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RESUMEN 

El objetivo de la investigacion es determinar la relacion entre el Soporte Social 

Percibido con la Calidad de Vida en Salud del adulto de la Casa del Adulto Mayor del 

AA.HH 7 de Junio en el año 2014. El diseño es no experimental, descriptivo 

correlaciona!, de corte transversal. La muestra está conformada por 70 adultos 

mayores pertenecientes a la Casa del Adulto Mayor del AA.HH 7 de Junio. Para 

medir el soporte social percibido se utilizó la escala multidimensional de Zimet y para 

medir el nivel de calidad de vida en salud se utilizó el cuestionario de salud SF36. 

Para establecer la relacion de las variables se aplicó la prueba estadística no 

paramétrica de Correlación de Spearman con un nivel de significancia de 0,05. Se 

encontró el S 1iguienté resultado: existe relación significativa entre el soporte de 

amigos y la calidad de vida en salud con un nivel de significancia de 0,05; 

encontrando un p valor= 0,006. 

Palabras clave: Soporte social percibido, calidad de vida en salud 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to determine the relationship between Perceived Social 

Support with the Quality of Life of Adult Health Seniors Residence of AA.HH June 7 at 

the 2014 Design is not experimental descriptive correlational cutting transversal. The 

sample consisted of 70 older adults from the house of the elderly AA.HH June 7. To 

measure perceived social support will Zimet multidimensional scale was used to 

measure the level and quality of life in health SF36 health questionnaire was used. To 

establish the relationship of the variables the nonparametric statistical test of Spearman 

correlation was applied with a significance level of 0.05. The following result was found: 

there is significant relationship between friends support and quality of life in health with a 

significance level of 0.05; finding a p-value = 0.006. 

Keywords: perceived social support, quality of lite in health 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se observa la falta de respeto de la familia y de la sociedad hacia la 

persona de la tercera edad, ya que merecen llevar una vida digna y tranquila, no 

tomando en cuenta sus defectos, ya que como seres humanos no somos perfectos y 

ante todo debemos mostrar humanismo ante las personas. 

Vivimos en una sociedad que no está preparada aún para aceptar la vejez como una 

consecuencia natural de la vida misma. Entrar a una edad avanzada, lleva 

obligatoriamente el mensaje de "no apto para ciertas cosas", incluida la de las 

oportunidades laborales, porque peyorativamente ya son "viejos". La ignorancia 

colectiva hace pensar que una persona "entrada en años" representa una carga para 

:la familia y la sociedad; sin embargo, hoy existen es~uerzos para replantear el 

concepto de vejez y el aporte de los adultos mayores en el desarrollo de la sociedad 

Es importante conocer en la actualidad el problema del soporte social y como va 

afectando este en la calidad de vida de las personas adultas mayores. 

Así mismo tenemos que tomar en cuenta que todas las personas vamos a llegar a la 

etapa del adulto mayor y a través de esta investigación llegar a comprender la 

importancia de la relación familiar para sobrellevar esta etapa de vida. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la relacion entre el soporte social 

percibido con la calidad de vida en salud del adulto mayor. Para dar respuesta a las 

interrogantes planteadas a través de la observación directa, se estableció la relación 

del soporte social percibido con la calidad de vida en salud, teniendo en cuenta a los 

familiares, amigos y otras personas importantes en la vida de los adultos mayores. 
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El estudio se realiza con el propósito de contar con la información que nos permita 

establecer si es que el soporte social percibido influye en la calidad de vida de los 

adultos mayores, y de esta manera contribuir para lograr un mejor nivel de calidad de 

vida de los adultos mayores teniendo en cuenta las relaciones entre sus familiares, 

amigos y otros significantes. 

El trabajo esta dividido en cinco capítulos, en los cuales se hablará los diferentes 

puntos del trabajo. 

En el primer capitulo: Planteamiento del problema, justificacion y objetivos. 

En el segundo capitulo: Marco teorico, antecedentes del problema, nivel internacional, 

nacional y regional, definicion de terminas basicos, hipotesis, variables y 

operacionalizacion de variables. 

En el capitulo tres: Metodologia de la investigacion, poblacion y muestra, instrumento 

y recoleccion de datos, y para finalizar este capitulo tratamiento de datos. 

En el cuarto capítulo: exponemos los resultados y discusion de datos que respondan 

a las hipotesis planteadas. 

Para finalizar, con el capítulo cinco; hablaremos sobre las conclusiones y 

recomendaciones según los objetivos planteados en el estudio. 

En el anexo: Consentimiento informado, instrumento para medir la calidad de vida en 

salud y escala para medir el soporte social percibido, resultado de la prueba de 

hipótesis y gráficos. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

OMS (2007). La sociedad y la Organización Mundial de la Salud considera al ser 

humano de 60 años en adelante, como un anciano, persona de la tercera edad, 

viejo, adulto mayor, y actualmente lo llaman adulto en plenitud. Es la persona que 

encaja en una categoría colectiva de edad, como ocurre igualmente el ser niño, 

adolescente y adulto. 

Es en esta última etapa de la vida donde se presentan los mayores problemas en 

las personas, ya sea en el aspecto psicológico o físico afectando la integridad del 

adulto mayor. 

Guillen, V., et.al. (1998). Es común que para los seres vivos los ancianos son 

molestias, porque no saben lo que dicen. Que por el simple hecho de ser 

ancianos se debe considerar que sus condiciones son distintas ya que atraviesan 

diferentes cambios tanto físicos, psicológicos y social~s. los cuales son 

determinantes en la conducta y estado de ánimo, es frecuente que estos cambios 

no sean favorables, los cuales ocasionan el abandono de sí mismo, llevándolo a 

la depresión e incluso a la muerte. 

Giusti, L. (1999). La calidad de vida del adulto mayor va disminuyendo por el 

mismo hecho que en esta etapa como consecuencia del envejecimiento se ven 

con la necesidad de usar lentes, su vida sexual no es la misma que cuando era 

joven, empieza a fallar su memoria, su piel se hace flácida, sus huesos se hi:m 
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encogido, endurecido los ligamentos, se eleva la presión arterial y colesterol, es 

decir se complica cada día más su padecimiento. 

Campbell, A., et al. (1976). El proceso del envejecimiento genera cambios 

importantes en el estilo de vida de la población y tiene repercusiones significativas 

en el volumen y distribución de la carga de la enfermedad y en la calidad de vida. 

En estos últimos años se lleva en muchos casos al aislamiento, la soledad y la 

vejez no asumida como etapa vital íntegra, no importando si viven en la misma 

vivienda de sus familiares, pues aparece un factor social más predominante y de 

difícil diagnóstico que limita un adecuado enfrentamiento de un envejecimiento 

activo y autónomo. Pero no se trata de cuántos años se viven, sino de cómo se 

viven. 

Los adultos de la casa del adulto mayor del AA.HH 7 de Junio, enfrentan una 

variedad de situaciones a nivel social, psicológico, económico, entre otros, 

ocasionado por la pérdida de familiares y amigos. El anciano se siente como 

miembro secundario sin , autoridad ya que sus consejos, opiniones y 

participaciones suelen aparecer de poca utilidad e importancia, tal situación suele 

ubicar al adulto mayor en una condición minusválida tanto social, familiar y laboral 

y sobre todo como ser humano. 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Problema general: 

¿Cómo se relaciona el soporte social percibido con la calidad de vida en salud 

del adulto de la casa del adulto mayor del AA.HH 7 de Junio, Pucallpa 2014? 

Problema específico 

1) ¿En qué medida se relaciona el soporte familiar con la calidad de vida en 

salud en el adulto mayor? 
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2) ¿Cómo se relaciona el soporte de los amigos y la calidad de vida en salud 

en el adulto mayor? 

3) ¿Cómo se relaciona el soporte de personas importantes y la calidad de 

vida en salud en el adulto mayor? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por los siguientes motivos: 

Impacto social 

Los resultados tienen un impacto social, pues los mismos sirven para mejorar 

la calidad de las relaciones interpersonales, sociales y familiares, 

considerando la participación activa de los adultos mayores pertenecientes a 

la Casa del Adulto Mayor del AA.HH 7 de Junio y propiciando una cultura que 

fomente un adecuado soporte social y de esta manera mejorar el nivel de su 

calidad de vida. Esto busca contribuir con el planteamiento de estrategias 

para mejorar la calidad de vida del adulto mayor con el propósito de llevar una 

vida con calidad y dignidad. 

Institucional 

Esta investigación tendrá un impacto para la sociedad en su conjunto pues 

permitirá a los decisores de establecimientos de salud implementar 

estrategias para mejorar su nivel de calidad de vida, y motivar a que la familia 

de los adultos mayores también participen, y de esta manera fortalecer los 

lazos familiares. 
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Práctica 

Con esta investigación se espera hacer un aporte a la práctica de enfermería 

logrando de esta manera una atención integral del adulto mayor para mejorar 

su calidad de vida. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre el Soporte Social Percibido y la Calidad de Vida 

en Salud del Adulto de la Casa del Adulto Mayor del AA.HH 7 de Junio, 

Pucallpa 2014. · 

Objetivos específicos: 

1) Conocer la dimensión del soporte social percibido en el adulto mayor. 

2) Determinar la calidad de vida del adulto mayor. 

3) Identificar la relación entre el soporte familiar y la calidad de vida en salud 

del adulto mayor. 

4) Establecer la relación entre el soporte de los amigos y la calidad de vida en 

salud en el adulto mayor. 

5) Identificar la relación entre el soporte de personas importantes y la calidad 

de vida en salud en el adulto mayor. 

15 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1 Nivel internacional 

Peña, T., et al. (2009). Autopercepción de la calidad de vida del adulto 

mayor en la Clínica de Medicina Familiar Oriente del ISSSTE, con el 

Objet,ivo de conocer la percepción de la calidad de vida del adulto mayor 

mediante la aplicación del Cuestionario Breve de la Calidad de Vida 

(CUBRECAVI). Obteniendo los siguientes resultados, el 32.7% de los 

pacientes fueron hombres. Todos los participantes tuvieron algún tipo de 

enfermedad, sin datos de demencia. Llegando a la conclusión que la 

percepción de calidad de vida se relaciona de manera directa con las 

relaciones interpersonales. La población encuestada no busca atención 

médica, aunque tiene alguna enfermedad, lo que refleja su calidad de 

vida. 

Vera, M., et al. (2005). "Bienestar subjetivo, enfrentamientos y redes de 

apoyo social en adultos mayores". El objetivo de este trabajo es analizar 

la variación del bienestar subjetivo en una muestra de la población de 

adultos mayores en la zona urbana y rural del estado de (Sonora), en 

función de las estrategias de enfrentamiento, la percepción de apoyo 

social y variables sociodemográficos. Como resultado se encontró que 

se perciben con puntajes más altos las personas que reportan mayor 
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apoyo social, una frecuencia alta de contactos y una extensa red de 

apoyo social. 

2.1.2 Nivel nacional 

Vera, M. {2007). Significado de la calidad de vida del adulto mayor para 

sí mismo y para su familia. Facultad de Medicina- Lima, con el Objetivo 

de Comprender el significado de la expresión lingüística calidad de vida 

del adulto mayor. Utilizando un Estudio descriptivo, interpretativo, 

comprensivo, fundamentado en la teoría de representaciones sociales, 

mediante la observación, entrevista a profundidad y grupos focales; guía 

de observación y dos cuestionarios, con ocho preguntas previamente 

validados, dónde participaron dieciséis adultos mayores con sus 

respectivos grupos familiares, entre 2004 y 2006,obteniendo como 

resultado cuatro representaciones sociales: Conocimiento sobre la vejez 

y ser adulto mayor, elementos principales y secundarios del significado 

de calidad de vida del adulto mayor, valores y actitudes del adulto mayor 

y familia sobre la calidad de vida y necesidades del adulto mayor como 

ser social y la calidad de vida. Llegando a la conclusión que para el 

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

cuidado y protegido por la familia, con amor y respeto y tener satisfechas 

como ser social sus necesidades de libre expresión, comunicación, e 

información y para la familia, que el adulto mayor satisfaga sus 

necesidades de alimentación, vestido, higiene y vivienda. 

Coronado, J., et al. {2009). Percepción de la calidad de vida relacionada 

con la salud del adulto mayor residente en la ciudad de Chiclayo, como 

metodología se utilizó un muestreo por conglomerados, participando 400 

sujetos, a los cuales se les aplicó dos instrumentos: una ficha socio 

epidemiológica y un cuestionario de calidad de vida relacionada con la 

salud SF-36 HealthSurvey, como resultado y examinando cada una de 

las dimensiones que componen la escala se pudo observar que la 

calidad de vida en esta población es de regular a baja. La Función Social 
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(72,75%), Salud Mental (68,76%), y Vitalidad (64,61%) obtuvieron las 

puntuaciones más altas, y Salud General (52,28%), Rol Físico (61, 18%), 

y Dolor Corporal (62,29%) obtuvieron las puntuaciones más bajas. Los 

promedios de las escalas Función Social y Rol Emocional fueron los más 

altos en los hombres y en las mujeres fueron Función Social y Salud 

Mental. Por otra parte, los de Salud General fueron más bajos en ambos 

sexos; además., se aprecia las puntuaciones muy bajas en Rol Físico, 

Salud General y Rol Emocional en mujeres y Salud General en varones. 

