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1. Título 

 

“Relación de dismovilidad y el temor a caer con los factores familiares del 

geronte. Zona 7 2016” 

  

  



2. Resumen 

En el Ecuador la esperanza de vida ha pasado de 68,3  a 78,1 años en 

tan sólo una década,  representando en el 2017 al 7,0% de la población nacional. 

Para la zona 7 la prevalencia mantiene esta relación, salvo Loja con el 9,2% que 

corresponde al valor esperado para el 2025. Y junto con la transición 

demográfica se advierte una conversión epidemiológica con el surgimiento de 

los síndromes geriátricos presentes en el 15% de ancianos. Como resulta el caso 

de la dismovilidad y el temor a caer, que  expresan en el geronte hasta un 56% 

de disfuncionalidad familiar. Con el objetivo de establecer la asociación entre los 

síndromes geriátricos y la funcionalidad del geronte durante enero a julio del 

2016, considerando que la disfuncionalidad familiar está asociada con la 

dismovilidad y el temor a caer. Se realizó un estudio transversal correlacional 

tomando como área de estudio a la zona 7, integrada por 99 563 ancianos, con 

1 146 adultos con más de 65 años como unidades muestrales. Evaluando el 

temor con el test FES – I, que recopiló la información expresada por el geronte 

o su cuidador respecto a la confianza para realizar actividades de la vida diaria; 

etapificando la dismovilidad según las horas que permanece de pie, sentado o 

acostado, en relación de la independencia para trasladarse; valorando la 

funcionalidad familiar mediante la prueba de percepción de funcionamiento 

familiar (FF-SIL) dirigido al investigado o a los que conviven en el momento de 

las entrevistas. Observando una prevalencia de 25,74% para la dismovilidad y 

56,54% para el temor a caer, predominando en las mujeres y conforme se 

incrementa la edad del geronte. Con una fuerza de asociación baja entre la 

dismovilidad y el temor a caer con la disfuncionalidad familiar (OR de 1,52 y 1,49 

respectivamente) y estadísticamente significativa por una P< 0,05. Concluyendo 

que el geronte con síndrome geriátrico presenta disfuncionalidad, si bien, es 

necesario continuar las investigaciones en poblaciones no institucionalizadas, 

con muestras representativas y conforme la selección muestral referida. 

Palabras clave: envejecido, inmovilidad, miedo, eficacia de caídas, etapificación 

de dismovilidad, funcionalidad familiar. 
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Summary 

In Ecuador, life expectancy has risen from 68.3 to 78.1 years in just one 

decade, representing in 2017 7.0% of the national population. For zone 7 

prevalence maintains this relationship, except Loja with 9.2% corresponding to 

the expected value for 2025. And along with the demographic transition there is 

an epidemiological conversion with the emergence of geriatric syndromes 

present in 15% of elderly people. As is the case of dysmobility and the fear of 

falling, which express in the elderly up to 56% of family dysfunction. With the aim 

of establishing the association between geriatric syndromes and the functionality 

of the elderly during January to July 2016, considering that family dysfunction is 

associated with dysmobility and fear of falling. A cross-sectional study was 

carried out, taking zone 7 as a study area, consisting of 99 563 elderly people, 

with 1 146 adults over 65 years old as sample units. The fear was avaluated with 

FES - I test, which compiled the information expressed by the elderly or their 

caregiver regarding the confidence to perform activities of daily living; Dividing in 

phases the dysmobility according to the hours that remain standing, sitting or 

lying, in relation to independence to move; The family functionality was valued 

through the family functioning perception test (FF-SIL) directed to the 

investigated or to those who coexist at the time of the interviews. Observing a 

prevalence of 25.74% for dysmobility and 56.54% for fear of falling, 

predominating in women and according the old age increases in the elderly. With 

a low association strength between dysmobility and fear of falling with family 

dysfunctionality (OR 1.52 and 1.49 respectively) and statistically significant for P 

<0.05. Concluding that the elderly with geriatric syndrome presents 

dysfunctionality, although it is necessary to continue the research in non-

institutionalized populations, with representative samples and according to the 

referred sample selection. 

Keywords: elderly, immobility, fear, fall down efficacy, staging of dysmobility, 

family functionality.   
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3. Introducción 

En América Latina la población geronte se incrementa a la par de la 

esperanza de vida. Para el quinquenio 2000 -2005 fue de 68,3 años, esperando 

que en el período del 2015 al 2020, alcance los 78,1 años. El  Ecuador no es la 

excepción, significando un impacto sobre factores como la seguridad social, el 

cuidado de las personas gerontes, el bienestar familiar y la reducción de la 

población económicamente activa que debe ser tomado en cuenta para el 

presente y futuro del país (SABE, 2010).  

Según el censo del 2010, en el Ecuador existían 940 905 gerontes, 

representando el 6,6% de la población total, para el 2017 se estima que serán 1 

180 944, significando el 7,0%, alcanzando un 8,7% en el 2020 (INEC, 2010). 

En la zona 7 la población mayor a 65 años comprende 83 737 gerontes,  

7,3% de la población zonal,  representada por El Oro con 30 073 gerontes 

(6,3%), Loja 41 081 gerontes (9,2%) que corresponde al valor esperado para el 

2025 y Zamora Chinchipe con 4 583 gerontes (5,0%) (INEC, 2010). 

