
IMSS

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
DIRECCIÓN REGIONAL SUR 

DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 61

"A S O C IA C IÓ N  DE G ÉN ER O  Y  C A R A C T E R ÍS T IC A S  

DE LA  F U N C IO N A L ID A D  S O C IA L  EN EL A D U L T O  M A Y O R "

TESIS

PARA OBTENER EL TITULO EN LA ESPECIALIDAD EN:

MEDICINA FAMILIAR

PR ESEN TA :

Dr. E dgar Reyes Solano

A SE S O R :

D r . F é lix  G u i l le r m o  M á r q u e z  C e le d o n io

H. VERACRUZ, VER. OCTUBRE DEL 2011

l&
U

tlA
U

IIo
i



INDICE

Agradecimientos.

Resumen

Introducción

Marco Teórico.

Material y Métodos.

Resultados.

Discusión.

Conclusiones.

Bibliografía.

Anexos.

pág. 4 

pág. 5 

pág. 7 

. Pág. 11 

.pág. 16 

pág. 17 

pág. 26 

_ pág. 27 

_ pág. 28 

pág. 30

Asociación de Género y Funcionalidad social del adulto mayor Página 2



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACIÓN VÉRACRUZ NORTE 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 61

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

TITULO:

‘ASOCIACIÓN DE GÉNERO Y CARACTERÍSTICAS DE LA 
FUNCIONALIDAD SOCIAL EN EL ADULTO MAYOR”

Coordinador Clínico de Educación e Investigación én Salud.

Autor principal:

Dr. Edgar Reves Solano

Coautores:

Dr. Félix G. Márquez Celedonio

Autorización:

Márquez Celedonio

Asociación de Género y Funcionalidad social del adulto mayor Página 3



AGRADECIMIENTOS

A m is padres: porque son la parte Importante de mi vida y me han apoyado 

durante toda mi carrera.

A m is com pañeros residentes: por tantas vivencias y recuerdos durante la 

misma; Graciela, Cintia, Elva, Sofía, Gustavo, William, Sergio, Elsa, Blanca, 

Alma, Miriam, Diana, Carmen, Rubén, Miguel, Laura y Sebas que también 

compartió con nosotros, y por último pero no menos importante, Don Arturo.

A l Dr. Félix G uillerm o Márquez Celedonio. Que siempre con su carisma, 

humildad y sencillez que tanto lo distingue, nos enseñó cosas diferentes de la 

medicina.

A la Dra. Edith Guillen Salomón: por ser una gran persona y porque en cada 

clase pasábamos un rato muy agradable.

A mi novia: Graciela Moya Ramírez, por ser un motor que me impulsa a hacer 

mejor las cosas, tengo muchos recuerdos, eres una gran mujer, recordaré rudo y 

cursi por siempre.

A l Dr. Noé Flores Lavalle, Ex compañero R3MF, fuiste el primero en apoyarme 

y orientarme a realizar mi primera tesis, donde quiera que estés, suerte.

A la UMF 61: una gran institución formadora de Médicos especialistas en 

Medicina Familiar, me siento orgulloso de ser egresado de la misma.

A m is Profesores: que mes con mes durante las rotaciones, nos exigían y nos 

enseñaban a tratar y diagnosticar las diferentes patologías.

Asociación de Género y Funcionalidad social del adulto mayor Página 4



RESUMEN

“ Asociación de género y características de la funcionalidad socia l en el

adulto mayor”

Objetivo. Se Determinó ia asociación del género con las características de la 

funcionalidad social en el adulto mayor.

Metodología. Se realizó una encuesta transversal en adultos mayores de 59 

años adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 61, de Veracruz, Ver., en el 

periodo de Junio a septiembre del 2011. A los adultos mayores que cumplieron 

con los criterios de inclusión se les aplicó el instrumento de funcionalidad social 

de Díaz Veiga, el cual establece la estructura y características de las redes de 

apoyo social en el adulto mayor. Las diferencias se evaluaron con Ji cuadrada 

con corrección de Yates y se estimaron las razones de momios.

Resultados. Nuestro estudio concluyó en que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa en la asociación de género y funcionalidad social 

del adulto mayor, ni por edad; los que muestran una mejor red de apoyo son los 

que tiene pareja conyugal.