2.1.3 Nivel regional 

Elespuro, T .. , et aL (2014), Implementación de un programa de Atención 

Integral "PROATIN" para el mejoramiento de la Calidad de Vida del 

Adulto Mayor: Casa del Adulto Mayor AA.HH. 7 de Junio, 2012 - 2013, 

con el objetivo de determinar el efecto de un programa de Atención 

Integral de Salud, sobre la capacidad funcional y en la percepción de la 

Calidad de Vida en los Adultos Mayores, utilizando como instrumento el 

Senior Fitness Test, la Escala de Barthel, el índice de Lawton y el 

cuestionario de salud SF - 36, como resultado los Adultos Mayores 

mejoran significativamente la capacidad funcional al realizar actividades 

mágicas e instrumentales de la vida diaria, la percepción de salud y la 

calidad de vida al optimizar el componente físico. 

2.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.2.1 la Adultez Mayor: cambios y proceso de envejecimiento. 

Florenzano, R (1993). La adultez mayor constituye la última etapa del 

ciclo vital e implica una serie de cambios biológicos, cognitivos y sociales 

a los que el adulto mayor deberá adaptarse poco a poco. Según la OMS, 

las personas de 60 a 7 4 años son consideradas personas de edad 

avanzada, de 75 a 90 viejas o ancianas y las que sobrepasan los 90 se 
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les denomina grandes \'/iejos o grandes longevos. A todo individuo mayor 

de 60 años se les llamara de forma indistinta persona de la tercera edad. 

Per1lmutter, M. (1992). Otra manera de entender el proceso de 

envejecimiento es distinguir entre el envejecimiento primario, secundario 

y terciario. El envejecimiento primario, también conocido como 

"envejecimiento normal", constituye todos aquellos cambios que van 

produciéndose con el paso del tiempo y que no pueden ser evitados, tal 

como la pérdida de la agudeza visual. 

El envejecimiento secundario es un proceso que atañe a casi todas las 

personas, pero no es universal ni irreversible, siendo el resultado de un 

proceso de vida que involucra la enfermedad o los malos hábitos de 

salud. Finalmente, el envejecimiento terciario se refiere a un proceso 

rápido de deterioro en la salud, que comúnmente culmina con la muerte. 

Belsky, J. (1996). Resulta importante distinguir que estos procesos no se 

desarrollan consecutivamente, sino que interactúan entre si y dependen 

de las características de personalidad, de los estilos de vida, de los 

ambientes en que se desarrolle el adulto mayor, entre otros. 

Perlmutter, M. (1992). Ahora bien, más allá de las sub-etapas 

previamente planteadas, de los estilos de vida que lleve el adulto mayor 

o de la interacción entre el proceso primario, secundario o terciario, cada 

organismo envejece y sus sistemas gradualmente se deterioran. Al 

respecto, se presentan algunas características generales del 

env,ejecimiento que pertenecen en su mayoría al proceso primario 

previamente descrito. 

2.2.1.1 Cambios físicos. 

Perlmutter, M. (1992). Entre los numerosos cambios que 

contribuyen a la apariencia de la vejez, quizás uno de los más 
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evidentes es el que se produce en la piel, la cual se vuelve más 

seca, áspera y menos elástica. Otro de los cambios notorios se 

observa en el cabello, el cual se torna más fino y va perdiendo 

poco a poco su coloración, volviéndose cada vez más canoso. 

Stassen, K. (2001). En tercer lugar, otro de los cambios físicos 

perceptibles lo constituyen la alteración de la estatura, la silueta 

y el peso corporal. Este último se asocia a la reducción de los 

tejidos musculares y al proceso de osteoporosis, el cual eleva el 

riesgo de roturas óseas y dificulta su adecuada recuperación. 

F:lorenzano, R. (1993).. Sumado a todo ello., durante el 

·envejecimiento muchos otros sistemas y funciones corporales se 

ven afectados, tal como el decaimiento del sistema nervioso 

central. Este se evidencia, entre otras cosas, en Ja disminución 

del peso cerebral., así como en la aparición de placas seniles 

que causan diversos problemas, especialmente en los procesos 

de memoria. Asimismo, estos cambios tienen como resultado 

una serie de fenómenos neuropsicológicos, tales como la 

disminución en la discriminación sensorial, la velocidad motora, 

la pérdida de las destrezas motoras finas y la velocidad de los 

reflejos. 

Belsky, J. (1996). Finalmente, otro importante sistema corporal 

que se ve afectado es el sistema inmunológico, el cual se 

debilita y con ello incrementa el riesgo de contraer 

enfermedades. 

Stassen, K. (2001). Todos estos cambios tienen graves 

.implicaciones sociales y psicológicas. Así, mientras los cambios. 

externos pueden tener un impacto negativo sobre el 

autoconcepto el adulto mayor, los cambios internos pueden 

afectar su capacidad de autonomía y desenvolvimiento .. 

20 



Frente a todo ello, Stassen, K. (2001) plantea que el adulto 

mayor debe desarrollar una capacidad de ajuste activa " ... 

encontrando el equilibrio correcto entre el mantenimiento de las 

actividades habituales y la modificación de las rutinas para 

compensar las capacidades deterioradas". No obstante, los 

cambios fisiológicos no son los únicos a los que el adulto mayor 

deberá adaptarse. 

2.2.1.2 Cambios cognitivos 

Stassen, K. (2001 ). Si bien durante la juventud y la adultez las 

capacidades intelectuales aumentan o se mantienen 

relativamente estables, a medida que una persona ingresa a la 

etapa adulta mayor empieza a experimentar ciertos cambios 

cognitivos .. Aunque resulta importante reconocer que éstos no 

serán homogéneos entre esta población, se ha podido constatar 

que el deterioro cognitivo suele ser común a la mayor parte de 

personas. 

Stassen, K. (2001). Más allá de la disminución de la memoria, 

los cambios que tienen el mayor impacto sobre el aspecto 

cognitivo están relacionados con la relentización de los procesos 

de comunicación cerebral. Esto impide procesar la información 

rápidamente y dificulta el que ésta pueda ser asimilada por 

completo o analizada de manera secuencial. 

Florenzano, R. (1993). Todo ello da cuenta de la disminución de 

la rapidez mental del adulto mayor y permite comprender por 

qué a esta edad, el aprendizaje de material nuevo es más lento y 

dificultoso que en años anteriores. 
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Otro de los elementos que ha sido ampliamente estudiado en la 

etapa adulta mayor es la inteligencia. Florenzano, R. (1993) 

indica que si bien las investigaciones han demostrado que la 

capacidad intelectual disminuye con la edad, el mayor deterioro 

realmente comienza a partir de los 67 años en adelante. Ahora 

bien, más allá de poder identificar los cambios intelectuales 

desde una perspectiva cuantitativa, resulta más interesante 

poder aproximarnos a ellos desde un punto de vista cualitativo. 

2.2.1.3 Cambios sociales 

Florenzano, R. (1993). El proceso de envejecimiento trae 

consigo una serie de cambios, separaciones y pérdidas que 

reestructuran la vida del adulto mayor. Frente a esta situación, la 

personas se ven en la necesidad de adaptarse, pudiendo bien 

desvincularse o asumir otro tipo de roles y actividades. Vega, J. 

(1995). Estas formas de adaptación son desarrolladas por dos 

teorías que intentan explicar la manera en que el adulto mayor 

se adapta a su nueva realidad. La primera postura es la llamada 

"Teoría del desligamiento", la cual señala que a medida que el 

individuo va envejeciendo, voluntariamente se va desligando de 

todo aquello que suponga actividad y participación social, . 
replegándose sobre sí mismo 

Lefrancois, G. (2001). Frente a esta teoría, surge una nueva 

perspectiva denominada teoría de la actividad. Esta plantea que. 

si bien la vejez está marcada por el paulatino apartamiento 

social y psicológico, los adultos mayores pueden y deben 

mantenerse activos en el mundo, siendo esto una de las 

principales necesidades para lograr un ajuste satisfactorio. 
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Ahora bien, más allá del tipo de afrontamiento que se desarrolle, 

resulta importante dar cuenta de los cambios y pérdidas que 

ocurren durante la última etapa de vida. 

2.2.2 Soporte social percibido 

Walker, A., et al. (1977), definen el soporte social como el conjunto de 

contactos personales que permiten a una persona mantener su 

identidad social y recibir soporte emocional, ayuda material e 

instrumental, servicios e información. 

Para Barrera, M. (1986), quien estableció las bases conceptuales del 

soporte social, estos hacen referencia a los lazos que se establece 

como persona del entorno inmediato porque puede proporcionar ayuda 

en casos de necesidad. Estos lazos permiten al individuo enfrentar 

situaciones de estrés y a disminuir sus efect~s. 

Para Avlund, K. (1998), el soporte social constituye una función de las 

relaciones sociales, las cuales poseen una dimensión estructural y una 

funcionaL La dimensión estructural de las relaciones sociales hace 

referencia a las relaciones interpersonales y a los lazos entre 

individuos. La dimensión funcional de las relaciones sociales se refiere 

a las interacciones interpersonales que se dan dentro de la estructura 

de las relaciones sociales; esta dimensión cubre los aspectos 

·cualitativos y comportamentales de las relaciones sociales e incluye el 

soporte social, emocional e instrumental. 

El interés por los efectos de las relaciones sociales sobre el individuo 

ha estado presente desde hace muchos años atrás. En Sarason 

(1990), se desarrolló el campo de estudio de lo que hoy en día se 

conoce como soporte social. 
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Sarason, B. (1990) definió el soporte social como la ayuda de la que 

dispone una persona en términos emocionales y prácticos, la cual 

proviene de las interrelaciones que mantiene con otros individuos, 

grupo de individuos o una comunidad. Otras definiciones más actuales 

como la de Conrado, Y. (2005), indica que el soporte social implica una 

interacción social en la que se brinda ayuda y dentro de la cual el 

individuo se siente apegado a un grupo o a una persona que es 

percibida como cuidadora. 

Dada la amplitud y complejidad del constructor y dado que hasta la 

actualidad no se ha desarrollado una única conceptualización del 

mismo, el soporte social ha sido entendido y estudiado desde sus 

diferentes componentes. 

2.2.2.1 Componentes del Soporte Social 

A partir de la revisión teórica del concepto del soporte social y 

de los distintos aspectos del mismo, se ha concluido que éste . 

presenta los siguientes componentes. 

:Redes Sociales 

Barrera, M. (1981) señala que la red social se refiere a las 

diversas conexiones que los individuos tienen con sus otros 

significativos dentro de un medio ambiente particular. Así, las 

redes sociales pueden ser concebidas como el vehículo por 

medio del cual se distribuye o se intercambia el soporte social. 

Según Marsella, A, Et al. (1981), las redes sociales presentan 

cuatro dimensiones: 1) estructura de la red, lo cual incluye 

variables morfológicas tales como la posición del individuo 

dentro de la red, la cantidad de contactos sociales, el tamaño 

de la red y la densidad de la misma; 2) interacción, la cual se 
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refiere a las variables que describen la relación entre varios 

miembros de la red; 3) cualidad de la ~ed social, lo cual resulta 

de las características afectivas, tales como los niveles de 

amistad o de intimidad que se tenga con los demás miembros y 

4) función, la cual describe las funciones específicas que 

cumplen los miembros de la red (ej. compañerismo o 

asistencia). 

De otro lado, investigaciones como las de Crosnoe, R., Et al. 

(2002) han señalado que las redes sociales cumplen un papel 

estabil'izador, pues son la base desde la cual se constituye la 

1integración social, elemento muy importante para la 

adaptación, en especial durante la adultez mayor. 

Asimismo, otras investigaciones como las de Antonucci, L. 

(1985) han estudiado la relación entre las redes sociales y el 

nivel socioeconómico. Los resultados indican que las personas 

que tienen menores recursos económicos, menor status, menor 

educación y menor ingreso tienen una red social más pequeña, 

menores contactos con las amistades y mayores sentimientos 

de soledad en comparación a aquellos que cuentan con mayor 

status, educación e ingresos. 

Soporte Social Efectivo 

Según Barrera, M. (1986), este concepto se refiere a la 

cantidad de miembros de la red social que realmente brinda su 

apoyo, cumpliendo por lo menos con una de las funciones del 

soporte social. 

Sarason, B. (1990) señala que el soporte social recibido 

muchas veces está en función de la situación en la que uno se 

encuentre. Así, en aquellas situaciones en las que se prevé 
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algún cambio, como en la pérdida de algún ser querido por 

enfermedad, las personas tienden a prepararse y suelen recibir 

mayor soporte por parte de sus redas sociales. Por el contrario, 

aquellas situaciones en las . que los cambios son imprevistos 

suelen estar marcadas por la recepción de una menor cantidad 

y calidad de soporte, pues aquellos que lo brindan también se 

ven sorprendidos y pueden tener algunas dificultades para 

1responder o b~indar su ayuda de manera efectiva. 

Soporte Social Realizado 

Para Barrera, M. (1986), el soporte social también puede ser 

concebido como las acciones realizadas por otros cuando 

brindan ayuda a una persona. Según el mismo autor, las 

medidas del soporte realizado resultan convenientes para 

evaluar el grado de respuesta de los otros cuando una persona 

se encuentra ante situación estresante y necesita ayuda. 