Y no solamente la población está sufriendo esta transición demográfica 

sino también epidemiológica, ya que el envejecimiento de la población lleva al 

surgimiento de enfermedades crónicas no transmisibles, síndromes geriátricos, 

comorbilidades, fragilidad, discapacidad, incapacidad funcional y temas 

concernientes con el cuidado al final de la vida. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta un 10% a 15 % de la 

población geronte con por lo menos un síndrome geriátrico, expresando la 

alteración en múltiples sistemas que vuelven a los adultos mayores vulnerables 

a factores asociados a la calidad de vida, la funcionalidad familiar, la 

independencia funcional, el aislamiento social e institucionalización (Sarango, 

2016) (Hoyos, 2016). 

Los gerontes que expresan un síndrome geriátrico presentan un 56% de 

disfuncionalidad familiar debido a los cambios en la esfera biopsicosocial, en la  

estructura, comunicación y participación familiar, afectividad y respeto a normas 

éticas y morales, los cuales contribuyen al desarrollo de la salud integral del 

adulto mayor, pero en algunos casos también solapan la adopción de conductas 

inadecuadas como depresión, aislamiento y abandono de actividades (Torres, 

2016) (Acuña, 2015).  

La aparición del síndrome geriátrico vulnera la funcionalidad familiar 

cuando obligan a redefinir los roles y menoscaban la comunicación intrafamiliar. 

Perdiéndose los límites entre los subsistemas familiares, aumentando la 

centralidad en el enfermo, alterándose la vida conyugal y obligando a cambios 

en la distribución del espacio en el hogar  (Sauceda, 2003) (Villalobos, 2008) 

(Vírseda J, 2014).   

La funcionalidad familiar, entendida como el cumplimiento grato y 

voluntario de las funciones afectivas e instrumentales que le permite a la familia 

mantenerse como tal (Sauceda, 2003). Mantienen en la familia, la congruencia y 
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estabilidad ante la presencia del síndrome geriátrico que la desestabilizan y que 

puede ser generador de disfuncionalidad en los miembros del sistema familiar. 

El cambio del sistema es constituido por las acciones conscientes de sus 

miembros, decidiendo integrar o no, nueva información, y modificar viejos 

valores, actitudes y conductas (Hoyos, 2016). 

La disfuncionalidad familiar se relaciona con la aparición y 

descompensación de los síndromes geriátricos, enfermedades psiquiátricas y 

conductas de salud. Donde la familia funcional establece la bases para afrontar 

el proceso salud – enfermedad (Torres, 2016). Medible mediante la Prueba de 

Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) de origen cubano, por resultar 

sencillo, de bajo costo y de fácil comprensión para cualquier nivel de escolaridad, 

considerando las categorías: cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, 

afectividad, rol y permeabilidad (Alvares Sintes, 2008). 

Los síndromes geriátricos, dismovilidad y temor a caer, son 

manifestaciones  de los cambios funcionales y morfológicos relacionados con el 

envejecimiento, cuando prevalecen provocan en el geronte: ansiedad, pérdida 

de la confianza, aislamiento social y restricción de las actividades de la vida diaria 

(Curcio L. G., 2012) (Dinamarca J. L., 2004) (Elderly, 1987) (Nigam, 2012). 

El síndrome geriátrico del temor a caer definido por Tinetti (1990) como la 

falta de autoeficacia o perdida confianza relacionada con las caídas, se presenta 

hasta en el 85% de los gerontes; con el subsecuente incremento del temor a 

caer, trastornos cognitivos y alteraciones en el equilibrio y la marcha. Valorado  

a través de la escala de autoeficacia para las caídas o Falls Efficacy Scale (FES) 

(Curcio L. G., 2012). 

El Dr. J.L. Dinamarca (2004) conceptualiza la dismovilidad como: “la 

molestia, dificultad y/o imposibilidad para movilizar parte del cuerpo y/o 

trasladarse secundaria a situaciones patológicas diversas de origen biológico, 

psíquico, social, espiritual y/o funcional; que afecta la calidad de vida y/o tiene 

progresión.” Mencionando una prevalencia teórica esperada del 25%, que tiende 

a aumentar en el geronte más añoso, alcanzando el 100% de afectación en los 

gerontes institucionalizados. Con alteración de la funcionalidad familiar en el 

46,3% de gerontes (Torres, 2016).  

Las Normas y Protocolos de Atención Integral en Salud de las y los 

Adultos Mayores del Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador, reconoce a 

la dismovilidad como un trastorno de la locomoción, afirmando que la afectación 

motora conlleva al síndrome geriátrico, es decir, símil de la inmovilidad (Álvarez, 

2010). Sin precisarse el alcance de la valoración clínica del paciente con riesgo 

o presencia de dismovilidad, tampoco se puntualiza la escala para etapificar el 

grado de dismovilidad presente al momento del primer contacto. En inferior 

condición, el  temor a caer, ni siquiera es reconocido como síndrome de 

evaluación geriátrica. 