C onclusión. No existe una asociación de género en las características de la 

funcionalidad social del adulto mayor, Se encontró que una mejor Red de apoyo 

en el adulto mayor se ve asociado a tener pareja conyugal.
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ABSTRACT

“ A ssocia tion o f gender and functioning characteristics in the elderly”

Objective: We determined the association of gender with the characteristics of 

social functioning in the elderly.

M ethodology: cross-sectional survey was conducted in adults aged 59 years 

assigned to the Family Medicine Unit No. 61, of Veracruz, Veracruz, in the period 

from June to September 2011. In older adults who met the inclusión criteria were 

administered thé instrument of social functionality Diaz Veiga, Which establishes 

the structure and characteristics of social support networks in the elderly. 

Differences were evaluated with chi-square Yates correction and estimated odds 

ratios.

Results: our study concluded that there is no statistically significant difference in 

the association of gender and social functioning of older, or age, which shows a 

better support network are having married couple.

C onclusión: There is not an association of gender on social functioning 

characteristic of the elderly; we found that a better support network in the elderly 

is associated with having conjugal partner.
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INTRODUCCIÓN

Aun cuando la gran mayoría de las personas adultas mayores son 

relativamente independientes y físicamente aptas y funcionales socialmente 

hablando, el grupo de los mayores de 60 son más dependientes, más aún si su 

nivel socioeconómico, apoyo de la red social y estado de salud son limitados.

En la investigación sobre la asociación entre redes sociales, funcionalidad 

social y envejecimiento se ha destacado el papel de apoyo y protección de la 

familia para alcanzar o mantener el bienestar de las personas adultas. No 

obstante, la literatura advierte que el apoyo de las redes sociales son 

importantes para toda la población en general en todas las etapas de la vida e 

incluyen dimensiones que trascienden a la unidad doméstica como los 

familiares, los amigos, vecinos, compañeros de trabajo, entre otros.

Aunque se ha destacado el agotamiento y debilidad de los apoyos de las 

redes sociales en ciertos sectores socioeconómicos, también se ha planteado 

que las redes sociales no sólo aluden a los vínculos creados por y para los 

individuos, sino también a aquellos generados de manera grupal o colectiva. <d

La O.M.S. define salud del anciano por su capacidad para funcionar, y no 

por las limitaciones, discapacidad o enfermedad que presente, por otro lado la 

OMS también promueve el envejecimiento activo con el objetivo de extender la 

calidad, productividad y esperanza de vida y reconoce factores que modifican la

Asociación de Género y Funcionalidad social del adulto mayor Página 7



forma y el ritmo de envejecer, en los cuales se puede Incidir para lograr mejores 

condiciones de envejecimiento. (2)

Es un problema de salud importante por su asociación en el deterioro de 

la calidad de vida del adulto mayor, ya que el bienestar subjetivo del adulto 

mayor manifestado como la red de apoyo social, está asociado a un 

envejecimiento más saludable, además es un indicador de salud mental y se 

considera un sinónimo de felicidad, fortaleza, ego, ajuste e integración social, 

además se asocia negativamente a síntomas depresivos. Esta evaluación del 

bienestar subjetivo nos puede informar sobre el nivel de ajuste y adaptación 

vivido por los adultos mayores en ese periodo. (3).

Esto tiene su importancia ya que se estima que en el planeta viven 

alrededor de 600 millones de personas mayores de 60 años y se proyecta que 

en el año 2025 se duplicará y en el 2050 ascenderá a 2000 millones de personas 

senectas.

En nuestro país, la familia es la principal proveedora de apoyo social para 

el adulto mayor, esto es importante de destacar debido a que culturalmente las 

redes familiares siguen siendo importantes en México, contrario a lo reportado 

en otros países como Argentina, Estados Unidos y Canadá. Si bien, actualmente 

las familias juegan un rol fundamental en el soporte de la población adulta mayor 

y tienden a subsanar los servicios que deberían ser prestados por instituciones 

de salud, gobierno, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, es
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importante considerar que los adultos mayores con esquemas de salud 

complicados y que no cuentan con una red familiar fortalecida se encuentran en 

desventaja (4)

Este apoyo social debe ser entendido como “la ayuda ya sea emocional, 

instrumental o de otra índole que se deriva de un determinado entramado social, 

cumple un papel sumamente importante puesto que ayuda a “proveer sentido a 

la vida”, aporta "retroalimentación cotidiana acerca de las desviaciones de la 

salud”, propicia una serie de “actividades personales que se asocian 

positivamente con sobrevida" y que se orientan al cuidado y a la promoción de la 

salud. Según Gil Lacruz y, Frej Gómez “El apoyo o soporte social se refiere a la 

percepción subjetiva y personal del sujeto, a partir de su inserción en las redes, 

de que es amado y cuidado, valorado y estimado y de que pertenece a una red 

de derechos y obligaciones".