Ahora bien, es conveniente resaltar que si bien el soporte 

realizado resulta importante en cualquier etapa del ciclo vital, 

existen diferencias significativas entre las personas que brindan 

soporte a los jóvenes y aquellas que lo brindan a los adultos 

mayores. Sin embargo, en el caso de estas últimas, los 

resultados obtenidos en las diversas investigaciones no 

resultan concluyentes. 

En la misma línea, Stassen, K. (2001) plantea que durante la 

adultez mayor las relaciones amicales y la calidad de las 

mismas resultan cruciales y muchas veces se constituyen 

como una barrera contra la pérdida del nivel de reconocimiento 

social característico de esta etapa de vida. Aunque los adultos 

mayores puedan mantener lazos con generaciones menores o 

con familiares, la presencia de amigos de la misma generación 
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incrementa los recuerdos compartidos y la sensación de 

bienestar, pues estos se convierten en fuentes de alegría, 

ofrecen intimidad y brindan oportunidades para compartir 

actividades recreativas. 

Ahora bien, si bien todas estas investigaciones enfatizan la 

importancia de los amigos como fuente · alternativa de 

seguridad durante la etapa adulta mayor, Crosnoe, R., Et al. 

(1990) indican que los hermanos también pueden br,indar dicho 

soporte, por lo que resultan muy importantes durante esta 

etapa de vida. Sin embargo, tal como plantea Vega, J. (1995), 

la disponibilidad de su ayuda dependerá de sus posibilidades, 

de su proximidad geográ~ica y de su estado de salud. 

De otro lado, en cuanto al ámbito familiar se ha encontrado que 

el soporte social que los hijos brindan a sus padres durante su 

proceso de envejecimiento depende de si los primeros son 

hombres o mujeres. En felación a esto, Crosnoe, R., Et al. 

(1990) señalan que los adultos mayores que tienen hijas 

mujeres suelen recibir un mayor y más diverso soporte y 

asistencia que aquellos que t~ienen hijos pero no hijas. 

En base a los planteamientos previamente mencionados, 

Crosnoe, R., et al. (1990) realizaron una investigación que 

pretendía evaluar los patrones de soporte social proveídos por 

los hijos mayores en base a tres criterios: el contacto personal, 

la ayuda brindada a los padres en las actividades del día a día 

y el contacto telefónico. Las conclusiones obtenidas indicaron 

que el tener por lo menos una hija se relacionaba con las tres 

clases de soporte. Todo esto muestra que durante la etapa 

adulta mayor existen diversas fuentes de soporte que cumplen 

con las distintas funciones del soporte social, las cuales son 

explicadas a continuación .. 
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2.2.2.2 Teorías del soporte social 

Walker, A., ,et al. (1977), desde la teoría del lnteraccionismo 

Simbólico, establece tres grandes mecanismos de actuación 

dentro de estos efectos directos: 

1) Un incremento en la percepción de identidad por parte del 

sujeto, desarrollada a partir de las interacciones que lleva a 

cabo con otras personas al desempañar sus diferentes roles 

sociales. 

2) Un incremento en la percepción de su propia autoestima a 

través de la valoración que los demás hacen de su 

comportamiento. 

3) Un aumento de la percepció,n de control, autoeficacia y 

dominio sobre el ambiente, que incrementa su bienestar. 

Para Lazarus, R., et al. (1984), todo ello protege a la persona 

frente a los efectos perjudiciales de los posibles 

acontecimientos vitales estresantes. Para Barrón, A. (1996), a 

su vez, este aumento en la seguridad autopercibida tiene un 

reflejo en el estado anímico del sujeto, que, de esta manera, se 

ve incrementado. 

Según Barrón, A., et al. (1988). La teoría, denominada del 

Efecto Buffer o Amortiguador, defiende que es precisamente en 

aquellas condiciones en las que la persona se ve sometida a 

estrés, cuando el apoyo social ejerce su influencia sobre su 

estado anímico, de salud y bienestar generales .. Esta teoría 

señala dos efectos principales derivados de la disposición de 

apoyo social. 

De acuerdo con el modelo transaccional de Laza rus, R., et al. 

(1986)., el apoyo social actuaría t~nto sobre la evaluación 
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primaria como secundaria. Sobre la primera, la provisión de 

soporte de otras personas ayudaría a redefinir la situación 

estresante como menos dañina o amenazante. En cuanto a la 

valoración secundaria, el disponer de los recursos aportados 

por su red (tanto emocionales, como instrumentales o de 

información) aumenta la percepción de su capacidad de hacer 

frente a la situación. 

Heller, K., et al. (1983) han desarrollado un modelo de apoyo 

social en el que, basándose en la hipótesis original del modelo 

de buffer, incorporan otros aspectos tales como: la historia 

previa de aprendizaje., las predisposiciones temperamentales, o 

los estilos de afrontamiento que presenta el sujeto. Todos estos 

elementos, junto con la provisión o disponibilidad subjetiva de 

apoyo proveniente de la red social, van a influir en la valoración 

cognitiva de ila s1ituación de estrés, así como en las respuestas 

de afrontamiento. 

Según estos autores, los resultados equívocos que han 

ofrecido :los estudios que trataban de validar el efecto 

amortiguador se deben a la no consideración del sujeto como 

agente activo en el desarrollo y uso de su red social. En este 

sentido, el que una persona utilice o no de una manera efectiva 

el apoyo social durante un evento estresante, va a deberse 

tanto a la disponibilidad que tenga de ese apoyo como a las 

características y competencias personales para acceder y 

emplear ese apoyo, así como de ,Jos patrones de afrontamiento 

desarrollados previamente. Esto modifica la visión estática en 

la relación entre apoyo social y estrés, que pasa a 

contemplarse de modo dinámico como una interacción a lo 

largo del tiempo entre el individuo y el ambiente que le rodea, 

en la que el apoyo recibido va a depender no sólo del apoyo 
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disponible, sino también de la historia previa del sujeto y de su 

habilidad para acceder a él, mantenerlo y utilizarlo. 

Barrera, M. (1988) ha reformulado la conexión entre estrés, 

apoyo social y salud, proponiendo una relación curvilínea. 

Según la cual, el apoyo social no da lugar a un decremento del 

distrés cuando la persona se ve expuesta a unos niveles 

intensos de estrés.. Será en situaciones de estrés moderado 

cuando se apreciarán diferencias en .la aparición· de síntomas 

entre aquellas personas que cuentan con un alto apoyo social y 

las que no. 

Un, N., et al. (1'989) proponen un paradigma integrador, en el 

que incorporan tanto el ambiente social como el puramente 

fisiológico, así como, por supuesto, el psicológico. Cada uno de 

estos ámbitos, según los autores, viene determinado por la 

presencia de estresores y de recursos que facilitan su 

afrontamiento. En este sentido, un claro estresor fisiológico 

para el sujeto será la presencia de una enfermedad, mientras 

que la práctica de ejercicio físico, una dieta adecuada o, en 

general, el mantenimiento de unos hábitos saludables 

constituye recursos útiles para hacer frente a estas 

adversidades. 

El padecimiento de síntomas depresivos supone un claro 

estresor ps,icológico, mientras que una alta autoestima se sitúa 

dentro de los recursos psicológicos. Por último, el apoyo social 

representa el recurso social más importante con el que superar 

las adversidades que acompañan a los acontecimientos vitales 

estresantes. Todos elementos en conjunto van a ejercer su 

influencia sobre el bienestar del sujeto. 
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Frente a aquéllos, el presente modelo permite estudiar, no sólo 

los efectos de amortiguación del apoyo social en condiciones 

de estrés elevado, sino analizar dichos efectos en compañía de 

estresores o recursos procedentes de otros ámbitos. Lo que 

otorga un valor especial a este paradigma, al dar la posibilidad 

de abordar los efectos del apoyo social de manera aislada o en . 

interacción con otros elementos relevantes para la explicación 

del bienestar personal. Los resultados del análisis de este 

modelo Lin, N., et al. (1989) confirman la teoría del efecto 

buffer. 

2.2.2.3 Tipos o Funciones del Soporte Social. 

Barrera, M. (1986) identificó diversas funciones del soporte 

social: a) interacción íntima, que implica la confianza y 

comportamientos tales como la escucha, el respeto y la 

expresión de·estima, preocupación., cuidado y comprensión; b) 

ayuda material, que implica el proveer elementos materiales en 

forma de dinero u otros objetos físicos; e) consejo e 

in~ormación, que 'implica la disposición para aconsejar o brindar 

alguna información que se necesite; d) retroa'limentación, que 

implica el bdndar retroalimentación positiva acerca de los 

comportamientos, pensamientos o sentimientos de los otros; e) 

asistencia física, que implica el ayudar a otro en actividades 

que no puede realizar por sí solo y F) participación social, que 

implica el tomar parte en las interacciones sociales para 

relajarse y divertirse . 

. Asimismo, se ha encontrado que el soporte social parece tener 

e~ectos positivos sobre el bienestar, mejorando el estado de 

salud y previniendo que las situaciones estresantes generen un 

malestar intenso o amenacen la integridad del individuo. 
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2.2.2.4 Efectos del Soporte Social en el Adulto Mayor. 

Se ha identificado que el soporte social tiene dos tipos de 

efectos sobre las situaciones estresantes, los cuales responden 

a los modelos del efecto principal y el modelo de amortiguación 

de estrés (o buffering), respectivamente Cohen, S., et al. (1985) 

Según Siebert, D., et al. (1999).En cuanto al primer modelo, 

~este postula que el soporte social resulta beneficioso para el 

bienestar y para la salud física y mental de los individuos. En el 

caso de los adultos mayores, se ha indicado que aquellos 

individuos que tienen pocos contactos sociales presentan 

mayores riesgos de mortandad que aquellos que se encuentran 

integrados en una red social, a partir de la cual reciben un 

mayor soporte. 

Segrin, C. (2003). En cuanto al estudio de los problemas 

mentales, se ha planteado que el soporte social percibido (de 

tipo amical) y el contacto con los familiares correlacionan 

negativamente con los síntomas depresivos, los cuales tienden 

a presentarse en ~la etapa adulta mayor. 

Lakey, B., et al. (1988) Por otro lado, según el modelo del 

efecto "buffering", los altos niveles de soporte social protegen al 

!individuo del impacto negativo del estrés. Así, en primer lugar, 

el soporte social puede intervenir en el proceso de valoración 

de cierta situación, previniendo o reduciendo la posibilidad de 

que ésta pueda ser percibida como altamente estresante. No 

obstante, si la situación es evaluada como tal, un adecuado 

soporte social podría prevenir las respuestas patológicas o 

desadaptativas. 
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Según Cohen, S., et al. (1985), en ambas situaciones el 

soporte social cumple con distintas funciones: a) soporte de 

estima, que implica informar a otra persona de que es estimada 

y valorada; b) soporte in~ormativo, que implica el consejo y guía 

para incrementar la capacidad de entendimiento y afronte de la 

situación, e) compañía social, lo cual reduce el estrés por 

medio de actividades recreativas que distraen a las personas 

de sus problemas y satisfacen sus necesidades de contacto y 

afiliación y d) soporte instrumental, que impl,ica la provisión de 

la ayuda financiera y los recursos y servicios necesitados. 

Si bien todo ello reduce la vulnerabilidad de las personas ante 

el impacto del estrés, Stroebe, W., et al. (1996) indican que el 

soporte social también resulta beneficioso durante el proceso 

de recuperación (luego del evento estresante), ayudando a las 

personas a sobreponerse más rápidamente. En el caso de los 

adultos mayores., quizás el estresor más intenso por el que 

muchos deban atravesar es la pérdida de la pareja. 

Según Stroebe, W., et al. (1996), la viudez trae consigo una 

serie de déficits en aquellas áreas en las que la pareja se había 

constituido como una fuente de soporte y ayuda, por lo que su 

partida implica una pérdida en el soporte instrumental, 

emocional, de contacto y de validación. Frente a ello, el modelo 

de dé~icit p:lantea que e'l soporte social podrá aliviar el estrés en 

la medida en que la ayuda recibida pueda reducir las carencias 

producidas por la pérdida de la pareja. 

Por otro lado, autores como Stroebe., W., et al. (1996) indican 

que mientras ·el soporte social percibido no tiene . efectos 

positivos sobre el estrés, la integración social (relacionada con 

el soporte recibido) si los tiene, en especial tras la pérdida de la 

pareja. Para comprobar esto, dichos autores realizaron una 
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investigación en donde se evaluó a un grupo de adultos 

mayores de 55 años que habían perdido recientemente a su 

pareja, a uno de sus padres o a su hijo. Los resultados 

indicaron que la integración de estos individuos en su red social 

reducía los síntomas depresivos, lo cual no ocurría cuando la 

variable estudiada era la ayuda esperada (soporte percibido). 

Además, la asociación encontrada entre la integración en la red 

social y la disminución de S'íntomas depresivos ('luego de nueve 

meses después de la perdida) era mayor para aquellos que 

habían perdido a su pareja, en comparación a quienes habían 

perdido a su hijo o a uno de sus padres. Desde este punto de 

vista, se podría plantear entonces que la disponibilidad y uso 

de las redes sociales contribuyen a un mayor bienestar del 

adulto mayor, permitiéndole evaluar su etapa de vida como un 

periodo satisfactorio. 

