a dicho estado de espíritu
Edmund Sherman dice que es la aceptación de la realidad de uno mismo y de
la propia vida, resultante del abandono de ilusiones.
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CONCLUSIONES
Como conclusión del presente trabajo de investigación sobre el Abandono
Familiar y Deterioro del Estado Emocional del Adulto Mayor del Asilo Santa
Sofía Huánuco 2015, mediante la prueba de chi-cuadrado a un Intervalo de
Confianza del 95% y un Alfa= 0,05, se observa en la prueba el valor de la
significancia de O, 016, lo cual es menor que el valor de O, 05, lo que nos permite
rechazar la hipótesis nula, y podemos manifestar que el deterioro del estado
emocional está asociado con el grado de abandono de los adultos mayores en
el asilo Santa Sofía y está asociación es significativa.
Se contó con 30 adultos mayores quienes participaron en el estudio al analizar
las características socio demográficas de la población en estudio, se evidencia
que, la mayoría de ellos, ostentan entre las edades de [65 a 82 años, con una
media de 73.1667. En cuanto al género presenta mayor predominio el sexo
femenino con [56,7%(17)] en comparación con el sexo masculino [43,3%(13)].
Según estado civil se observa que, [46,7% (14)] manifiesta ser soltero,
"'

asimismo el [43,3% (13)] es viudo y el [10,0% (3)] refiere ser divorciado. En
cuanto a la religión que profesan se muestra que el 63,3%(19) de adultos
mayores son católicos, el 33,3%(10) son evangélicos y el 3,3%(1) es testigo
de Jehová; del mismo 0%(12) de adultos mayores se dedicaron al servicio
doméstico, el26.7%(8) fueron comerciantes, el 20%(6) fueron agricultores, el
10%(3) eran obreros y el 3,3% (1) se dedicaron a otras cosas. En cuanto al
grado de escolaridad alcanzado por la mayoría fue analfabeto 53,3%(16), y la
mayoría nacieron en Huánuco 23, 3%(7). Número de hijos con una media de
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1.266 de un mínimo de 0.00 a un máximo de 4.00 y en cuanto a los hogares
que formo con una media de 1.266 de un mínimo de 1.00 a un máximo de
2.00. Con respecto a los antecedentes familiares refieren que el36,7%(11) de
los familiares de los adultos mayores presentaron Diabetes, el 33,3%(10)
tuvieron otro tipo de enfermedades, el23,3%(7) sufrieron de Hipertensión y el
6, 7%(2) presentaron Cáncer.
En lo que respecta al estado emocional del adulto mayor en el asilo Santa
Sofía se muestran que el 86, 7%(26) de adultos mayores se encuentran con un
estado emocional severo, el 10%(3) se encuentran con un estado emocional
moderado y el3,3%(1) están con el estado emocional leve.
En relación al abandono del adulto mayor, el 86, 7%(26) de los adultos mayores
se encuentran en un abandono parcial y el13,3%(4) presentan abandono total.
Por ultimo podemos observar que del total de adultos mayores 30 (100%) los
cuales presentan algún tipo de abandono, 1 (3.3%) tiene estado emocional
leve, 3 ( 1O %) tienen estado emocional moderado y 26 (86. 7%) adultos
mayores tienen estado emocional severo, mostrando así la relación que existe
entre abandono familiar y deterioro del estado emocional.

•

..
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RECOMENDACIONES
•

Se recomienda en primera instancia a las cuidadoras voluntarias del
asilo brindar un cuidado humanizado por que los adultos mayores que
se albergan se vuelven frágiles propios del envejecimiento y requiere
mayor cuidado y atención.

•

A la directora del Asilo que realice gestión en instituciones públicas y
privadas para que exista mayor ingreso y se pueda ayudar con la
supervivencia y la comodidad de los adultos mayores.

•

A las autoridades del programa SIS de incorporar a estas personas al
seguro y su participación a los programas sociales.

•

A las autoridades y jefes de las diferentes instituciones a brindar
donaciones, apoyo económico, con alimentos para su satisfacción de
necesidades de las personas en este asilo.

•

Al Profesional de enfermería a involucrarse de forma voluntaria al
cuidado humanizado, con base científica y principios éticos hacia los
adultos mayores .

•

..
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UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN" DE
HUANUCO
FACULTAD DE ENFERMER1A
ANEXO 01
GUIA DE ENTREVISTA
TÍTULO: Abandono familiar y deterioro del estado emocional del adulto mayor

del asilo "Santa Sofía" - Huánuco 2015.
INTRODUCCIÓN: Sr. (A) el presente estudio de investigación nos permitirá

conocer datos sociodemográficos de cada entrevistado. Es anónimo y por lo
cual le agradeceremos contestar con toda la veracidad del caso.
Gracias por su colaboración.

01

Femenino

Sexo

Masculino

02

Edad

81

( )
( )

03

04

Estado civil

Religión

Casado (a)

( )

Soltero (a)

( )

Viudo (a)

( )

Divorciado (a)

( )

Otros

( )

Católico (a)

( )

Evangélico (a)

(

)

Testigo de Jehová ( )
Otros

05

( )

Lugar de nacimiento
.......................................