Los desarrollos teóricos e investigativos realizados en torno al apoyo 

social en la vejez han puesto en marcha prácticas de intervención concretas que 

han ido extendiendo su campo de aplicación a los ámbitos institucionales y 

comunitarios, así como a la formulación de políticas sociales orientadas a 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Las posibilidades que brinda 

el modelo del apoyo social, para el diseño de intervenciones, son 

extremadamente variadas.
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Las mismas pueden efectuarse desde los niveles más macro, como 

puede ser el diseño y ejecución de programas desde los organismos de gobierno 

correspondientes, hasta el más micro, como el trabajo a nivel individual con un 

adulto mayor que presenta una problemática determinada.

En las últimas décadas, tanto los hallazgos de investigación como la 

evaluación de los logros de variadas intervenciones, han aportado evidencia 

acerca del impacto benéfico del apoyo social formal e informal sobre el bienestar 

integral de las personas adultas mayores, planteándose más fuertemente como 

posibilidad de dár respuesta a una variedad de nuevas demandas que plantea ei 

envejecimiento poblacional. (5)

El propósito de este estudio radica en que se puede y debe ofrecer una 

expectativa y calidad de vida mucho mejor al adulto mayor, conociendo los 

factores que influyen e interactúan en su funcionalidad social.

El objetivo es determinar asociación de género y las características de la 

funcionalidad social del adulto mayor de 60 años, evaluado con el instrumento 

Díaz Veiga; Determinar las características de la funcionalidad social del adulto 

mayor, elementos integrantes y cualidad de la red de apoyo social; Comparar 

por género las características de la funcionalidad social del adulto mayor; 

Establecer los elementos de las redes de apoyo social más deteriorados en 

adultos mayores y comparar por género, y por último; Determinar los elementos 

de la red de apoyo más deteriorados
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MARCO TEÓRICO

CONTEXTO TEÓRICO

El envejecimiento de la población mundial avanza en una proporción de 

2% de los adultos mayores de 60 años cada año. Se calcula que en el planeta 

viven 600 millones de personas mayores de 60 años y se proyecta que en el año 

2025 se duplicará y en el 2050 ascenderá a 2 000 millones de personas. En 

México, la distribución de edad de la población tenía en 1970 forma piramidal, es 

decir, una base amplia y una cúspide angosta y 50% de la población era menor 

de 15 años.

En el año 2000 se observa una pirámide abultada en el centro que refleja 

un aumento de las personas en edades medias y una disminución de la 

proporción de los menores de cinco años. En el año 2050 se prevé una mayor 

proporción de población senecta debido a la disminución de las tasas de 

natalidad y un aumento de la esperanza de vida.

El envejecimiento concebido como un proceso que experimentan los 

individuos puede ser visto desde dos enfoques, uno biológico y otro social. Para 

el profesor Thomae, la vejez es un destino social, puesto que son las 

características de la sociedad las que condicionan tanto la cantidad, como la 

calidad de vida. Peter Thownsend, citado por Barros plantea algo similar cuando 

sostiene que la situación actual de dependencia de los ancianos ha sido creada 

por la política social. Una política social en muchas ocasiones no publicada. 

Chawla. Afirma que los ancianos “no siempre son dependientes a causa de su
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decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido a la forma cómo son 

categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen sobre ellos. Si bien 

es cierto que el envejecer implica un deterioro biológico, son las condiciones 

sociales de carencia de servicios y las ideas contenidas en el modelo médico 

tradicional las que restan oportunidades para que el “viejo” se mantenga activo y 

autovalente. (6)

La carencia de una definición socíocultural del conjunto de actividades 

que serian específicas de los ancianos les hace sentirse inútiles y sin 

reconocimiento social. La falta de tareas específicas conlleva la dificultad para 

saber en qué concentrar los esfuerzos y en qué volcarse de modo de actualizar 

las propias potencialidades. Cada individuo que envejece debe crearse un 

personaje e improvisar su actuación: la dificultad de esto implica que sólo 

algunos lo logran y otros deben resignarse al estrecho mundo de las cuatro 

paredes del hogar.