2.2.3 Soporte familiar 

La familia es una institución que cumple una importantísima función 

social como transmisora de valores éticos culturales e 'igua'lmente juega 

un decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. En 

referencia al rol determinante de la familia para el desarrollo social y el 

bienestar de sus miembros, se puede concluir que: la familia es la que 

proporciona los aportes afectivos y sobretodo materiales necesarios 

para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Álvarez, M. (2006). 

Ella desempeña un rol decisivo en la educación formal e informal, es en 

su espacio donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos y 

donde se profundizan los lazos de solidaridad·. Conrado, Y. (2005).La 

familia, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el 

envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta 

etapa de 'la vida por la reducción de su actividad social, lo que 

incrementa para el anciano el valor del espacio familiar, que siempre 
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será el insustituible apoyo; pese a que con el envejecimiento la 

problemática familiar se complejiza porque, entre otros factores, existe 

superposición de varias generaciones con diferentes necesidades, 

demandas y diferentes sistemas normativos. De allí la necesidad de 

encarar la problemática de la vejez desde el espacio familiar. Álvarez, 

M. (2006). 

No cabe dudas que estamos en presencia de una situación de alta 

significación social, ante lo cual el derecho, como fenómeno cultural, 

histórico, social y humano que abraza todos los ángulos de la vida, no 

puede estar ajeno a ello, y es precisamente el Derecho de Familia, 

rama que regula el complejo de relaciones jurídicas familiares, estas 

1incluyen las establecidas entre los cónyuges, entre los padres e hijos, 

así como las establecidas con motivo del parentesco y de la tutela. 

Cicerón, W. (1937). 

Si se considera lo anteriormente planteado, se deduce que la familia 

tiene un papel rector ,en garantizar al anciano los recursos alimentos 

necesarios para una adecuada nutrición e higiene, la cual va a 

influenciar el devenir de un gran número de enfermedades y 

discapacidades, entre ellas la demencia. Espín, A. (2001 ). El pensar y 

reflexionar sobre la vejez no ,es patrimonio del pensamiento moderno. 

Desde los tiempos primordiales el hombre ha percibido cómo su cuerpo 

se modificaba con los años, cómo sus fuerzas decaían en la batalla y 

en ,la cacería y, al mismo tiempo, advertía su sustitución por la 

generación más joven. A medida que transcurre el tiempo los 

pensamientos se aquietan, la actitud madura y los impulsos vitales se 

apaciguan. 

Gonrado, Y. (2005). Por otro lado podemos decir que la vejez es una 

construcción social a lo largo de la historia y de las diversas teorías 

sociológicas y psicológicas aparecidas sobre este tema, para hacer 

hincapié en la necesidad de una nueva ética social que contrarreste los 
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efectos de una sociedad hedonista, consumista y apegada a la 

juventud como referente vital. 

Históricamente la actitud de las comunidades ante la vejez ha pasado 

por vicisitudes diversas. Si bien poco se sabe de las sociedades 

prehistóricas, donde debieron de existir pocos ancianos por las 

dificultades que implicaba la vida cotidiana, si es cierto que las culturas 

orientales han sólido guardar y mantener una visión positiva y de 

veneración a ila ancianidad que ha alcanzado incluso a la mujer de 

edad, aunque sólo sea por su papel de intermediaria entre 

generaciones. Álvarez, O. (2001 ). 

2.2.4 Soporte de personas importantes. 

Meléndez, J. (2008). La adaptación al envejecimiento no es tarea fácil 

para los adultos mayores y requiere que las personas que estén en su 

entorno sean personas que tengan una actitud que implique valores 

como el respeto por el otro, la autonomía y la compasión para brindar 

cuidados humanitarios al adulto mayor y se convierta en personas 

importantes, en quien puedan confiar. 

Ebrad, M. (2008). Las personas importantes para el adulto mayor deben 

ayudar a enfrentar el envejecimiento, como un proceso natural y 

adaptativo e interviniendo en el favorecimiento de sus fuentes de poder. 

Estas últimas son la fuerza física, la reserva psicológica y social, el 

concepto de sí mismo y su autoestima, la energía, el conocimiento, la 

motivación y las creencias .. 

Hernández, A. (2008). Las personas de su entorno del adulto mayor, son 

consideradas como un apoyo emocional, físico y espiritual para el adulto 

mayor, porque le ,genera satisfacción y contianza en él, logrando 

estab'lecer un ,equilibrio ,en la vida de~l adulto mayor. 
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2.2.5 Calidad de vida en salud 

Históricamente, la calidad de vida estaba vinculada a factores 

económicos y sociales Campbell, A., et al. (1976) sin embargo, existe 

evidencia de la participación de diversas disciplinas de las ciencias 

naturales, sociales, de la salud y del comportamiento humano que han 

contribuido al estudio de la calidad de vida. 

Cardona, D., et al. (2006). De ahí que cuando se pretender dar una 

definición de calidad de vida, se observan múltiples acercamientos y se 

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

con nivel de vida o esWo de vida, y por otro, con bienestar y salud, 

satisfacción e incluso con felicidad. Así, para la calidad de vida existe 

una falta de consenso sobre la definición del concepto y la mayoría de 

los autores coinciden en que no existe un en~oque único que pueda 

definir y ,explicar:lo totalmente 

Algunas de las definiciones que se han sugerido son: 

Para Velarde, E., et al. (2002), .la calidad de vida és un estado de 

bienestar que recibe la influencia de factores como empleo, vivienda, 

acceso a servicios públicos, comunicaciones, urbanización, criminalidad, 

contaminación del ambiente y otros que conforman el entorno social y 

que influyen sobre el desarrollo humano de una comunidad. 

Giusti,L. (1991). Define la calidad de vida como un estado de bienestar 

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

permite al individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades 

individuales y colectivas. 

Por otro lado, a partir de la propuesta de la Organización deJas Naciones 

Unidas (ONU) que plantea la salud, la alimentación, la educación, el 

trabajo, la vivienda, la segur,idad social, el vestido, ·el ocio y los derechos 

humanos como los principales componentes de la calidad de vida. 
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Levi, L., et al. (1980). Delimitan el concepto y señalan: "entendemos una 

medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y como la 

percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y 

recompensa" Por tanto, es indudable que el concepto caHdad de vida va 

unido a una evaluación del bienestar de los individuos y del ambiente en 

que viven las personas. De tal suerte, la valoración que cada sujeto hace 

de su calidad de vida se basa ·en gran medida en un proceso cognitivo 

de comparación, cuyos criterios se relacionan con el propio nivel de 

aspiraciones, expectativas, grupos de referencia, valores personales, 

actitudes y necesidades. 

Sánchez, J., et aL (2006). La calidad de vida relacionada con la salud se 

ha medido a través de la ~unción física, del estado ps1icológico, de la 

función e interacciones sociales y de los síntomas físicos. Esta medición 

se ha llevado a cabo mediante Nivel de dependencia Relación con 

pares, Relación familiar, Permanencia laboraL 

2.2.5.1 Calidad de vida en la vejez 

Es a partir de este tipo de planteamientos que los estudios sobre 

la calidad de vida surgen para conocer y dar mejor atención a las 

necesidades de la persona en este caso específicamente del 

adulto mayor-, ya que por los cambios físicos, psicológicos y 

sociales asociados al proceso del envejecimiento constituyen 

una población particularmente vulnerable que requiere de 

estrategias de atención que les garanticen una calidad de vida 

digna. 

Velasco, M., et al. (2001) .. Pero ello no es tarea fácil, ya que el 

envejecer es un proceso que despliega una secuencia compleja 

de cambios y pérdidas que exigen una adaptación en lo 

intelectual, social y afectivo-emocional, que dependerá de las 
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circunstancias biológicas, sociales y psicológicas, así como de 

los recursos con los que en ese momento cuente el individuo. 

2.2.5.2 Teorías de la calidad de vida 

Teoría del autocuidado: Dorothea Orem, enfermera creadora 

de esta teoría, la presentó _por primera vez en la década de los 

cincuenta y se publicó en (1972).. La define como déficit de 

autocuidado, compuesta por tres teorías relacionadas. El 

autocuidado: consiste en la práctica de actividades que las 

personas maduras o que están madurando, inician y llevan a 

cabo en determinados periodos de tiempo., por sus propios 

medios y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y 

sano, y continuar con el desarrollo personal y el bienestar. 

Maslow, A. (1954) en su libro habla de una sabiduría biológica, 

una tendencia 1innata en ~el hombre a eleg'ir lo que es beneficioso 

para él, o, por lo menos, a desearlo. Sabiendo, entonces, que 

existen en nosotros los conocimientos biológicos suficientes 

como para poder reconocer lo adecuado para nuestro bienestar, 

parece contradictorio que, a pesar de tener bien marcada la 

senda, sin darnos cuenta, insistamos en tomar la dirección 

contraria. De esta forma, muchos de nosotros escapamos a la 

posibilidad de crecer. Hemos perdido el instinto de lograr la 

calidad de vida. 

2.2.5.3 Calidad de vida en salud. 

En salud pública y en medicina, el concepto de calidad de vida 

relacionada con !la salud se refiere a la manera como una 

persona o grupo de personas percibe su salud física y mental 

con el pasar del tiempo. A menudo los médicos han utilizado el 

concepto de calidad de vida relacionada con la salud para 
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medir los efectos de las enfermedades crónicas en sus 

pacientes a fin de comprender mejor de qué manera una 

enfermedad interfiere en la vida cotidiana de una persona. 

Testa, M. (1996). Asimismo, los profesionales de la salud 

pública utilizan este concepto para medir los efectos de 

numerosos trastornos, discapacidades de poca y mucha 

duración y ,enfermedades ,en di~erentes poblaciones. El 

seguimiento de la calidad de vida relacionada con la salud en 

diferentes poblaciones puede permitir la identificación de 

subgrupos que tienen una salud física o mental delicada y 

ayudar a orientar las poUticas o las intervenciones para mejorar 

su salud. El concepto de calidad de vida relacionada con la 

salud incorpora esencialmente la percepción del paciente, 

como una necesidad en la evaluación de resultados en salud, 

debiendo para ello desarrollar los instrumentos necesarios para 

que esa medida sea válida ·y confiable, y aporte evidencia 

empírica con base científica al proceso de toma de decisiones 

en salud. 

Angermeyer, M., et al. (2000), los distintos modelos teóricos 

sobre necesidades humanas, desarrollados por filósofos, 

antropólogos, científicos sociales y políticos, incluyen, a pesar de 

sus diferencias teóricas las siguientes categorías de 

necesidade~: 

1) Necesidad de relación emocional con otras 

personas. 

2) Necesidad de aceptación social. 

3) Necesidad de realización y de sentido. 

Sirgy, D (2001), entre las dimensiones o subdominios se 

incluyen capacidad funcional, estado físico, funcionamiento 

social, vida familiar, funcionamiento ocupacional, control sobre la 
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propia salud, satisfacción con el tratamiento, bienestar 

emocional, comunicación, espiritualidad, sexualidad, estigmas, 

autoestima, o 1imagen corporal 

Badía, A., et al. (2000), la Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud se preocuparía por aquellos aspectos relativos a la 

percepción de la salud experimentada y declarada por el 

paciente, particularmente en las dimensiones física, mental, 

social y la percepción general de la salud. 

Bowling, A., et al. (1995), debe tener en cuenta el estado o 

funcionamiento t.ísico, psicológico y social, el bienestar mental y 

social, y las percepciones de, y la satisfacción con, los niveles 

que se hayan alcanzado en estos aspectos. 

1Funcio:na:mie:nto Físico 

La salud definida por la OMS como el completo estado de 

bienestar físico, psíquico y social, es un don que los seres 

humanos pueden aquilatar y conservar o que pueden perder 

!irremediablemente, para la conservación de un cuerpo saludable 

se identifican cuatro valores 'como vitales: alimentación, ejercicio, 

descanso y evitación del estrés. 

Sánchez, G., et al. (2008). Hay que reconocer la importancia de 

la ejercitación de la atención y la percepción en el ambiente 

cotidiano del adulto mayor, ya que ambas funciones corticales 

superiores tienen una íntima relación con la capacidad 

psicológica de la memoria, además de considerarse que la 

afectación de dichas funciones puede provocar pérdida de 

invalidez, dependencia y discapacidad, una vez que se ha 

iniciado el deterioro cognitivo. La sociedad necesita adultos 

mayores sanos, los profesionales de la Atención Primaria de 

Salud tenemos la responsabilidad social de desarrollar acciones 
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de prevención y rehabilitación del deterioro mental en el adulto 

mayor, porque su salud y calidad de vida están muy 

relacionadas con un adecuado funcionamiento cognitivo. 

Vitalidad 

Envejecer activamente significa vivir con energía cada ciclo de 

nuestra vida: mantener hábitos saludables (previniendo la 

enfermedad), optimizar nuestro funcionamiento físico y cognitivo, 

regular nuestra emoción, controlar nuestra vida y participar 

activamente en nuestra familia y nuestra sociedad. 

De esta forma mejoramos nuestra autoestima, mantenemos 

hábitos de vida saludables y evitamos, siempre que sea posible, 

la dependencia y el aislamiento. 