Las referencias documentales, nacionales e internacionales, no estiman 

estadísticamente la asociación del temor a las caídas y la dismovilidad con la 
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funcionalidad familiar del geronte. Para el temor a caer, las investigaciones se 

han centrado por 30 años en la definición, evaluación y abordaje del temor, con 

el documentado fracaso de las medidas de prevención y tratamiento (Curcio L. 

G., 2012) (Kendrick, 2014). Agravado por la falta de un instrumento validado para 

la comunidad hispanohablante.  

La dismovilidad definida hace más de una década por Dinamarca (2004) 

no presenta actualizaciones en el estudio del síndrome geriátrico, descriptivo en 

el primer informe, pasando directamente a la propuesta de Aplicación de un 

Programa de Movimientos Mínimos Necesarios a pacientes con diagnóstico de 

dismovilidad (Dinamarca J. H., 2007). Replicado por Quiroga y Matisen en sus 

estudios descriptivos respectivos sobre la dismovilidad en gerontes 

institucionalizados (Matisen, 2009) (Quiroga, 2015), con similar deficiencia 

metodológica cuando el sesgo de selección excluye a los gerontes no 

institucionalizados, coincidiendo en una prevalencia absoluta de dismovilidad. 

Que el propio Dinamarca reconoce como arbitraria y sesgada. Si bien Torres 

(2016) asocia la dismovilidad con el funcionamiento familiar, la muestra resulta 

pequeña y ceñida a una sola área geográfica parroquial.  

El temor caer y la dismovilidad, como patologías geriátricas crónicas 

alteran la funcionalidad familiar, facilitado por la vulnerabilidad biopsicosocial del 

geronte. Dentro de un modelo circular de causalidad, el abordaje integral de los 

síndromes geriátricos se contempla considerar la afectación sobre la 

funcionalidad, justificado por la alta prevalencia del temor y dismovilidad en la 

población geronte, la ausencia de referencias investigativas nacionales y locales, 

la fácil aplicación de los instrumentos de medicion, y la ejecución de los mismos 

como parte del estudio transversal “Calidad de Vida de los Adultos Mayores de 

la Zona 7 durante Enero a Julio del 2016” auspiciado por el Posgrado de 

Medicina Familiar y Comunitaria.  

 Se consideró la interrogante: ¿se asocia la dismovilidad y el  temor a caer 

con la funcionalidad familiar del geronte de la zona 7 durante enero a julio del 

2016? Como objetivo general de estudio se consideró: establecer la asociación 

entre los síndromes geriátricos y la funcionalidad del anciano. Mientras los 

objetivos específicos fueron: caracterizar al geronte dismóvil y con temor a caer 

según los factores familiares y sociodemográficos e identificar la fuerza de 

asociación de la funcionalidad familiar con el temor y la dismovilidad. 

En tanto la hipótesis de investigación determinó: la asociación de la 

disfuncionalidad familiar del geronte con la dismovilidad y el temor a caer, en la 

zona 7 durante enero a julio del 2016. 

A través de los resultados de la investigación se pretende reconocer la 

relación entre el temor a caer y la dismovilidad con la funcionalidad familiar del 

anciano, explicando estadísticamente una problemática no considerada 

integralmente en investigaciones previas, ni explícitamente guiada por los 

programas de atención geriátrica del MSP; como base para afinar los conceptos 

teóricos, integrar los resultados y las conclusiones investigativas locales; 

focalizando las intervenciones sanitarias y racionalizando las inversiones para 
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alcanzar resultados efectivos;  medibles a través de escalas de satisfacción 

personal y familiar, indicadores de morbi-mortalidad y reducción de 

presupuestos. Con propuestas desde un enfoque holístico y desde la perspectiva 

de la medicina familiar, se presentaran los resultados a la coordinación zonal 7, 

para posteriormente empoderarse a las comunidades donde habitan los 

gerontes del estudio. 
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4. Revisión de literatura 

 
4.1. Familia y funcionalidad familiar 
 

La concepción de familia desde la perspectiva médico familiar 
corresponde a aquel grupo social, de límites abiertos, con un número variable de 
integrantes que habitan en un mismo hogar, relacionados consanguíneamente, 
por afinidad o legalmente. Con la responsabilidad de guiar y resguardar a los 
miembros, pudiendo variar en estructura según el contexto geográfico (Familiar, 
2005) 

La familia evoluciona como la hace la sociedad, dejando de ser el simple 
medio para la mantención de la especie o la mano de obra para la producción 
agrícola, para convertirse en la generadora de servicios y respuestas políticas, 
mediante el compromiso y representatividad de todos sus miembros en las 
decisiones sociales, integrando a la mujer en roles antes masculinos, integrando 
a los jóvenes en las estrategias específicas de atención sanitaria, modificando 
incluso la concepción de género en la conformación familiar. 

La búsqueda de ayuda ante las crisis también se ha modificado, desde el 
concepto de resolución personal o familiar de los sucesos estresantes del ciclo 
vital, las familias ahora disponen de redes de apoyo social cada vez más 
organizadas. No obstante, esto dependerá del tipo de familia y del grado de 
funcionamiento y funcionalidad que presente  (Medellín Fontes, 2012).  