El aumento progresivo de las expectativas de vida en todas las 

sociedades presenta para los próximos decenios el importante desafío de definir 

el significado y los roles sociales de los adultos mayores. Este desafío implica la 

necesidad de realizar arreglos sociales que permitan a las personas mayores el 

desarrollo de todas sus potencialidades en busca de un envejecimiento exitoso.

Un envejecimiento exitoso y saludable tiene que ver con la funcionalidad 

biológica y social que permite la plena integración social y familiar de los que
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envejecen, lo que implicará superar las barreras sociales y culturales que aún 

persisten e Impiden a los adultos mayores desarrollar sus potencialidades. En 

las modificaciones que deban realizarse están involucrados el estado, las 

organizaciones sociales, la comunidad, la familia y cada uno de los individuos. (7)

El principal sistema social del anciano y el apoyo que recibe viene de su 

familia. Se trata de una unidad social sujeta a las presiones y condiciones de su 

entorno cultural, económico y político de un momento dado. La definición más 

aceptada del concepto de familia es la de varias personas relacionadas por los 

lazos de parentesco, sanguíneos, de matrimonio o por adopción.

Tales personas pueden compartir un mismo techo o habitar en viviendas 

separadas. La familia del anciano brinda apoyo social, funcional, económico o 

material, afectivo y asistencia en diversas formas. Aun cuando la gran mayoría 

de las personas adultas mayores son relativamente independientes y 

físicamente aptas y funcionales, el grupo de los mayores de 80 son más 

dependientes, más aún si su nivel socioeconómico y estado de salud son 

limitados.

La O.M.S. ha definido la salud del anciano por su capacidad para 

funcionar, y no por las limitaciones, discapacidad o enfermedad que presente. 

Así, la calidad de vida de las personas mayores está estrechamente relacionada 

con la capacidad funcional y el conjunto de condiciones que le permiten 

mantener su participación en su propio auto cuidado y en la vida familiar y social
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La interacción de los factores biológicos con la psicología del 

comportamiento y con los procesos sociológicos del envejecimiento aparece con 

frecuencia en los estudios realizados a la fecha. La posibilidad de controlar una 

enfermedad está condicionada por la aptitud social para integrar a la persona 

enferma a un sistema de vida que le ayude a resolver sus problemas 

ambientales y particularmente la aptitud para desenvolverse en la actualidad.

De igual forma, la capacidad social para integrarse varia según el 

individuo que envejece. La tendencia a favor de una vejez activa procura que el 

anciano conserve su independencia, su libertad de acción y su iniciativa, de 

manera que sea capaz de elegir el mayor número de opciones en su vida, sin 

desconocer la realidad de que la gente de mayor edad es menos capaz de 

ejercer su independencia, tiene menos eficiencia en su trabajo y es más 

vulnerable a las enfermedades. (8)

La persona mayor ha de tomar una actitud positiva en la vida y la primera 

de estas actitudes básicas es aprender a ser uno mismo, aprender a saber vivir 

consigo mismo, a conocerse tal y como uno es, con sus dimensiones reales, 

espaciales, temporales, corporales, espirituales. Esta expresión de José M. 

Cagigal sintetiza todos aquellos puntos necesarios para una reconceptualización 

y revalorización de la edad adulta tardía como una etapa normal de la vida del 

ser humano, con sus características propias y definidas y que llevan inmersa la 

posibilidad de prepararse para la vejez.
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Esto implica esencialmente, y a modo de síntesis, asumir y resolver la 

aceptación de la edad, una redefinición de roles, la búsqueda e identificación de 

formas alternativas para el cese de ingresos y, la revisión de vida y 

establecimiento de nuevas metas. Entrega un sello especial, propio del ambiente 

sociocultural en el cual se inserta. Así, el “funcionamiento” de una persona en 

sociedad es factible de medir a través de su desempeño, en los distintos roles 

sociales que le corresponde ejecutar. (9)
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una encuesta transversal, con el consentimiento informado y 

firmado por el paciente, se tomó en cuenta a pacientes sin importar el género, 

derechohabientes del IMSS, saber leer y escribir, haber contestado 

completamente el cuestionario, o en el caso contrario, no aceptar participar en el 

procedimiento; y si los datos recogidos eran incompletos o falsos, o haber 

cambado de UMF, se eliminaron del estudio. Los pacientes fueron seleccionados 

al azar en el periodo comprendido entre junio y septiembre del 2011.