Rol Emocional 

Desde este enfoque, las emociones son consideradas como 

indicadores fundamentales de la calidad de vida de las personas 

mayores, esto es, como componentes principales de la 

experiencia del envejecimiento saludable.. A pesar de que es 

obvio que las trayectorias evolutivas del funcionamiento 

emocional (cambio o estabilidad) a lo largo de la etapa adulta del 

dclo vital son múltiples y varían en función de las circunstancias 

y caracter~íst;icas de cada persona y su contexto, los 

investigadores se han interesado, entre otras cuestiones, por la 

existencia de diferencias asociadas a la edad en distintas 

facetas de la experiencia emocional en la edad adulta, tales 

como e'l bienestar emocional, :la experiencia de la emoción, la 

regulación emocional o la naturaleza de las relaciones entre 

procesos cognitivos y emocionales. 
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Márquez, 1., et al. (2004). Aunque la evidencia disponible es aún 

escasa y la ambigüedad e inconsistencia de resultados abundan 

todavía en esta área de estudio, dada la juventud del área de 

investigación, una revisión de la literatura permite apreciar 

ciertas diferencias entre jóvenes y mayores en cuanto a diversos 

aspectos de su experiencia emocional. 

~ressin, N., et al. (2000). Las emociones también afectan a la 

percepción de la calidad de vida 1r:elacionada con la salud. Así, 

existen datos que indican, por un lado, que las personas con 

mayor tendencia a experimentar emociones negativas perciben 

tener una peor calidad de vida relacionada con su salud, 

independientemente de sus condiciones de salud objetiva. 

2.2.5.4 Medición de la calidad de vida 

Para medir el estado de salud es necesario realizar tres tipos de 

mediciones: Biológ,icas, Generales, Específicas. El estado de 

salud biológico· se centra en los sistemas de órganos, por 

ejemplo los exámenes de laboratorio específicos para cada 

enfermedad. El proceso diagnóstico dicta las pruebas y 

~evaluaciones necesarias. El estado de sa'lud general evalúa 

aspectos de la salud relevantes para todas las edades, razas, 

sexos y niveles socioeconómicos. 

Las preguntas sobre salud general cubren el rango completo de 

un estado patológico, desde una condición que pone en peligro 

la vida hasta una sensación de bienestar global. Muchas escalas 

de medición comúnmente utilizadas son específicas para una 

enfermedad, en consecuencia sólo resaltan Mediciones del 

Estado de Salud ~e:l extremo negativo de un continuo de salud. 
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Las mediciones sobre salud general deben evaluar por lo menos 

cuatro aspectos de la sálud: función física, salud mental, función 

social y de rol, y percepciones sobre la salud general. 

Función física. Estas medidas intentan aislar limitaciones e 

incapacidades físicas Jette, A. (1980). Los problemas se 

describen en forma de movilidad, dolor y limitaciones .. 

Salud mental. Sus medidas se suelen centrar en la frecuencia y 

la intensidad del sufrimiento psicológico (Ansiedad o depresión) 

e incluyen tanto la percepción sobre el bienestar psicológico y la 

satisfacción v1ital como una ·evaluación de la función cognitiva. 

Veit, C., et al. (1983). 

Funcionamiento social y de rol.. El funcionamiento social se 

define como la capacidad para crear, mantener y perfeccionar 

relaciones sociales maduras. Las medidas de funcionamiento 

social reflejan el estado de salud física y mental, sirven para 

indicar la neces,idad de atención de salud y reflejan los 

resultados de ;la misma. Las 1invest,igaciones revisadas por 

Wortman, C. (1984), muestran que las circunstancias sociales 

están relacionadas con los resultados de la salud tanto física 

como mental. 

Percepciones de· la salud general. Las creencias y 

evaluaciones sobre su salud general que manifiesta una 

persona, sin considerar un aspecto mental o físico en particular, 

·constituyen sus percepciones de ila salud generaL Las preguntas 

reflejan las preferencias valores, actitudes y necesidades sobre 

la salud de cada persona. 
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2.2.5.5 Instrumentos para medir la calidad de vida relacionada con 

la salud. 

los instrumentos que miden calidad de vida con relación a salud 

se aplican en estudios sobre: Evaluación y seguimiento de los 

problemas psicosociales en el cuidado de un paciente individual, 

detección de problemas de salud percibidos por la población, 

auditoría médica, evaluación de servicios de salud, estudios 

<Clínicos y análisis de costo-efectividad. 

Una de las aplicaciones mejor conocidas son los estudios 

clínicos para evaluar los efectos de ciertas intervenciones sobre 

la Calidad de Vida, midiendo como la intervención la mejora 

(perfil terapéutico de la intervención) o la deteriora (perfil de 

efectos adversos). Existen dos tipos de instrumentos básicos 

para medir calidad de vida relacionada con salud: los genéricos 

y los espedficos para cada problema de salud. 

los instrumentos genéricos pueden ser utilizados en una amplia 

gama de problemas de salud. Entre los más usados por su 

extensa validación y fiabilidad se encuentra el MOS SF-36 

iHEAl TH SURVEY. Es un cuestionario de 36 items que obtiene 

la evaluación del paciente sobre su funcionamiento físico, 

bienestar y percepciones de su salud en general. Permite 

comparaciones entre diferentes enfermedades y tratamientos, 

porque no es espedfico para ninguna edad, enfermedad o 

tratamiento. Ware, J, et al. (1993). 
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2.3 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Calidad de vida: Es el bienestar ,general que se da en los adultos mayores en 

el niveil.: biológ,ico •. psicológico, social y espiritual. 

Dolor corporal: Medida de la intensidad del dolor padecido y su efecto en el 

trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

Función física :Grado en el que la falta de salud limita las actividades físicas 

de la vida dia~ia, como el cuidado personal, caminar, subir escaleras, coger o 

transportar cargas, y realizar esfuerzos moderados e intensos. 

Función social: Grado en el que los problemas físicos o emocionales 

derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual. 

Redes Sociales: Las diversas conexiones que los individuos tienen con sus 

otros significativos dentro de un medio ambiente particular. 

Rol emocional: Grado en el que los problemas emocionales afectan al 

trabajo y otras actividades diarias, considerando :la reducción del tiempo 

dedicado, disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo . 

. Rol físico: Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y otras 

actividades diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento menor 

del deseado, o limitando el tipo de actividades que se puede realizar o la 

dificultad de las mismas. 

Salud general: Valoración personal del estado de salud, que incluye la 

situación actua:l y las perspectivas futuras y la resistencia a enfermar. 

Salud mental: Valoración de la salud mental general, considerando la 

depresión, ansiedad, autocontrol, y bienestar general. 

Soporte Familiar.: Aporte afectivos y sobretodo materiales necesarios por 

parte de lla familia para el desarrollo y bienestar de sus miembros 

Soporte Personas Importantes: Acciones realizadas por personas 

significativas para el adulto mayor que pertenecen a su entorno, quienes 
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brindan cuidados humanitarios, que implican valores como el respeto, 

autonomía y compasión. 

Soporte Social: Implica una interacción social en la que se brinda ayuda y 

dentro de la cual el individuo se siente apegado a un grupo o a una persona 

que es percibida como cuidadora. 

Soporte Social Efectivo: Cantidad de miembros de la red social que 

realmente brindan su apoyo, cumpliendo por lo menos con una de las 

funciones del soporte social. 

Soporte Social Realizado: Acciones realizadas por otros cuando brindan 

ayuda a una persona. 

Vitalidad: Es una condición que solemos disponer las personas y que implica 

la presencia de vigor, de energía en todo cuanto se realiza y la eficacia con 

respecto a las funciones vitales. 

2.4 HIPOTESIS, VARIABLES Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

2.4.1 Hipótesis 

Hipótesis general: 

H 1: Existe relación significativa entre Soporte Social Percibido y la 

Calidad de Vida en Salud del Adulto de la casa del Adulto Mayor del 

AA.HH 7 de Junio, Pucallpa- 2014. 

Hipótesis específicas: 

1) Existe relación significativa entre el soporte familiar y la calidad de 

vida en salud en el adulto mayor. 

2) Existe relación significativa entre el soporte de los amigos y la 

calidad de vida en salud en el adulto mayor. 
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3) Existe relación significativa entre el soporte de personas importantes 

y la calidad de vida en salud en el adulto mayor. 

2.4.2 Variables 

Variable independiente: Soporte Social Percibido será evaluada como: 

Soporte Social Percibido malo 

Soporte Social Percibido regular 

Soporte Social Percibido bueno 

12-23 PTS 

24-30 PTS 

31-48 PTS 

Variable dependiente: Calidad de Vida en Salud será considerado 

como: 

Calidad de vida bajo 

Calidad de vida regular 

Calidad de vida alto 
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64-88 PTS 

89-100 PTS 

101-120 PTS 



2.4.3 Operacionalizacion de variables 

Variables 

Variable 
lndependienté: 
Soporte social 
percibido 

Variable 
Dependiente: 
Calidad de vida 
en salud 

Definición Dimensiones 
conceptual 

Es el conjunto de 
contactos personales Familia 
que permiten a una 
persona mantener su 
identidad social y recibir 
soporte emocional, Amigos 
ayuda material e 
instrumental, servicios e 
información. 

Estado de bienestar que 
recibe la influencia de 
factores como empleo, 
vivienda, acceso, a 
servicios públicos, 
comunicaciones y otros 
que conforman el 
entorno social y que 
influyen en el desarrollo 
humano de la 
comunidad. 

49 

Personas 
importantes 

Función física 

Rol físico 

Dolor corporal 

Salud general 

Vitalidad 

Función social 

Rol emocional 

Salud mental 

Indicadores 

Ayuda emocional 
Comunicación 
Toma de decisiones 

Solidaridad 
confianza 
Compartir 
Comunicación 

Compartir 
Comunicación 
Consuelo 
Apoyo 

Subir escaleras 
Transportar cargas 

Correr 
Levantar 
pesados 

objetos 

Trabajo habitual 
Tareas Domesticas 

Enfermedad 
Saludable 

.. 
Cansancio 
Desanimo 

Problemas físico 
Pmblema emocional 

Estrés 
Ansiedad 

Feliz 
Triste 
Deprimido 
Nervioso 
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CAPÍTULO 111 

:METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a un diseño no experimental porque no 

realizamos manipulación de variables, es de tipo descriptivo correlaciona! de 

cohorte transversal, que tie.ne como propósito analizar el grado de relación 

existente en las variables de Soporte Social Percibido y la Calidad de Vida en 

Salud de los adultos de la Casa del Adulto Mayor del AA.HH. 7 de Junio, se 

trabajó con un solo grupo (G) de adultos mayores a quienes se les aplicó los 

test para evaluar los niveles de Apoyo Social y Calidad de Vida en Salud, 

identificando los factores que tienen mayor efecto en su vida diaria cuyo 

impacto fue evaluado, para finalmente mejorar la Calidad de Vida en salud del 

adulto mayor. 

Como resultado del diseño; a continuación se presenta el diagrama 

correspondiente: 
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Leyenda: 

G: Muestra compuesta por 70 adultos mayores. 

R: Relación entre variables 

01: Variable independiente: Soporte Social Percibido 

02: Variable dependiente: Calidad de Vida en Salud 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo compuesta por 176 adultos mayores de los cuáles 106 

son mujeres y 70 son varones. 

La muestra estuvo compuesta por 70 adultos mayores que representan el 

40% de la población, con edades que fluctúan entre los 60 y 80 años de edad, 

de ambos sexos, que asisten regularmente al programa del adulto de la Casa 

del Adulto Mayor del AA.HH 7 de junio. 

Técnica de muestreo: 

Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia mediante el cual se 

seleccionó a los adultos que acuden regularmente a la casa del adulto mayor. 

Criterios de inclusión: 

Adultos mayores de 60 a 80 años de edad 

Adultos mayores que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales. 

Adultos mayores sanos 

Adultos mayores que desean participar . 

. 3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas: Encuesta; Instrumentos: Cuestionario 

En la presente investigación se hizo uso de encuestas y de entrevistas a cada 

uno de los adultos mayores. 

Para medir la variable dependiente, utilizamos como instrumento la escala 

Multidimensional de Apoyo Social Percibido de Zimet (MSPSS) la cual está 
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compuesta por 12 ítems, los cuales recogen información de los individuos en 

tres áreas: familia, amigos y otros significativos. 

Para la variable independiente, utilizamos el Cuestionario de Salud SF-36, 

compuesto por 36 preguntas (ítems) que valoran los estados tanto positivos 

como negativos de la salud. Los 36 ítems del instrumento cubren las 

siguientes escalas: Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, 

Vitalidad, Función social, Hol emocional y Salud mental. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recolectar los datos nos presentamos ante las autoridades de la Casa 

del AdUilto Mayor que se encuentra ubicado en el AA.HH 7 de Junio, se 

coordinó y solicitó la autorización para la aplicación de instrumentos de 

recolección de datos. 

Para realizar las encuestas se solicitó el consentimiento informado y se les 

indicó que ilos datos se mantendrán en el anonimato y confidencialidad. 

Las encuestas se realizaron en la casa del Adulto Mayor donde se reúnen los 

adultos todos los domingos y aquellas personas que no asistieron ese día a la 

reunión se le realizó las encuestas en su domicilio. 