Los roles familiares también se han modificado debido a alejamiento por 
la actividades económicas y laborales, que para el caso del padre se reduce al 
de proveedor de recursos económicos, mientras que la madre ocupa la 
responsabilidad moral y afectiva del hogar (Cebotarev, 2003). Pero, en hogares 
monoparentales la carga recae en el progenitor existente, siendo este quien se 
aleja para cumplir la necesidad económica, relegando al hijo mayor a las 
necesidades del hogar. O bien, es el hijo mayor quien asume la carga laboral, 
especialmente en los hogares pobres; mas, su nivel de instrucción bajo, produce 
mínimos aportes monetarios con tendencia a la explotación laboral y bajo 
desarrollo laboral.  

La etapa menos vulnerable del ciclo familiar es la de formación y al final 
de la extensión, donde el joven participa económicamente (Arriagada, 1997). Sin 
embargo, la creciente tendencia del control de la natalidad trae consigo efectos 
económicos adversos, que pudieran solventarse si contáramos con los millones 
de individuos que jamás nacieron. 

La composición de la unidad familiar permite la clasificación de la familia, 
según su estructura, en función de los miembros que comparten el hogar. 

Por el número de miembros que da lugar al tamaño de la familia: 
• Familia grande: más de 6 miembros. 
• Familia mediana: entre 4 y 6 miembros. 
• Familia pequeña: de 1 a 3 miembros. 
 

Por la ontogénesis de la familia: 
• Familia nuclear: presencia de hasta dos generaciones −padres e hijos, 

matrimonio con hijos o sin ellos y hermanos solos.  
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• Familia extensa o extendida: presencia de dos generaciones o más. Incluye 
hijos casados o en unión consensual con descendencia o sin ella. 

• Familia mixta o ampliada: cualquier tipo de familia que rebasa las anteriores 
estructuras; puede incluir otros parientes y amigos.     

 
Por el  ciclo de la familia: 

• Familia en formación: comienza con el matrimonio y termina con el 
nacimiento del primer hijo. 

• Familia en extensión: comienza con el nacimiento del primer hijo y termina 
cuando el primer hijo sale del hogar. 

• Familia en contracción: comienza cuando el primer hijo sale del hogar y 

termina con la muerte del primer cónyuge. 

• Familia en disolución: comienza con la muerte del primer cónyuge y termina 
con la muerte del segundo cónyuge. 
No todas las familias, tanto nucleares como extensas, están representadas 

con los dos padres. Si la pareja sufrió muerte, divorcio o separación de uno de 
los dos cónyuges y es nuclear, se denomina familia monoparental. Si falta un 
miembro de una generación, ya la familia tiene carácter de incompleta. Se 
denomina completa cuando están representados en el subsistema conyugal 
ambos cónyuges. Si existe matrimonio nuevo, se denomina familia reconstruida 
o reconstituida, o de segundas o terceras nupcias. También se denomina familia 
multigeneracional aquella en la cual conviven más de dos generaciones como 
por ejemplo la trigeneracional y cuatrigeneracional. Cuando conviven dos 
generaciones es bigeneracional (Alvares Sintes, 2008). 

La calidad de vida para  una familia  concierne al estado de bienestar físico, 
psicológico, de independencia para las relaciones sociales y creencias y así 
como los ingresos económicos permiten satisfacer las necesidades (Estrada, 
2011). Para Delgado (1998), la calidad de vida dentro de la comunidad está 
establecida por la consecución de las necesidades básicas para que sus 
integrantes aseguren su presencia, estabilidad y persistencia en un tiempo y 
lugar designado. Sin descuidar la satisfacción sexual, presente también en el 
adulto mayor con sus particularidades debidas al deterioro físico y en 
enfermedades concomitantes, sin que ello signifique que continúen sexualmente 
activos  y disfrutando activamente (Melguizo, 2015). 

La familia funcional es aquella que satisfecha y voluntariamente desempeña 
sus funciones de manera permanente según el ciclo de vida presente, sin 
rebasar sus límites y fronteras, respetando la jerarquía establecida y sus 
funciones específicas que no modifiquen su estructura e identidad (Villalobos, 
2008) 

Para Martín Zurro, la familia desempeña sus funciones a través de los 
subsistemas, que presentan límites y fronteras que facilitan intercambios con el 
entorno intra y extrafamiliar pero manteniendo su particularidad respecto a los 
otros subsistemas, con reglas claras, sucintas o tácitas. Además, estas 
funciones están permanentemente reguladas positiva o negativamente por las 
réplicas que reciben de sus acciones y respuestas con el ambiente dentro de un 
sistema circular de causalidad, permitiéndoles mantener un equilibrio u 
homeostasis con tendencia al cambio por retroalimentación (feedback) ante las 
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nuevas demandas, permeabilizando las fronteras para mejorar la comunicación 
(Zurro, 2014). 

El estudio de la dinámica familiar considerando sus interacciones desde un 
enfoque sistémico debe realizarse con las propiedades y principios que rigen en 
los sistemas según la teoría general de sistemas. Considerando al sistema 
familia como el conjunto de subsistemas que se interrelacionan interna y 
externamente, construidos por afinidad de intereses, funciones, género o 
generaciones. Representados en tres subsistemas básicos: el conyugal, el 
parental y el fraternal (Zurro, 2014). 