Se les aplicó el instrumento para medición de funcionalidad social del 

adulto mayor Díaz Veiga el cual valora las características de la funcionalidad 

social y las redes de apoyo social en adultos mayores determinando cuales son 

los miembros de la sociedad que brindan el apoyo y cuidado del adulto mayor, 

así como la cercanía social del cuidador.

El tamaño de muestra se estimo en relación a nuestra base poblacional 

con un nivel de confianza de 95%. El Análisis descriptivo se realizó con 

estimación de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión. El Análisis Inferencial se determinó con Ji cuadrada con corrección 

de Yates o Prueba Exacta de Fisher en variables nominales y Prueba U de Mann 

Whitney para variables ordinales y de intervalo. El Análisis de asociación se 

determinó mediante razón de momios e intervalos de confianza. El tamaño de 

muestra obtenido fue utilizando la fórmula para estudios transversales y 

calculado con el paquete estadístico Epi-info v6 es de 196.
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RESULTADOS

Se realizaron 199 encuestas en pacientes adultos mayores de 60 años 

(divididos en base a la red de apoyo mejor o peor de acuerdo a la media 

obtenida del total) en la Unidad de Medicina Familiar No 61, Veracruz, Veracruz 

del Junio a Septiembre del 2011, con el fin encontrar una asociación de género 

y las características de funcionalidad social del adulto mayor en base a la red de 

apoyo encontrándose que:

Dentro de las variables sociodemográficas (cuadro 1), la edad oscilaba 

entre 72.0 + 7.4 en el grupo peor red de apoyo vs 69.1 +_ 6.6 en el grupo red 

apoyo mejor. De los 199 encuestados: 19 (18.3%) vs 3 (3.2%) eran solteros, 42 

(40.4%) vs 3 (3.2%) viudos y 43 (41.3%) vs 89 (93.7%) casados. Con un valor de 

p= 0.0000. 56 (53.8%) vs 45 (47.4%) fueron mujeres, 48 (46.2%) vs 50 (52.6%) 

fueron hombres. Con un valor de p= 0.44 y RM= 1.3 (0.7-2.4). 26 (25.0%) vs 29 

(30.5%) trabajaban y 78 (75.0%) vs 66 (69.5%) eran pensionados con una p= 

0.47 y RM 0.8 (0.4-1.5). En cuanto a la red de apoyo: 97 (93.3%) vs 95 (100%) 

convive con sus hijos, 100 (96.2%) vs 95 (100%) convive con familiares y 72 

(69.2%) vs 95 (100%) convive con amigos con una p= 0.23 y RM 0.3 (0.1-0.8)

En cuanto a la red de apoyo conyugal, (cuadro 2): de los 199 

encuestados: 24 (23.1%) vs 8 (8.4%) se ven menos de 1 vez al mes, 2 (1.9%) vs 

3 (3.2%) se ven 1 o 2 veces al mes, y 36 (34.6%) vs 81 (85.3%) se ven diario o 1 

vez por semana con una p=0.0000. 55 (52.9%) vs 51 (53.7%) tienen apoyo
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emocional, 7 (6.7%) vs 27 (14.7%) tienen apoyo económico y 0 (0%) vs 14 

(14.7%) tienen apoyo tanto emocional como económico con una p= 0.0000. 20 

(19.2%) vs 5 (5.3%) con poca satisfacción, 20 (19.2%) vs 13 (13.7%) con buena 

satisfacción, y 22 (21.2%) vs 74 (77.9%) con mucha satisfacción del apoyo 

brindado por el cónyuge, con una p= 0.0000.

En la red de apoyo de hijos, (cuadro 3): de los 199 encuestados: 23 

(22.1%) vs 2 (2.1%) se ven menos de 1 vez al mes, 20 (19.2%) vs 20 (21.1%) se 

ven 1 o 2 veces al mes, y 54 (51.9%) vs 53 (76.8%) se ven diario o 1 vez por 

semana con una p= 0.0000. 54 (51.9%) vs 44 (46.3%) aportan apoyo emocional, 

28 (26.9%) vs 41 (43.2%) aportan apoyo económico y 15 (14.4%) vs 10 (10.5%) 

aportan apoyo tanto emocional como económico con una p=0.10. 3 (2.9%) vs 2 

(2.1%) con poca satisfacción, 42 (40.4%) vs 25 (26.3%) con buena satisfacción, 

y 52 (50%) vs 68 (71.6%) con mucha satisfacción del apoyo brindado por los 

hijos, con una p= 0.03.