3.5 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos fueron procesados a través del programa estadístico SPSS versión 

18, y se analizaron a través de la estadística descriptiva e inferencia!, ésta 

última a través de la prueba estadística no paramétrica de Correlación de 

Spearman con un nivel de significancia de 0,05, mediante la cual se identificó 

la relación que existe entre el soporte social percibido y la calidad de vida en 

salud de ;los adultos mayores. 
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CAPITULO IV 

R~ESUL TADOS Y DISCUSION 

Tabla 1. Soporte Social Percibido del adulto de la Casa del Adulto 

Mayor del AA.HH 7 de Junio 

Soporte social percibido 
Malo 
Regular 
Bueno 
Total 

37 
15 
18 
70 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio 

% 
52.9% 
21.4% 
25.7% 
100% 

En la tabla N° 1 se observa con respecto a la dimensión del Soporte Social 

Percibido que el 52.9% (37 adultos mayores) tienen un soporte social 

percibido malo, el 21.4% (15) tienen un nivel de soporte social percibido 

regular, y e'l25.7% (18) tienen un nivel de soporte social percibido bueno. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de adultos mayores tienen un soporte 

social percibido malo que corresponde al 52.9% (37 adultos mayores) de la 

población totaL 

Lo encontrado en el estudio tiene su fundamento teórico referido por Barrera, 

M. (1986), quien estableció las bases conceptuales del soporte social, hacen 

referencia a los lazos que se establece como persona del entorno inmediato 

porque puede proporcionar ayuda en casos de necesidad. Estos lazos 

permiten al individuo enfrentar situaciones de estrés y a disminuir sus efectos. 

Para Avlund, K. (1998), el soporte social constituye una función de las 

relaciones sociales, las cuales poseen una dimensión estructural y una 
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funcional. La dimensión estructural de las relaciones sociales hace referencia 

a las relaciones interpersonales y a los lazos entre individuos. La dimensión 

funcional de las relaciones sociales se refiere a las interacciones 

interpersonalles que se dan dentro de la estructura de las relaciones sociales; 

esta dimensión cubre los aspectos cualitativos y comportamentales de las 

relaciones sociales e incluye el soporte social, emocional e instrumental. 
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Tabla 2. Calidad de Vida del adulto de la Casa del Adulto Mayor del 
AA.HH 7 de Junio. 

Calidad de vida 
Bajo 
Regular 
Alto 
Total 

34 
27 
9 

70 
'Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio 

% 
48.6% 
38.6% 
12.8% 
100% 

En la tabla N° 2 con respecto a la calidad de vida, el 48.6% (34 adultos 

mayores) tienen nivel de calidad de vida bajo, el 38.57% (27) tienen un nivel 

de calidad de vida regular, y solo el 12.86% (9) tienen un alto nivel de calidad 

de vida alto. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se percibe que los adultos 

mayores tienen baja calidad de vida. 

Lo encontrado en el estudio tiene su fundamento teórico referido por Maslow, 

A. (1954), quien ,estableció una tendencia innata en ,el hombre a elegir lo que 

es beneficioso para él, o, por lo menos, a desearlo. Sabiendo, entonces, que 

existen en nosotros los conocimientos biológicos suficientes como para poder 

reconocer lo adecuado para nuestro bienestar, parece contradictorio que, a 

pesar de tener bien marcada la senda, s:in darnos cuenta, insistamos en tomar 

la dirección contraria. De esta forma, muchos de nosotros escapamos a la 

posibilidad de crecer. Hemos perdido el instinto de lograr la calidad de vida. 

Para Velasco, M., et aL (2001). El envejecer es un proceso que despliega una 

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

intelectual, social y afectivo-emocional, que dependerá de las circunstancias 

biológicas, sociales y psicológicas, así como de los recursos con los que en 

ese momento cuente el individuo .. 
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Tabla 3. Soporte Familiar y la Calidad de Vida en Salud del adulto de la Casa 

del Adulto Mayor del AA.HH 7 de Junio. 

Nivel de Nivel de calidad de vida 

soporte Bajo Regular Alto Tota'l 

familiar N % N % N % N % 

Malo 14 20% 12 17.2% 2 2.8% 28 40,0% 

Regular 14 20% 14 20% 3 4.3% 31 44,3% 

Bueno 6 8.6% 1.4% 4 5.7% 11 15,7% 

Total 34 48.6% 27 38.6% 9 12.8% 70 100,0% 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

En la tabla No 3 se observa que el40% (28 adultos mayores) tienen un mal nivel 

de soporte famiiliar, e'l 44.3% (31) tienen un regular nivel de soporte familiar y solo 

el15.7% (11) tienen un buen nivel de soporte familiar. 

Con respecto al nivel de calidad de vida, el48.6% (34) tienen bajo nivel de calidad 

de vida, ~el 38.H% (27) tienen regular nivel de calidad de vida, y solo el 12·.8% (9) 

tienen alto nivel de calidad de vida. 

Al establecer la relación entre las variables, se observa que más de la tercera 

parte 20% (14 adultos mayores), tienen un mal y regular nivel de soporte familiar 

con bajo nivel de calidad de vida respectivamente, y solo el 8.6% (6) tienen un 

buen nivel de soporte familiar pero un bajo nivel de calidad de vida. 

El 17.2% (12) tienen un mal nivel de soporte familiar y un regular nivel de calidad 

de vida, el 20% ( 14) tienen un regular nivel de soporte familiar y de calidad de 

vida, y solo el 1.4% (1) tienen un buen nivel de soporte familiar y un regular nivel 

de calidad de vida. 

El 2.8% (2) tienen un mal nivel de soporte familiar y un alto nivel de calidad de 

vida, el 4.3'% (3) tienen un regular nivel de soporte familiar con un alto nivel de 

calidad de vida, y solo el 5.7% (4) tienen un buen nivel de soporte familiar con un 

alto nivel de calidad de vida. 

Vera, M.(2007) señala en su estudio que para el adulto mayor, calidad de vida 

significa tener paz y tranquilidad, ser cuidado y protegido por la familia, con amor 
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y respeto y tener satisfechas como ser social sus necesidades de libre expresión, 

comunicación, e información y para la familia, que el adulto mayor satisfaga sus 

necesidades .. 

Para contrastar la hipótesis de investigación "Existe relación significativa entre el 

soporte familiar y la calidad de vida en salud" se aplicó la prueba e.stadística no 

paramétrica de Spearman con un nivel de significancia de 0,05; encontrando un p 

valor= 0,543; en el cual no existe relación significativa entre el soporte familiar y 

la calidad de vida en salud. Ver resultado de prueba de hipótesis en anexo N° 3 

Lo encontrado en el estudio tiene sus fundamentos teóricos referido por Dorothea 

Orem (1972) "Teoría del autocuidado", consiste ,en la práctica de actividades que 

las personas maduras o que están madurando, inician y llevan a cabo en 

determinados periodos de tiempo, por sus propios medios y con el interés de 

mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo personal y 

el bienestar. 

Álvarez, M. (2006) señala que la familia, como red social de apoyo, acrecienta su 

importancia con el envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados 

en esta etapa de la vida por la reducción de su actividad social, lo que incrementa 

para el anciano el valor del espacio familiar, que siempre será el insustituible 

apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática familiar se complejiza 

porque, entre otros factores, existe superposición de varias generaciones con 

diferentes necesidades, demandas y diferentes sistemas normativos. De allí la 

necesidad de encarar la problemática de la vejez desde el espacio familiar. 
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Tabla 4. Soporte de los amigos y Calidad de Vida en Salud del adulto de la 

Casa del Adulto Mayor del AA.HH 7 de Junio 

Nivel de Nivel de calidad de vida 

soporte de Bajo 'Regular Alto Total 

amigos N % N % N % N % 

Malo 21 30% 20 28.6% S 7.2% 46 65.8% 

Regular 12 17.2% 6 8.6% 2 2.8% 20 28.6% 

Bueno 1 1.4% 1 1.4% 2 2.8% 4 5.6% 

Total 34 48.6% 27 38.6% 9 12.8% 70 100,0% 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

En la tabla No 4 se observa que el65.8% (46 adultos mayores) tienen un nivel de 

soporte de amigos malo, el 28.6% (20) tienen un nivel de soporte de amigos 

regular y sólo el 5.6% (4) tienen un nivel de soporte de amigos bueno. 

Con respecto al nivel de calidad de vida, el48.6% (34) tienen un nivel de calidad 

de vida bajo, ~el 3'8.,6% (27) tienen un nivel de cal,idad de vida regular, y solo el 

12.8% (9) tienen un nivel de calidad de vida alto. 

Al establecer la relación entre las variables se observa que más de la tercera 

parte 30% (21 adultos mayores) tienen un nivel de soporte de amigos malo con un 

nivel de calidad de vida bajo, el 17.2% (12) tienen un nivel de soporte de amigos 

regular con un nivel de calidad de vida bajo y solo el 1.4% (1) tienen un nivel de 

soporte de amigos bueno pero un nivel de calidad de vida bajo. 

El 28.6% (20) tienen un nivel de soporte de amigos malo y un nivel de calidad de 

vida regular, el 8.6% (6) tienen un nivel de soporte de amigos regular y de calidad 

de vida respectivamente y solo el 1.4 % (1) tienen un nivel bueno de soporte de 

am1igos y un nivel de cal1idad de v1ida regular. 

El 7.2% (5) tienen un nivel de soporte de amigos malo, con un nivel de calidad de 

vida alto, el 2.8% (2) tienen un regular y buen nivel de soporte de amigos con un 

nivel de calidad de vida alto. 
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Para contrastar la hipótesis de investigación "El soporte de amigos influye 

significativamente en la calidad de vida en salud". Existe relación significativa 

entre el soporte amigos y la calidad de vida en salud" se aplicó la prueba 

estadística no paramétrica de Spearman con un nivel de significancia de 0,05; 

encontrando un p valor= 0,618; en el cual no existe relación significativa entre el 

soporte de amigos y la calidad de vida en salud. Ver resultado de prueba de 

hipótesis en anexo N° 3 

Lo encontrado en el estudio tiene sus fundamentos teóricos referido por Dorothea 

Orem (1972) "Teoría del autocuidado", consiste en la práctica de actividades que 

las personas maduras o que están madurando, inician y llevan a cabo en 

determinados periodos de tiempo, por sus propios medios y con el interés de 

mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo personal y 

el bienestar 

Stassen, K., et al. (2001) plantea que durante la adultez mayor las relaciones 

amicales y la calidad de las mismas resultan cruciales y muchas veces se 

constituyen como una barrera contra la pérdida del nivel de reconocimiento social 

característico de esta etapa de vida. Aunque los adultos mayores puedan 

mantener lazos con generaciones menores o con familiares, la presencia de 

amigos de la misma generación incrementa los recuerdos compartidos y la 

sensación de bienestar, pues estos se convierten en fuentes de alegría, ofrecen 

intimidad y brindan oportunidades para compartir actividades recreativas. 
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Tabla 5 Soporte de Personas Importantes y la Calidad de Vida en Salud del 

adulto de la Casa del Adulto mayor del AA.HH 7 de Junio. 

'Nivel de calidad de vida 
:Nivel de .soporte 

de personas Bajo !Regular Alto Total 

importantes 
N % N % N % N % 

Malo 19 27.2% 8 11.4% o ,0% 27 38.6% 

Regular 7 10% 13 18.6% 4 5.7% 24 34.3% 

Bueno 8 11.4% 6 8.6% 5 7.1% 19 27.1% 

Total 34 48.6% 27 38.6% 9 12.8% 70 100,0% 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

En la tabla No 5 se observa que el 38.6% (27 adultos mayores) tienen un nivel de 

soporte de personas importantes malo, el 34.3'% (24) tienen un nivel de soporte 

de personas importantes regular y solo el 27.1% (19) que corresponde a menos 

de la mitad tienen. un nivel de soporte de personas importantes bueno. 

Con respecto al nivel de calidad de vida, el48.6% (34) tienen un nivel de calidad 

de vida bajo, e'l 38.6% (27) tienen un nivel de calidad de vida regular, y solo el 

12.8% (9) tienen un nivel de calidad de vida alto. 

Al establecer .la relación entre las variables se observa que el 27.2% (19 adultos 

mayores) tienen un nivell de soporte de personas importantes malo y a la vez un 

nivel de calidad de vida bajo, el 10% (7) tienen un nivel de soporte de personas 

importantes regular y un nivel de calidad de vida bajo y el 11.4% (8) tienen un 

buen nivel de soporte de personas importantes pero un bajo nivel de calidad. 

El 11.4% (8) tienen un nivel de soporte de personas importantes regular y un nivel 

de calidad de vida bajo, y solo el 8.6% (6) tienen un nivel de soporte de personas 

importantes bueno y un nivel de ca!Jidad de vida regular. 
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El 5.7% (4) que corresponde a más de la tercera parte tiene un nivel de soporte 

familiar regular y un nivel de calidad de vida alto, y el 7.1 %(5) tienen un nivel de 

soporte de personas importantes bueno y a la vez un nivel de calidad de vida alto. 