06

07

08

¿Profesión u oficio al que se dedicaba?

Grado de instrucción

Doméstico

(

)

Obrero

(

)

Comerciante

(

)

Agricultor

(

)

Otros

(

)

Primaria

(

)

Secundaria

(

)

Superior

(

)

Analfabeto

(

)

¿Cuántos hijos vivos tiene usted?
.................................

09

10

¿Cuántos hogares formó?

¿Algún familiar

de

usted

presentó

alguna de estas enfermedades?
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1

(

2

( )

3

( )

Otros

( )

Diabetes

(

)

Cáncer

(

)

Hipertensión

( )

Otros

( )

)

Especifique:

1

1

Código:

. _ _ l_

Fecha: ----/----/---
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ANEXO 2

GUIA DE ENTREVISTA SOBRE EL ASANDONO
TÍTULO: Abandono familiar y deterioro del estado emocional del adulto mayor

del asilo "Santa Sofía"- Huánuco 2015.
INTRODUCCIÓN: Sr. (A) el presente estudio de investigación nos permitirá

conocer datos relacionado al abandono familiar en el adulto .mayor. Es
anónimo y por lo cual le agradeceremos contestar con toda la veracidad del
caso.
Gracias por su colaboración.
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1

¿Ud. Aún tiene familia?

2

¿Tiene buena relación con su familia?

3

¿Tiene algún familiar
. que .sé' encargue

( )

)

( )

(
)

(. )

'

de Ud.?

'

4'

¿Ud. Recibe visitas?

( )

(- )

5

¿Ud. Se ha sentido abandonado?

( )

( )

6

¿Ud. Tiene ingresó económico

( )

'.

( )

e •

actualmente?
7

).

¿En oca~iones en su hogar les faltó él

( )

· dinero?

¿Usted

ingre~ó

a esta _institución de:

forma· voluntaria?
9

( )

¿Ud. lleva ingresado en esta institución
varios años? _-

10

¿Tiene __usted

alguna

discapacidad

-

( .)

.

'. (

física?

11

¿Padece de alguna enfermedad?

12

¿Ud. tuvo algún- hábito n~civo?

-·

84

)

)

( )

'

-

( )

;

.

'

13

¿Ud. A sido víctima de golpes, insultos

( )

( )

( )

( )

( )

( )

por parte de algún miembro de su
familia?

14

¿Ud. A presenciado que algún miembro
de su familia haya abandonado su
hogar?

15

¿Ud. A presenciado alguna vez peleas
en su hogar?
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Código:

Fecha:
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UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"
DEHUANUCO
FACULTAO DE ÉNFERMERiA

ANEXO 03
ESCALA DE BIENESTAR DELADULTO MAYOR
(DESARROLLADA POR SÁNCHEZ Y CASTILLO)
TÍTULO: Abandono familiar y deterioro del estado emocional del adulto mayor

· del asilo "Santa Sofía" - Huánuco 2015.
INTRODUCCIÓN: Sr. (A) el presente estudio de investigación nos permitirá

conocer datos sobre el estado emocional de cada entrevistado. Es anónimo y
por lo cual le agradeceremos contestar con toda la veracidad del caso.

Gracias por su colaboración.

01

Me siento triste

1

86

02 Soy muy nervioso

1

2

3

4

03 Me siento solo

1

2

3

4

04 Estoy preocupado

1

2

3

4

05 Tengo miedo de morir

1

2

3

4

06 Disfruto la vida

4

3

2

1

07 Me siento útil

4

3

2

1

08 Estoy contento con mi

4

3

2

1

09 Soy una persona querida

4

3

2

1

10 Soy importante para los

4

3

2

1

imagen

demás

Rango de
puntuaciones.

Moderado: 11-15

Leve: 6-10
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Severo 16-20

Fecha:

----1----1---

CONSENTIMIENTO INFORMADO

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: ABANDONO FAMILIAR Y DETERIORO
DEL ESTADO EMOCIONAL DEL ADULTO MAYOR EN EL ASILO SANTA
SOFIA HUÁNUCO- 2013.

Yo,.........................................................................................
identificada( o)
con DNI No .................................... me comprometo a participar, brindando
información libre y voluntaria, en la ejecución del estudio. Se me ha
informado sobre la ejecución de un estudio basado en el Abandono
Familiar y Deterioro del Estado Emocional del Adulto Mayor en el Asilo
Santa Sofía Huánuco- 2013.

Además se me ha informado sobre los beneficios y que no existen
riesgos ya que dicho trabajo será realizado de manera confidencial por lo que
los resultados obtenidos del estudio no serán revelados de tal manera que no
perjudiquen mi privacidad como participante.
Para los efectos de la investigación me comprometo a colaborar dando
la información solicitada.
El equipo investigador se compromete a entregar los resultados
respectivos al Departamento Académico de la Facultad de Enfermería de
la Universidad Nacional HermilioValdizán Medrana.

FtRMA ·o EL PARTrctPÁNrE ... ·. -~· ....
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