El proceso de atención familiar con modelo sistémico debe considerar la 
base teórica mencionada, donde intervienen factores como los acontecimientos 
vitales estresantes, la situación de la dinámica familiar, el apoyo social y los 
recursos que presenta la propia persona (Zurro, 2014). Sin embargo, Teófilo 
Garza considera el arte del médico familiar como la facultad de apoyar el 
desarrollo y ejecución efectiva de las funciones familiares de acuerdo a la etapa 
del ciclo vital en el que se encuentren, enfocando la atención en el cumplimiento 
de las funciones familiares, que al no manifestarse, solaparían la 
disfuncionalidad familiar (Garza, 2015).   

Según el test psicológico cubano de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) citado 
por Álvarez Sintes en La Medicina Familiar Integral del 2008 se determina las 
siguientes áreas (Alvares Sintes, 2008) (Núñez, 2010):   

• Cohesión:    Unión   familiar   física   y   emocional   al   enfrentar   diversas 
situaciones.  

• Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 
con los de la familia en un equilibrio emocional positivo.  

• Comunicación:   Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 
experiencias de forma clara y directa.  

• Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindad y recibir experiencias de 
otras familias e instituciones.  

• Afectividad: Capacidad  de  los  miembros  de  la  familia  de  vivenciar  y 
demostrar sentimientos y emociones positivas unos  a los otros.  

• Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 
funciones negociadas por el núcleo familiar.  

• Adaptabilidad:   Habilidad de la familia para cambiar la estructura  de poder, 
relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera. 

 
El instrumento fue validado por Núñez reportando la media del coeficiente 

de confiabilidad o de correlación r de Pearson fue de 0,42, existiendo relación 
positiva. La medida de la fiabilidad y validez tiene un valor de 0,91 a 0,94, 
excelente aceptable (Núñez, 2010). 
 

Si bien las funciones o metas u objetivos de la familia per se son diferentes 
para cada autor, el enfoque familiar del Dr. Teófilo Garza las resume en dos tipos 
(Garza, 2015): 

• Funciones afectivas: Comprenden los lazos de sentimientos y emociones 
que expresados en cada miembro de la familia le confiere su identidad y 
objetiva su pertenencia.  
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• Funciones instrumentales: Son las actividades obligadas y necesarias que 
realiza la familia para asegurar su permanencia como tal. 

 
4.2 La funcionalidad familiar en el geronte 

Un envejecimiento saludable se fundamenta en la integración familiar y 
social del geronte, relacionada con su capacidad funcional y el conjunto de 
condiciones que le permiten mantener la participación en su autocuidado y en la 
vida familiar y social (Galbán, 2015). 

La disminución de la capacidad funcional lleva al sedentarismo, la 
inmovilidad, la discapacidad, el aumento del riesgo de sufrir enfermedades 
crónicas no trasmisibles, y por consiguiente a la problemática psicosocial que se 
centra en el aislamiento, en la pérdida de un rol social y económico, en la 
depresión, la baja autoestima, la improductividad y la dependencia (Estrada, 
2011) (Sarango, 2016).  

La baja calidad de vida del geronte se relaciona con la subordinación, 
restricciones, desdicha, disminución de las redes sociales, internamiento 
geriátrico, maltrato por familiares y cuidadores, depresión, ansiedad, y 
enfermedades crónicas degenerativas. Con pérdida de los poderes y derechos 
para decidir y opinar incluso de sí mismo. Marginado y estereotipado como 
incompetente, incapaz e innecesario. Olvidando la necesidad de mantenerlos 
activos física y emocionalmente, con capacidad de autocuidado; bajo el 
resguardo de las políticas estatales, del respeto social y del amor familiar. 

Lo anterior en muchos casos producto de la disminución progresiva del 
funcionamiento biológico, que lleva a que el geronte experimente 
transformaciones que pueden llevar a la pérdida de la autonomía, que se traduce 
en la necesidad de depender de otros y deriva en un impacto familiar y social. 

La vida del geronte  debe ser analizada en las múltiples facetas que la 
componen: esfera biológica, psicológica y social, sin fragmentar esta unidad, 
puesto que cualquiera de ellas que se omita, impedirá que se consolide la 
integración del adulto mayor al seno de su familia y comunidad, teniendo en 
cuenta que el envejecimiento se percibe como un proceso de carácter 
multidimensional (Acuña, 2015). 