Para contrastar la hipótesis de investigación "Influye significativamente el soporte 

de personas importantes en la calidad de vida en salud" Existe relación 

significativa entre el soporte amigos y la calidad de vida en salud" se aplicó la 

prueba estadística no paramétrica de Spearman con un nivel de significancia de 

0,05; encontrando un p valor= 0,006; en el cual existe relación significativa entre 

el soporte de personas importantes y la calidad de vida en salud. Ver resultado 

de prueba de hipótesis en ane~o N° 3 

Lo encontrado en el estudio tiene sus fundamentos teóricos referido por Dorothea 

Orem (1972) "Teoría del autocuidado", consiste en la práctica de actividades que 

las personas maduras o que están madurando, inician y llevan a cabo en 

determinados periodos de tiempo, por sus propios medios y con el interés de 

mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo personal y 

el bienestar 

Barrera, M. (1986), señala que la red social se refiere a las diversas conexiones 

que los individuos tienen con sus otros significativos dentro de un medio ambiente 

particular. Así, las redes sociales pueden ser concebidas como el vehículo por 

medio del cual se distribuye o se intercambia el soporte social. 

De otro lado, investigaciones como las de Crosnoe, R., Et al (2002) han señalado 

que las redes sociales cumplen un papel estabilizador, pues son la base desde la 

cual se constituye la integración social, elemento muy importante para la 

adaptación, en especial durante la adultez mayor. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La mayoría de adultos mayores tienen un nivel de soporte social 

percibido malo. 

2. La mayoría de adultos mayores tiene un nivel de calidad de vida 

bajo. 

3. A'l establecer la relación entre las variables soporte familiar y calidad 

de vida; se observa que la mayor parte de adultos mayores tienen un 

mal y regular nivel de soporte familiar con bajo nivel de calidad de 

vida respectivamente. 

4. Al establecer la relación entre las variables soporte de los amigos y 

ca!lidad de vida, se observa que la mayoría de adultos mayores 

tienen un mal nivel de soporte de amigos malo con un nivel de 

calidad de vida bajo. 

5.. Al establecer la relación entre las variables soporte de personas 

importantes y calidad de vida, se observa que la mayor parte de 

adultos mayores tienen un nivel de soporte de personas importantes 

malo y a la vez un nivel de calidad de vida bajo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1) A las entidades gubernamentales realizar convenios con los Centros y 

Puestos de salud para la creación de entornos favorables que mejoren 

el soporte social del adulto mayor y de esta manera logren una vida 

sana y autónoma el mayor tiempo posible. 

2) A las universidades reaHzar programas donde se involucre al adulto 

mayor a participar activamente en diferentes actividades recreativas, 

físicas y mentales y motivar a la práctica de estilos de vidas saludables, 

para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

3) A la Universidad Nacional de Ucayali, que involucren al personal adulto 

mayor que labora en dicha institución, que realicen act,ividades para 

mejorar su calidad de vida, utilizando los recursos que cuenta la 

universidad como el gimnasio, mediante sesiones de actividad física y 

relajación. 

4) A las familias recomendamos que los lazos familiares sean cada vez 

más fuertes, ya que la familia desempeña un rol decisivo en la vida de 

'los adultos mayores. 

5) A las instituciones que cuenten con Centros de Adultos Mayores, 

promover entre instituciones reuniones grupales, actividades sociales y 

de esta manera fortalecer los la.z:os amicales y lograr una sensación de 

bienestar. 

6) A todas las personas que brindan la atención a personas adultos 

mayores crear un ambiente de confianza para desarrollar en el adulto 

mayor un sentimiento de acompañamiento mutuo. 
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO ................................................................................... acepto participar 

voluntariamente del proyecto "Soporte Social Percibido y su relación con Calidad 

de Vida en Salud de'l Adulto de ila casa del Adulto Mayor del AA.HH 7 de Junio. 

Pucallpa - 2014", que se realizará en la Casa del Adulto Mayor del AA.HH 7 de 

junio. 

Estoy en conocimiento que éste programa es parte del proyecto de tesis realizado 

por las bachiller en enfermería Amanda Solange Adrianzén Delgado y Cinthia 

Juliana Arévalo Peñaherrera, por tal motivo acepto realizar las encuestas 

propuestas, para los fines que estime convenientes en su 'investigación. 

Fkma 



ANEXO N°2 

"Año de la Promocion de la Industria Responsa~le y 

del Compromiso Climático" 

Universidad Nacional de Ucayali 

Facultad Ciencias de la Salud 

Escuela Profesional de Enfermería 

Escala para medir el soporte social percibido y cuestionario para 

medir la calidad de vida en salud. 

l. Datos Generales: 

Edad 

Sexo 

Grado de instrucción 

Religion 

Ocupación 

Procedencia 

INSTRUCCIONES: 

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus 

respuestas permitiran saber como se encuentra usted y hasta que punto es capaz 

de hacer sus act,ividades habituales. 

Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo 

responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto. 



1 \• 

JESCA.LA 1\:l:Ul. TUUM.I~NSIO:NAL IJE AI)OYO SOCI.At, J)E.RCUUDO lilE 

ZI:!\1!ET .. 

l\1n tamina realmente 'trata de 

.ayudam1e ... 

Yo consigo ayuda eDlocional y apoyo~ 

de mi ianilitia. 

Yo puedo convc~r.sar sobre mts; 

problen1a1) can !l!ni. fruniíia. 

La fami[ia es:tá siempre atmrta a 

ayudarme en la !toma de decisiones .. 

A~!JlGOS 

J\1is rumgo.s realn1e~mte 11ra1an de 

ayudarme. 

Yo puedo c,ontar ·con mus anngps 

cuando las oosas salen .mati .. 

Yo l(engo amigos con .quúenes :puedo 

compartir 1il1is; ;alegrfas y ·tris:teza1) .. 

y,o puedo cmnler.sar sobre mis 

problemas con itnis. amigos. 

Nunca 

l 

]! 

ji 

Nunca 

1i 

l 

] ' ! 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

e' ··;- ., 
68! .1' .I"{~CU('Dn31 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

Casi S[e,m:p~; ,, 

.Si~mpre 

4 



OTROS SlGNJFJ CA T.IVOS 

Nnnca1 

_¡~.\ v(~C(·S Con Fl~CII{!Ud:t C:ttSi Si{!:IIJp,re Ó• 

Siem.pt-c 

Hay una persona espec]a]i a. n1i lado 

cuando estoy en necesiid.ad!. 

Hay una persona espc~.ia1 con .quitm 

·puedo compafílir nus.: .alegrías y 

·lfiS:tezal). 

Tengo m!lla persona especial qllle C$ 

una feal' fuente de l(;onsuelo y apoyo 
~ 

paran~1 .. 

Hay una persoíDa espedal en mi. ,~ida 

con quien puedo oompartír miiis. 

:sentim icntos,, 

CLASIFICACION DEL SOPORTE SOCIAL PERCIBIDO SEGÚN 

LA ESCALA MUL TI DIMENSIONAL DE ZIMET. 

SOPORTE SOCIAL PERCIBIDO MALO 12-23 PTS 

SOPORTE SOCIAL PERCIBIDO REGULAR 24-30 PTS 

SOPORTE SOCIAL PERCIBIDO BUENO 31-48 PTS 

73 
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CUESTIONARIO SF 36 

1 Mala 

2 Regular 

3 Buena 

4 Muy buena 

S Excelente 

2. ¿Cólrtm dida. que es: ru ~a~ COJBP'ªl'a&. ro:m,la de hace 1.m.año1 

1 Mucho peor ahora que hace un año 

2 Algo peor ahora que hace. un año 

3 Más o menos igual que hace un año 

4 Algo mejor ahora que hace un año 

S Mucho mejor ahora que hace un año. 

3:. Su !Hilud! .. a~ .i)eJI.mriia.par.a¡ haDa: ~>fu~o~ ma5:0ii, ·~ ·OIJmO!•OOI'll'El"~ 

:ie1.71Dfar o'~jefos.:~d~s;:, •o¡xu~ar m.·d~tes: agotadi!lres1 

11 O' ·~'··· 1: __ ;;;_, _'J!.. ll i ' ~1;, me: lliw.i~ ·oolt,¡UU¡) 

"''i Di •~::".• . 'N: __ ;: "- · · , ~i:, m:e .. wwta unpooo 

3 DI No:,, :no me lúnita Dada. 



4.. Su ·~.ádlillal, .ife :funitt para b.;cw esfiu~os modlenulo~.~ millO! Dlíllli:a" 1.1Da 

mc..s..~ pasa:t·la a:.-pi_Iradbra.~jugar :alO"Z 'boms D· fa:min..'W !1Di.1s. de 'il.ni'll hola? 
11 DI ·~'" 1:-~ -l...1. . , .:)1~ ll'le: lwwt&'l :mui..:J.w 

"1 o· ·~··· ·•:--~1:!... Lo 1 • .~~:. me .WW!a un :poco 

.. : ~· -·-·l.. ,l, ..~.,,.;~ ··- ·¡:. __ :L. . 11 ·a· ~.. ·•· ...1 .• ·• "' J .. .:iu Si.\ULI.IJ!.:ao.;¡~ ¿e .WWfjd) p.m: 'oo,ger ·D fl~:vr. ¡¡ :uoi~:ili ú-e .w:l ~romp:n:.í 

1 Di Sí:, me:.Umita :mucllo 

., []· ~·· ··=--~L., .Lo· · j · ~!.:.me .w.uua ·un:¡poco1 

3 [] 'Nt~.~ :no ~m mta nada. 

6. Su :~.aclmd, ¿~e limitaJ para <~ililm' l"'fl.rioi ¡pi~oi:po:r·la. ra~? 

i 01 :S~ me: limita :mu.clm 

2 DI S~. me]imi.~ un:pooo 

2' o~ .N . t.:....:..... ,;il\.. . 
.JI 1 . . • o~, :no•lll.i!: .!Jlilllil4 illaUi.'i: - ' 

'1. Su :gh¡d .aefuial, ile :bmihJ pm~: ¡~n:mr m~~. &~1~ pi~o por b ecalel:aJ!' 

] O :Si.:, me.l!miia :mucho 

2 O Sí~ meJ.imita.·ilm:poco 

·:rO .,._~. 11:~ ..:1'
.J! . i 1 ;!:)1'0::• Jl;¡)i~ WW;W!i Dalia 

S .. Su:~ a~ ile:~ pa'3J :ag1tiitme o ::tirmdill:Jir,~e! 

E DI Si~ me limita :mucho 

'11 O ·~· ·m: __ ;L., 
:t. : . ,,>¡-=' me .IIW!Iila·~~m:¡poco 

J O ·N'o.~ no·~ 11mim nada 



n C" --'lL-~ .... ~11 'li_ ·¡¡:...._:L. •· u~: •;._"• " L'i'' 
7. ilU~ ~ .¿Jl:! .w:wu p;ar,i! camma!" llm .. liiÚ.O&Utm.OO ·O :mai. 

l: DI •c-'·· ,¡:__;L.. lih Ji ; ~~.:me WJm.:il. imll~IJ 

2 01 Si.~ me :bmib 'Ullp:x=o' 

3 Di No.~ :no :me. !únita nada 

lO .. Su salud acfuall.:, ,¿le J~mita. :i~Jm ·camin..~ 'L11rim~ m'llilllimll!:li'ii· (r.raLms ·ceuf~ 

d~ metror.)'? 

] O ' ·~·· l: __ ;L.. ¿}]¡ . ,. Jl,,,me,~·mmLO 

2 o: :Sí~ :me :bmi~ ll!ll:pooo 

3 O! No;,, :oo me lllni:fa uada 

ll. Su salUd~~ ¿le l!imita ]piUili ·Ca.mirca:r nn.~ S!lld':JJ. lmlnUtml! ·~'lm.O'i UlliJime'hm}'? 

,, o· "":·· ];: __ ;L.. -'L 
Ji : • .,¡¡.],:me· :w.ma iiJitll'WiO 

l2 .. Su salud a~ ¿le, ilimi.'ta pi!Ii!i 'lllmiane· o 'li:,e;:;.til'51e' ¡por á mimo?' 

] o, Si:, me !l!miia. mnclm 

2 DI Si.,, me limita ·ilm:poro 

3 Di No,. :no.me: limita mda. 



'll' ~ C' ·i:"''iíl"'-"':''t"[1!::""'~C' 'IM;>'"aG·· "'''"''liT''•\ ~ s·~· 'l!fi~'1C'I\iT ¡llj ·nw;,..'DT '¡c"l\_,, .~~.·s-~ e.JiJ;riJ!LI.I!i:..L"'.U.""•~· r.L'!tJl:t :II.J.!'!Il.L~ill· ¡¡¡;¡,~~'4 t~~. .. lrKW.!!D .• a:,nr~ . 

:B .. Dw"alh'e ilas•4ru~ :seman¡;;;;., ,¿tm"O ~~ :retfn¡ziJ.r ~l·iiempo ~t=~d.O .al 
tr.abiYo~ 'o a sm: ;¡=idir.;idfad:e:¡; cofidi4-:=n¡¡r.:;f, a Cimia de su. ~.:ilis:ica? 

lO! Sí 

201No 

14!. Dm:ame! !las.-4hltl~ semarnñ"'., ,¿Jiliz-o· m~s ,de, lO •!pJlie mibi'E[¡!¡.,quaidb' ha~ 

,¡=¡ Cau:ia. de. SU :salud mrea'?' 
] 0 1 Si 

201No 

201 }..'o-

Ui. Durante iras: 4-m~ semcm';., ¿ruru"O dlmt'Jdt.Jd:pmJhacer su fu.rlbajtr.· o :~m 

actiJ.\i~ mmDimñ.G 1(i>tx•e~lo,ie CmiD•mi:i de: lo J!.Olmal):, iJ CS!jld!i dg, SU. 