En la red de apoyo de Parientes, (cuadro 4): de los 199 encuestados: 56 

(53.8%) vs 25 (26.3%) se ven menos de 1 vez al mes, 23 (22.1%) vs 28 (29.5%) 

se ven 1 o 2 veces al mes, y 21 (20.2%) vs 42 (44.2%) se ven diario o 1 vez por 

semana con una p=0.0000. 94 (90.4%) vs 89 (93.7%) aportan apoyo emocional, 

4 (3.8%) vs 3 (3.2%) aportan apoyo económico y 2 (1.9%) vs 3 (3.2%) aportan 

apoyo tanto emocional como económico con una p=0.83. 12 (11.5%) vs 5 (5.3%) 

con poca satisfacción, 60 (57.7%) vs 58 (61.1%) con buena satisfacción, y 28
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(26.9%) vs 32 (33.7%) con mucha satisfacción del apoyo brindado por los 

Parientes, con una p= 0.21

En la red de apoyo de amigos, (cuadro 5): de los 199 encuestados: 36 

(34.6%) vs 23 (24.2%) los ven menos de 1 vez al mes, 11 (10.6%) vs 30 (31.6%) 

los ven 1 o 2 veces al mes, y 25 (24%) vs 42 (44.2%) los ven diario o 1 vez por 

semana con una p=0.001. 71 (68.3%) vs 93 (97.9%) aportan apoyo emocional, 1 

(1%) vs 2 (2.1%) aportan apoyo económico y 0 (0%) vs 0 (0%) no aportan apoyo 

ni emocional ni económico con Prueba exacta de Fisher 1.00. 25 (24%) vs 18 

(18.9%) con poca satisfacción, 39 (37.5%) vs 51 (53.7%) con buena satisfacción, 

y 8 (7.7%) vs 26 (27.4%) con mucha satisfacción del apoyo brindado por los 

amigos, con una p= 0.009.

Tomando en cuenta solo la red de apoyo de toda la población encuestada 

(cuadro 6), tenemos que un 43 (41.3%) vs 1 (1.1%) cuenta con un apoyo social 

moderado y un 61 (58.7%) vs 94 (98.9%) tiene un apoyo social abundante, 

dividiendo la población en red social peor o mejor respectivamente. Nadie en 

nuestro estudio tuvo poca red de apoyo.
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Cuadro 1
Variables sociodemográficas en funcionalidad social del adulto mayor

Red de 
Apoyo peor 

N: 104

Red de 
Apoyo mejor 

n=95

Valor de p* Asociación

Edad 72.0 + 7.4 69.1 +.6.6

Estado civil

Soltera 19(18.3%) 3 (3.2%)

Viudo 42 (40.4%) 3 (3.2%)

Casada 43(41.3%) 89 (93.7%) p= 0.0000

Genero

Femenino 56 (53.8%) 45 (47.4%)

Masculino 48 (46.2%) 50 (52.6%) p= 0.44 RM= 1.3 (0.7-2.4)

Ocupación

activo 26 (25.0%) 29 (30.5%)

pensionado 78 (75.0%) 66 (69.5%) p= 0.47 RM 0.8 (0.4-1.5)

Red De Apoyo
hijos

Parientes
97 (93.3%) 
100 (96.2%)

95(100%)
95(100%)

Amigos 72 (69.2%) 95(100%) p= 0.23 0.3(0.1-0.8)

'Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher. 
Valores expresado en frecuencia absolutas y porcentaje.
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Cuadro 2
Variable Cónyuge en funcionalidad social del adulto mayor

Red de Red de Valor de p*
Apoyo peor Apoyo mejor 

N :104 n=95

Ve y Habla 72.0 + 7.4 69.1 +.6.6

Menos 1 vez mes (1) 24(23.1%) 8 (8.4%)

1 o 2 veces mes (2) 2(1.9%) 3 (3.2%)

Diario o 1 vez sem. (3) 36 (34.6%) 81 (85.3%) p= 0.0000

Tipo Apoyo

Emocional (1) 55 (52.9%) 51 (53.7%)

Económico (2) 7 (6.7%) 27 (28.4%)

Ambos (3) 0 (0%) 14 (14.7%) p= 0.0000

Satisfacción

Poco (1) 20(19.2%) 5 (5.3%)