El funcionamiento de la familia puede evaluarse a través del cumplimiento 
de las funciones básicas y la dinámica de las relaciones internas. Sin embargo, 
debe contrastarse con la percepción que el propio geronte manifiesta sobre la 
funcionalidad familiar y la calidad de vida. Acuña (2015) tras el estudio sobre la 
Percepción de la Funcionalidad Familiar en Adultos Mayores de Los Centros de 
Vida de la Ciudad de Cartagena, indica un 77.5% de gerontes que perciben 
funcionalidad familiar, 13.7% disfuncionalidad moderada y 8.8% disfuncionalidad 
severa, afirmando que la funcionalidad constituye un factor de protección para 
sobrellevar los trastornos esperados en este ciclo de vida. Galbán (2015) al 
analizar el  Funcionamiento Familiar desde la Percepción del Adulto Mayor en el 
área de salud Antonio Maceo de la Habana, describe un 81,3% de ancianos con 
familias percibidas como funcionales, si bien las categorías más afectadas en la 
funcionalidad familiar fueron la permeabilidad, adaptabilidad y cohesión, sobre 
todo cuando el geronte demuestra fragilidad. Pérez (2012) al estudiar el Medio 
Familiar de los Adultos Mayores en el Municipio Pinar del Rio en Cuba, reporta 
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un 27.4% de gerontes que consideran su familia funcionalidad, 40.3% 
moderadamente funcional, 19.4% disfuncional y 12.9% severamente 
disfuncional, reconociendo que la disfuncionalidad se relaciona con la aparición 
de síndromes geriátricos, enfermedades psiquiátricas y en las conductas de 
riesgo de salud. Hernández (2012) al describir los Cambios en la Percepción del 
Funcionamiento Familiar de Adultos Mayores de Casa de Abuelos Cotorro en la 
Habana encuentra que los gerontes cambian su percepción de la funcionalidad 
familiar a partir de su incorporación a la institución, pasando de 47% al ingreso 
a 64% de sensación de familia funcional, concluyendo que el ancianato 
contribuye a los cambios en la percepción expresado en su aumento a medida 
que llevan más tiempo de insertados en la misma y reciben su influencia. 

 4.3 La funcionalidad familiar y los síndromes geriátricos 

La enfermedad crónica, discapacidad  o cualquier trastorno psicosomático 
amenaza las funciones orgánicas, sociales y emocionales del geronte, 
modificando su vida y la de sus familiares. Alterando la funcionalidad familiar 
cuando obligan a redefinir los roles de sus miembros, menoscabando la 
comunicación intrafamiliar, que hasta entonces contribuían a su funcionalidad, 
perdiéndose los límites entre los subsistemas familiares, aumentando la 
centralidad en el enfermo, alterándose la vida conyugal y obligando a cambios 
en la distribución del espacio en el hogar  (Sauceda J. M., 2003) (Villalobos, 
2008) (Vírseda J, 2014).   

Evidentemente algunas enfermedades son mucho más amenazantes que 
otras, cuando implican discapacidad, inactividad, postración, aislamiento y 
dependencia. Como ocurre con los síndromes geriátricos que expresan la 
alteración en múltiples sistemas que vuelven a los gerontes vulnerables a 
factores asociados a la calidad de vida, la funcionalidad familiar, la 
independencia funcional, el aislamiento social e institucionalización (Sarango, 
2016) (Hoyos, 2016). 

La presencia del síndrome geriátrico provoca en la familia desesperación 
y agotamiento ante los múltiples esfuerzos no exitosos por vencer la enfermedad 
y el geronte que presenta el síndrome se muestra hostil y reacio a cooperar. En 
el caso de la dismovilidad y el temor a caer provocan en el geronte: ansiedad, 
pérdida de la confianza, aislamiento social y restricción de las actividades de la 
vida diaria (Curcio L. G., 2012) (Dinamarca J. L., 2004) (Nigam, 2012). Y en la 
familia se deterioran la  estructura, comunicación y participación familiar, 
afectividad y respeto a normas éticas y morales, solapando la adopción de 
conductas inadecuadas como depresión, aislamiento y abandono de actividades 
(Torres, 2016) (Acuña, 2015).  

El estudio sobre La Funcionalidad Familiar como Indicador del Estado 
Actual y el Pronóstico de los Síndromes Geriátricos en Adultos Mayores en el 
centro parroquial Honorato Vázquez de la Provincia de Cañar refiere que la 
disfuncionalidad familiar se presenta en el 56% de los gerontes con al menos un 
síndrome geriátrico, y 46,3% de disfuncionalidad cuando el geronte tenía 
dismovilidad, prevalente en el 51,6% de gerontes (Torres, 2016).  

Para Sarango (2016) durante la investigación de los Grandes Síndromes 
Geriátricos y su Relación con la Calidad de Vida en los Adultos Mayores de La 
Parroquia San Antonio Zumbi en Zamora Chinchipe estimaba el 86,5% de la 
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población con al menos un síndrome geriátrico, donde la calidad de vida de los 
gerontes  fue normal en el 49.9% de familias debido al  apoyo familiar, social y 
económico y tan solo 3.34% en relación con la calidad de vida muy mala por no 
cuentan con ningún medio que permita con llevar su morbilidad. La dismovilidad 
afectaba al 20% de los gerontes con el 13.33% de calidad de vida normal, 3.33% 
regular, y 1.67% muy mala. 

4.4 La dismovilidad en el geronte 

Un geronte puede integrarse en tres estratos según la edad presente, a 
saber: Ancianos jóvenes de 65 a 74 años, ancianos de 75 a 84 años y ancianos 
viejos  de 85 y más años (García-Peris, 2004). 