~.mee;!' 

]0i S1 

201 ]ti¡¡¡. 



l'l. Dmame: las. 4wtimas :sem:mac;., ,t;!tmro que: retmm' e~ ·liempo ~cadO al 

úabajo 10 ~ .SU'i actnl"ida~::t mtídiiU!!a5: ~ 1c;msa de td@.pmblam. emociOnal (como 

1esfar blsf2._: d~plünid.O::, 01 D.el1.;lOSIJ!1. 

]01 Si 

2DIND· 

l~ .. Dtmme.Ias 4!·ill'tima5: :SPIJ'§m;;:;;,, ¿Jllzo1 :mmos ·~lo que:hubie!a qu.erid\o·haoex,.! 

·ca.USCJ ·de: i!¡!¡Ím·pnl.lbiam ~miomd (conK~~ ,esfarni~::, dep:tim:ido,:, 10 ne~t~.>-io.so)?' 

IDI Si 

2DINAr!. 

Hll.. DmEte:la.s.4·i1l~ :SPIIPmK, ¿;Jlo :mz~, s1.rilribajo ·O sm ;a,·cti\lidade5 mtidñ~ 

imcwd:Jdll!i'l'lllll!n~ mmo 1d:e. t~, a~ ~.al. problema. emocioml 
l' • . .J~ • ",JI_ " \~ 
~¡,~ml'llOI ~ ·b,1:iJie~, •Uepn:llliOO: 0 :lll'lei\>'111Xm¡! 

] DI Si: 

20i:ND, 

,,¡r,¡ '1"!..--~~~o. ~~ .. ~~~ .• ';.l'.i.:~- ... ""i?Dl;:¡i)]::;'~ ¿,.lh¡:¡•;;f-li"má ·mmib. """' ... -.lL-.J .e:..:: ... ~, "" 11-·-· ,t..u .. um¡'W,lt::~~,·iif'll.iU.~~. 1 
, '".,:· 

1 
• ·~Li!J·~---!.r._...LU.;otU.;:h.'\t~.~~vlU"~ 

.,,.11,.11,;¡¡,,1,......., .. ., .. """"'......,.,; ___ :¡¡_._. 'L""'", .J:i!!:_,,J,¡_.J·-· . .,.,.., .. ,..,.c.:;.,_;; . .J(_.,ll __ , .,........, .. "-,-1-... 'IL...'L:L.-l.--. .........., l.-, 
,pl'IJV.IJCI.I.I!i1..~! ~.~.UU.:U.~ .lh.~ UB.I!i:Jttllii1[¡JJJJ ~~ •a.1..U\!11~U~ ~~~' U,dl}_.t~:;,. 'II.JV.W. J.a: 

]01 Nada 

2Di Unpoco 

301R~~

·•r 01 'iB ·r.t· • ' ' asfa.nb!: 



.2l. ¿'fm;·o, dob•en :al~.·pM[e del~ duRnte ~-4 irlfima:;. ::r.emam5? 

1 DI NYo, mnamu· !) ¡..,..,-

'"1! D; ,!:':',.. ~· . . . 
L. ' : ,..;¡~¡~ lllriLz¡r pociO' 

'O· o·· ·s· ~ , ; i:,tmpooo 

4DiSí~,~~ 

22 .. Dwñnte t.;s.4·i~ ~'l.i., ¿ha1ita qué :¡punto reJ .. d\o!oi!:<fte ha:~~ su 

ba~O nalJifual(mcluido el :fi;¡:¡baj'D miE!iil de:'caí!ia y~ ·breas .¡j_IOJJ.léisiicas)!' 

10: Nada 

20: Un:pooo 

lO: Re~·· 

4 Di Basfmfe. 

5Dil~uefm, 

LAS rP.a:EGIDt.:iiAEJ ~QUEl. S!Gt'IEN ~- :REIF.EER!N .. ~t COMO SE H.lt SENm:íO Y ~omrm LE 
liLI\."'i ID!l iL..ti COSA$ DW'.J!L~T.E: iLA!li '1l· '(t"I.,TJ:~L.\\S SiEM!:."I{[M, EN CAD-A P'B.ifG~A 
iRF::PO)IüA!LO Qü"E [::E !P.U,EZC¡IlUrl~ ~ll·COMOSE.Rl SEh"'!IDO W.'f.ED. 

23 .. Dm'i.Uh~ 1~. 4· íl!'l:iJlm; senpna~~· ¿cn:ánto tiempo s.e: smtio :UaruJ, de: v,"ibidad? 

I O~· Si'Sillp!-e. 

2 o: 1CasE liie:qpu! 

-11' DI '?i.Jir _·JL. __ _ 
:J. . ! .~t.LU~ l~ 

:5 DI :Sób ;alguna.·t·,ez 

6·01 Nlmci!i 



.2'.4L Dmrm.te:.Jas;4!.·i~ :seman;;'1:., ¿~cmnto··tie:mpo lesfm.'"O m'U}rnm~~ 

].0; :Si~-e 

2 DI Casi.:lriernpv=:! 

3. DI hJfu~ 1i~ 

5 D! :Sáb ;idgtm.a:¡~ 

6·DiN~ 

. .,.~ n..-,.,.,.~ ,_ . ., 4' .O:.l:&.:'..--.- .,.......,.,.,....,..,. -~ ..... - .a:m'T'n'1n ""'""'. ,..,:;.,.~,·"'-¡·, ;tl.,.,.,¡¡:,,.., Ji_ . . ~,_:11 mil""' 

. .t:rJ. •. ..l...'lU·•:l.W."!.t:~ J..a3.· : ~IJU.~ ~~.J .~ll..-~ru: u.~~,~~ ~uu 11&1Ui :u"':,v: uc .~aJv"'2:, .... _._: 

mru1Ja pod[¡a. :ruDim¡r'h!? 

l DI :Sie;mpt-e 

2 DI c¡m. siempl;e 

1 Di h1u~ 1i-ece~ 

4! DI .~.CUgy.mas r;.reces• 

5 DI Só~o :aJ.~:\.·.ez ...,,. 

ló~. Dm~teJI.;s.·4! ·m~ :semm¡s' ;G,Ci~Jánto,'iiiem;po ~: sm'lio·•c¡lmado '}"'~!' 

l 0 1
. SiT:mp.~-e: 

2 Di l(::asi.siempm 

3 DI :~Jfu~ 1.\l:!a!s 

.o!li DI /'j ,,IC.•nlni:li!:' '!'.:.,...,...,..,. 
-t.· .t1LL~.~ ·li'C111..!~< 

5 Di Si5ID ~~.·¡~ez 

6 o~ :NímcaJ 

J .. 
. \ 



ll 01 ,c;,c-J:. 1, .;)l'Em:p.l"e: 

2.DiiC~:~ 

'l!' DI ~.JI'~ • ..:It..-,.. .... ,..,.....,. ... 
JO, ~ .!¡"'ll'w~ :rs1~.~..,:,¡ 

5 Di :S:óiliJl ~g:J.llla "Ti~ez 

fi.OJ Nimca. 

2 Di [:asi.:~ 

10!11~~ 

~- 01 .j:,' ·--~- ·-·1'. . 
J ' 1 .>J~IJW .~Ugrn:wl \~ 

2n T'lió..-~r.... ·a itl •¡>L.::.__. _ • .!....r-,¡¡.;:,..,..,....... _:_a;:~ "-. .JI_·,· 
.; .•.. LI'WI:Will:: .!a5 "i: 'illl!~ !SPTIJ¡;j'J],':>fii., ,(; I;.¡Ui:WJIU"~J:""'' :!ie ;~ ;i!,:g'!JHWW'. 

m Di Siempre 

2 DI Casi :siewpl;e 
.,, o: ~·JI'~~..:~~:.._,., ... ,.,........'"' 
;:¡, . 1 l .tl!J.:w~· ·p;¡·.!';~ .... o;;;~· 



~. Di Siemapre 

2 Dl C'asii :siempl¡e 

3 Di Muébae; '\'B!Zi 

4l DI .EU!e;t.m.ias '!j.~: .... 

]. DI :S'Í'empre 

2 DI CasL:!:ci;;.g:npm 

3 Di h1u~ 1tetfi!t:~ 

4J. O! .A.l~~-aces 

5 Di :Sólo ;ail~.·'1ir.ez 

6Di Ntmca. 

]O: :si~ 

2DI~c~.:~ 

310!.1\l~Ti.~ 

.4J Di S® ~:c;una .. ,;;·ez 

jOI :Nwmii! 



il'ln'lr>'F'It"(~'J:¡i ·m[:G.'J"' ·t:"'r¡'li'P'Pli."ll!li1l:!~ ... ~·r~, o·F''I;'lr¡· il:'. ··"" .J['VJ!;\;. ,r.l,'M 1V.LP&.:,.U: < R~JUL.,, -'.~-:'~~ .8i,, 1 
•• r.H.!l...Pl~ 

·(< ,'lj,Tii,!~ t':'T'Io.~'.'lt, '11'"'11¡1;:¡' L ll il::' ·STG'•T ~~1:-' ';r¡;D ,,,~~ 
. ",¡,"':!LU .• "1 ,1,.8"1~"1 .!uo.a.;, ..fil....,¡i• ~t :v;a:d:'l.t . .Ei.:lo .il:"Jl'L.~"'-

ll C.iteo '!:fiU= me:¡p:mgo' meimiJi :~ faci1mente g:u.e· ofras, per~ .. 

1 DI 1Totdmmte: cierta. 

2 DI· B~ ci.et.ta 

301 N~lose· 
.111 0' B-·-'- . L'll--. ·~· ' : .utilli'lle ¡¡¡US3J 

.¡;;DI '1"-~-----ói- .1:!..'11-

.J':I.il¡r¡¡J~II::l~ 

'JI .111 ...., ... ,. ... t .... .; 
.il"'' .. .tS'I:oy'ltm.:saDO roomo .... ~w.Ea 

l Di 'Iotdm:a..nte, cielia. 

2 O! B~ rcieital 

3 or No lo:~é: 

.4. DI Bastmte: f'alsi!l 

:S 0 1 "Fotdmmte: flili;a 

3·:5 .. Cil!O que: mi~ i.l:G! ;¡¡¡ reilljliemar. 

] 0: Tmalmente cierta . 

.2 01 B~, ci;e¡ffa 

3 0'1 'No !J:o. s:é: 

4 O! Basrmte .f.dsa 

:5O! Tot.aimente ~ 

36,. 1vli :sa[ud!es; ~. 

·].O!· 'T~te:cierta 
2 DI B~~ciata 

3 D! No· lo se: 
4!0iB~~. 

:50: Tot:!lmente· ~ 



CLASIFICACION DE LA CALIDAD DE VIDA EN SALUD SEGÚN 

EL CUESTIONARIO SF 36. 

CALIDAD DE VIDA BAJO 

CALIDAD DE VIDA REGULAR 

CALIDAD DE VIDA ALTO 

64-88 PTS 

89-100 PTS 

101-120 PTS 



t ( . ' 

ANEXO N°3 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS 

Correlaciones 

NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE 

NIVEL DE SOPORTE SOPORTE SOPOR"T:E 

SOPORTE DE PERSONAS NIVEL DE SOCIAL 

FAMILIAR AMIGOS IMPORTANTES CALIDAD DE VIDA PERCIBIDO 

NIVEL DE SOPORTE Coeficiente 1.000 .582 .534 .074 .665 

FAMILIAR de 

correlación 

Sig. .000 .000 .543 .000 

(bilateral) 

NIVEL DE SOPORTE DE Coeficiente .582 1.000 .485 -.007 .730 

AMIGOS de 

correlación 

Sig. .000 .000 .957 .000 

(bilateral} 

NIVEL DE SOPORTE DE Coeficiente .534 .485 1.000 .326 .801 

PERSONASIMPORTANTES de 
Rho de 

" correlación 
Spearman 

Sig. .000 .000 .006 .000 

(bilateral) 

NIVEL DE CALIDAD DE Coeficiente .074 -.007 .326 1.000 .126 

VIDA de 

correlación 

Sig. .543 .957 .006 .298 

(bilateral) 

NIVEL DE SOPORTE Coeficiente .665 .730 .801 .126 1.000 

SOCIAL PERCIBIDO de 

correlación 

Sig. .000 .000 .000 .298 

(bilateral) 



ANEXO N°4 

GRÁFICOS 

GRÁFICON°1 
Relacion entre nivel de soporte familiar y calidad 

, de vida 

a MALO e REGULAR e BUENO 

44 40.% 

BAJO REGULAR ALTO 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA 

GRÁFICO N°2 
Relacion entre soporte de amigos y calidad de 

vida 

D MALO e REGULAR D BUENO 

74.10.% 

61.80% 
55.60% 

22.20% 

BAJO REGULAR ALTO 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA 

. 
'· \ 



GRÁFICO No 03 
Relacion entre soporte de personas importantes y 

calidad de vida 
a MALO D REGULAR D BUENO 

55.90% 55.60% 

BAJO REGULAR ALTO 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA 