Algo (2) 20(19.2%) 13(13.7%)

Mucho (3) 22 (21.2%) 74 (77.9%) p= 0.0000

“Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher. 
Valores expresado en frecuencias absolutas y porcentaje.
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Cuadro 3

Variable Hijos en funcionalidad social del adulto mayor

Red de Red de Valor de p*
Apoyo peor Apoyo mejor 

N :104 n=95

Ve y Habla 72.0 + 7.4 69.1 +_6.6

Menos 1 vez mes (1) 23 (22.1%) 2(2.1%)

1 o 2 veces mes (2) 20(19.2%) 20(21.1%)

Diario o 1 vez sem. (3) 54(51.9%) 73(76.8%) p= 0.0000

Tipo Apoyo

Emocional (1) 54(51.9%) 44 (46.3%)

Económico (2) 28 (26.9%) 41 (43.2%)

Ambos (3) 15(14.4%) 10(10.5%) p= 0.10

Satisfacción

Poco (1) 3 (2.9%) 2(2.1%)

Algo (2) 42 (40.4%) 25 (26.3%)

Mucho (3) 52 (50.0%) 52 (71.6%) p= 0.03

“Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher. 
Valores expresado en frecuencia absolutas y porcentaje.

Asociación de Género y Funcionalidad social del adulto mayor Página 22



Cuadro 4

Variable Parientes en funcionalidad social del adulto mayor

Red de Red de Valor de p*
Apoyo peor Apoyo mejor 

N :104 n=95

Ve y Habla 72.0 + 7.4 69.1 +_6.6

Menos 1 vez mes (1) 56(53.8%) 25 (26.3%)

1 o 2 veces mes (2) 23 (22.1%) 28 (29.5%)

Diario o 1 vez sem. (3) 21 (20.2%) 42 (44.2%) p= 0.0000

Tipo Apoyo

■Emocional (1) 94 (90.4%) 89 (93.7%)

Económico (2) 4 (3.8%) 3 (3.2%)

Ambos (3) 2(1.9%) 3 (3.2%) p= 0.83

Satisfacción

Poco (1) 12(11.5%) 5 (5.3%)

Algo (2) 60 (57.7%) 58 (61.1%)

Mucho (3) 28 (26.9%) 32 (33.7%) p= 0.21

“Valores de p obtenidos con J¡ cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher. 
Valores expresado en frecuencia absolutas y porcentaje.
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Cuadro 5

Variable Amigos en funcionalidad social del adulto mayor

Red de Red de Valor de p*
Apoyo peor Apoyo mejor 

N :104 n=95

Ve y Habla 72.0 + 7.4 69.1 + 6.6

Menos 1 vez mes (1) 36 (34.6%) 23 (24.2%)

1 o 2 veces mes (2) 11 (10.6% 30 (31.6%)

Diario o 1 vez sem. (3) 25 (24.0% 42 (44.2%) p= 0.001

Tipo Apoyo

Emocional (1) 71 (68.3%) 93 (97.9%)

Económico (2) 1 (1.0%) 2(2.1%)

Ambos (3) 0 (0%) 0 (0%) PEF= 1.00

Satisfacción

Poco (1) 25 (24.0%) 18(18.9%)

Algo (2) 39 (37.5%) 51 (53.7%)

Mucho (3) 8 (7.7%) 26 (27.4%)

8OIIQ
.

"Valores de p obtenidos con J¡ cuadrada con corrección de yates o Prueba Exacta de Fisher. 
Valores expresado en frecuencia absolutas y porcentaje.
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RED DE APOYO

Peor Mejor

1 Poco 0 0

2.- Moderado 41.3 1.1

3.- Mucho 58.7 98.9
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DISCUSIÓN

En nuestro estudio encontramos de manera semejante a lo reportado por 

otros autores, que la red de apoyo en el adulto mayor influye directamente en su 

funcionalidad social, también nos dimos cuenta que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa en relación al género, ni en la ocupación, con la 

funcionalidad social.

Donde si existió una diferencia significativa fue en las personas casadas 

en relación con las solteras; el elemento mayormente afectado en nuestra 

población en relación a la red de apoyo en el adulto mayor fue el en rubro de 

amistades. Nuestro estudio tiene la debilidad de que el tipo de instrumento 

utilizado solo valora funcionalidad social, y para tener un mayor peso, sería 

adecuado combinarlo con algún otro estudio de calidad de vida en el adulto 

mayor.
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CONCLUSIONES

No existe asociación de género en las características de la funcionalidad social 

del adulto mayor en nuestro estudio.