Las teorías para explicar el envejecimiento traducen la multifactorialidad 
del deterioro orgánico del individuo. Pudiendo resumirlas desde dos 
perspectivas: Teorías Estocásticas: explican el envejecimiento desde un enfoque 
genético provocado por daño aleatorio en el ADN, y Teorías Evolutivas: donde 
el envejecimiento es la respuesta a la manifestación de genes reguladores que 
mantienen los procesos vitales como resultado de procesos biológicos (Matisen, 
2009) (Pardo, 2003). 

Las manifestaciones funcionales y morfológicas relacionadas con el 
envejecimiento, y la aparición de dismovilidad, presentan condiciones 
determinantes como alteración en la sensibilidad baroceptiva y alteración de la 
vista.  Y por condiciones patológicas de la edad que determinan plejía, paresia y 
rigidez; o estimulan dolor y disminución de la resistencia al ejercicio (Dinamarca, 
2004) (Dinamarca M, 2012) (Nigam, 2012) (López, 2014) (Matisen, 2009) 
(Quiroga, 2015). Donde la instauración del cuadro es de forma aguda o larvada, 
con radical diferencia en el diagnóstico precoz o no, rehabilitación temprana, 
tardía o inexistente, complicaciones agudas o crónicas, y compromiso familiar o 
síndrome del cuidador. 

El Dr. José Luis Dinamarca en su libro “De la Inmovilidad a la Dismovilidad 
en Geriatría” redefine al Síndrome de Inmovilidad, entendida como la 
disminución de la capacidad para ejecutar las tareas de la vida diaria por 
menoscabo de las funciones motoras. Bajo una nueva perspectiva del síndrome 
geriátrico, determinado por su autoperpetuación, progresión, ampliación y 
deterioro múltiple; conceptualizando a la dismovilidad como: “la molestia, 
dificultad y/o imposibilidad para movilizar parte del cuerpo y/o trasladarse 
secundaria a situaciones patológicas diversas de origen biológico, psíquico, 
social, espiritual y/o funcional; que afecta la calidad de vida y/o tiene progresión.” 
Refiriendo una prevalencia teórica esperada del 25%, que aumenta conforme el 
geronte tiene mayor edad (Dinamarca, 2004). 

En palabras textuales del mentor de la dismovilidad se defiende la 
importancia de etapificar este problema, por permitir “definir el nivel de atención, 
determinar las medidas terapéuticas y preventivas, contar con un patrón de 
referencia de la eficacia de las medidas implementadas, establecer pronóstico 
funcional, y sienta una importante referencia para determinar el pronóstico vital” 
(Dinamarca, 2004). 

Categorizando la dismovilidad en etapas progresivas de disminución de la 
capacidad de trasladarse sin que obligatoriamente la motricidad esté 
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comprometida. Etapa 1: pedestación la mayor parte del día, etapa 2: sedestación 
la mayor parte del día, etapa 3,4 y 5: encamamiento la mayor parte del día. Y 
dos subetapas de progresión: Subetapa A: independencia durante la etapa, 
subetapa B: dependencia durante la etapa. Esta última determina la 
descompensación de la etapa precedente y la transición hacia la estabilización 
de la etapa subsiguiente (Dinamarca, 2004) (Dinamarca M, 2012). La 
etapificación inicia en base a la observación clínica, la información de los 
cuidadores, las historias clínicas o por el geronte mismo; o mediante el cálculo 
aritmético del número de horas que permanece de pie, sentado u acostado. Así 
también, la subetapa se define por  la necesidad o no de ayuda durante la 
prevalencia de la etapa  (Dinamarca J. L., 2004).  

La etapificación se permite sólo “con preguntar al cuidador o al paciente 
mismo: ¿Pasa Ud. la mayor parte del día…de pie? ¿O pasa la mayor parte del 
día sentado, o acostado?...” (Dinamarca J. L., 2004). Si bien la tabla de 
etapificación de dismovilidad para la etapa de pie requiere preguntar “con algún 
grado de molestia o dificultad en la marcha; o con disfunción de tronco, miembro 
superior, cabeza o cuello”. Resultando en un sesgo de inclusión, cuando se inicia 
la aplicación del instrumento valorando el número de horas en pedestación, se 
categoriza al anciano sano como dismóvil de pie en subetapa A, por caminar sin 
ayuda. Situación no advertida y/o valorada por Dinamarca o Quiroga o Matisen 
cuando etapificaron a los gerontes en sus investigaciones respectivas, integrada 
por un 100% de dismóviles institucionalizados en etapas 1B a 5B (Dinamarca J. 
L., 2004) (Quiroga, 2015) (Matisen, 2009). 

Dinamarca en su propuesta de tesis doctoral: Teoría de la Dismovilidad: 
Movimiento, tiempo y envejecimiento. En búsqueda de las bases de una única 
Teoría del Envejecimiento. Mediante la aplicación de un programa de 
movimientos mínimos necesarios a pacientes con diagnóstico de dismovilidad, 
enfocaba otro vacío del conocimiento, la depresión, producto de la propia 
dismovilidad, entendida como el estado mental o anímico para realizar 
actividades de la vida diaria. Argumentando el carácter progresivo y de deterioro 
múltiple de la dismovilidad (Dinamarca J. H., 2007). (Dinamarca, 2004) 
(Dinamarca M, 2012). No obstante, Tinetti en un estudio de cohortes de 21 
meses de seguimiento para identificar “los predictores y el pronóstico asociados 
con la incapacidad para levantarse después de caer”, una década antes, ya 
asociaba positivamente a la depresión y a la falta de equilibrio y la marcha con 
el miedo a levantarse posterior a una caída (Tinetti, 1993). 