El solo hecho de ser adulto mayor casado es un factor útil para contar con una 

red de apoyo mejor, a diferencia de las parejas solteras o viudas.

Los hijos son una parte importante en la red de apoyo del adulto mayor, pero 

solo como apoyo emocional.

El rubro más afectado en la red de apoyo del adulto mayor son las amistades.
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ANEXOS

EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD SOCIAL CON EL INSTRUMENTO DIAZ
VEIGA

Nombre_________________________________________________

Fecha de evaluación:______________  Edad:________ Sexo:

Identificación:

- Estado civil: Casado/a___________ Soltero/a '_______ Viudo/a_______

- ¿Tiene usted hijos?.........................................................................S í___  NO.

- ¿Tiene usted “parientes”: sobrinos, hermanos, primos, etc.?.......... S í____  NO

- ¿Tiene usted relación con amigos?............  S í____  NO

Análisis de las relaciones 

Cónyuge
- ¿Con qué frecuencia ve y habla usted con su cónyuge?.................1____2 ___3 ___1

- ¿Qué tipo de apoyo le proporciona la relación con su cónyuge?.....a ___b ___ 2

- ¿En qué grado está satisfecho de la relación con su cónyuge? 1___2 ___ 3 ___ 3

Hijos
- ¿Con qué frecuencia ve y habla usted con sus hijos?.....................1 ___ 2 ___ 3 ___1

- ¿Qué tipo de apoyo le proporcionan sus hijos?.......................................a ___ b ___ 2

- ¿En qué grado está satisfecho de la relación con sus hijos?.... 1 ____ 2 ___3 ___3

Familiares próximos
- ¿Con qué frecuencia ve y habla con sus familiares o parientes?....1___ 2 ____3 ___1

- ¿Qué tipo de apoyo le proporcionan estos familiares?............................ a ____b __ 2

- ¿En qué grado está satisfecho de la relación con estas personas?. 1__2 ____3 __ 3

Amigos
- ¿Con qué frecuencia ve y habla con sus amigos?........................1 ___ 2 ___ 3 ___ 1

- ¿Qué tipo de apoyo le proporcionan estas personas?............................a ___ b ___ 2

- ¿En qué grado está satisfecho de la relación con sus amigos?.....1 ___ 2 ____3 3
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INSTRUCCIONES para el llenado:

Es un instrumento en donde se aplican cuestionamientos referentes a las 
relaciones que el sujeto manifiesta tener.

Marcar con una cruz (X) la respuesta en el espacio según la siguiente 

codificación:

11: menos de 1 vez al mes; 2: 1 o 2 veces al mes; 3: 1 vez a la semana o más.

2 a: apoyo emocional; b: apoyo instrumental.

3 1: poco; 2: algo; 3: mucho.
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Carta de consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN MÉDICA

Título del protocolo: Asociación de género v características de la 
funcionalidad social en adultos mayores

Investigadores principales: Edgar Reves Solano. Félix Guillermo Márquez 
Celedonio

Sede donde se realizará el estudio: Unidad de Medicina Familiar No. 61. 
Veracruz Norte

NOMBRE DEL PACIENTE:________________________________________ _
AFILIACION:________________________________________________________

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación 
médica. Antes dé decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno 
de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento 
informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier 
aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. Una vez qué haya 
comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que 
firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada 
y fechada.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación 
que tiene como objetivos Determinar la asociación de su género con las 
características de la funcionalidad social.

BENEFICIOS DEL ESTUDIO

Se conocerán las diferencias de la asociación de las características de la 
funcionalidad social y se podrán inferir estrategias de sojución en los casos de 
redes de apoyo insuficientes.

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas 
preguntas sobre usted, sus características sociodemográficas y los familiares 
que le brindan apoyo y cuidado.

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO

Sin riesgos a la salud.
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ACLARACIONES
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no 
aceptar la invitación.
• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, - 
aun cuando el investigador responsable no se lo solicite-, informando las 
razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.
■ No recibirá pago por su participación.
• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre 
el mismo, al investigador responsable.
• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 
paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 
investigadores.
• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, 
tiene derecho a una indemnización, siempre que estos efectos sean 
consecuencia de su participación en el estudio.

FIRMA
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