La meta del abordaje del paciente con dismovilidad resulta en restituirlo a 
la etapa inmediata anterior, reintegrándolo al momento funcional previo. Claro 
está, bajo las libertades que permita la prevalencia de patologías crónicas que 
generaron o son consecuencia de la propia dismovilidad. 

Resultando lamentable que el mentor de la dismovilidad,  a la presente 
fecha no exponga más información producto del alcance evolutivo de todo 
proceso investigativo; descriptivo en sus raíces, para ampliarse mediante las 
inferencias racionales y estadísticas del conocimiento cada vez profundizado por 
la concepción circular de la causalidad de los problemas sanitarios y familiares. 
Característico del acervo mental y práctico de médico familiar que lo envuelve 
física y moralmente con la morbilidad familiar, donde a través del reconocimiento 
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personalizado de las realidades y peculiaridades personales y familiares 
pretende valorizar el modelo “integral” de atención sanitaria a nivel comunitario. 

4.5 El temor a caer en el geronte 

La Revista Hacia la Promoción de la Salud de Colombia en el 2012 expone 
un artículo sobre el Temor a Caer donde considera que la prevalencia fenómeno 
puede estar infravalorada en la comunidad de gerontes de 60 y más años que 
viven en el Eje Cafetero colombiano, reportando un prevalencia del 45 al  82%, 
debido al temor psicológico de ser etiquetado con la problemática (Curcio L. G., 
2012). Un reporte del departamento de Investigaciones en Gerontología y 
Geriatría de la Universidad de Caldas, desde 1998 hasta el 2004, establecen una 
prevalencia  del temor a caer en 75,4%, con un promedio de edad de 74,1 años, 
predominando en el 59% de mujeres, de residencia urbana, con restricción de 
las actividades diarias en el 50% de ancianos que viven en el Valle del Cauca en 
Colombia (Gómez, 2007). Valores similares se refieren en otros estudios, 
estableciendo el amplio margen de prevalencia por la falta de un instrumento 
común de evaluación (Austin, 2007) (Friedman, 2002). 

Un aspecto importante en la historia natural del temor a  caer es la falta 
de antecedentes de caídas para su expresión futura. Cuando puede influir 
negativamente en el geronte  al disminuir la realización de las actividades diarias, 
disminuyendo las interacciones sociales, conduciéndole a la inactividad, 
afectando la capacidad física y la calidad de vida (Curcio L. G., 2012) (Curcio L. 
G., 2009) (Friedman, 2002) (Austin, 2007). 

The Kellog International Work Group on the Prevention of Falls of Elderly, 
hace treinta años afirmaba que el temor a caer provoca un circulo constante de 
temor, que conllevaba a la ansiedad, pérdida de la confianza, aislamiento social 
y restricción de las actividades de la vida diaria (Elderly, 1987). 

Todos estos conceptos de génesis, evolución y pronóstico del temor a 
caer han originado las diversas corrientes de pensamiento en cuanto a la 
definición, diagnóstico y manejo del problema. Desconociendo que todos ellos 
formarían parte del cuadro sindrómico geriátrico de temor, desde un punto de 
vista integral,  como un sistema circular de causalidad (Zurro, 2014). Con la 
interacción dinámica de sus componentes en el cual el estado de cada uno 
depende del estado del otro. 

La definición de Tinetti (1990) sobre el temor a caer lo relaciona con la 
falta de autoeficacia o pérdida confianza relacionada con las caídas, como 
percepción relacionada con las capacidades actuales de la persona, y en base 
a este constructo propone la escala de Eficacia para caídas (FES) (Tinetti M, 
1990). Modificada en el 2005 como Escala Internacional de Eficacia en Caídas 
(FES-I) por Yardley. Evaluando no  la confianza sino la “preocupación”, un 
término asociado con el temor a caer, pero menos intenso, menos emocional y 
más aceptado socialmente. Incluyendo 16 ítems que valoran tanto actividades 
físicas fáciles y difíciles y las actividades sociales, con una consistencia interna 
excelente medida por alfa de Cronbach de 0.96, fiabilidad test – retest de 0.96 
(Yardley L, 2005), también valido por Flavia como FES-I Brasil estimando un  α 
= 0,93; ICC = 0,84 - 0,91 (Flávia, 2010).  
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El análisis de los ítems genera una estructura con dos factores que 
comprueban la preocupación por caer durante el desempeño de actividades del 
FES-I. El  primer factor valora las actividades de la vida diaria (básica e 
instrumental) y socialización, el segundo factor relacionado con el control 
postural de mayor grado de dificultad. El punto de corte para diferenciar las 
personas que presenta asociación entre el temor e historia de caída esporádica 
fue de 23 puntos con sensibilidad 47% y especificidad 66%. Si el punto de corte 
es de 31 puntos la sensibilidad es del 100% y la especificidad del 87%, para la 
relación del temor con el antecedente de caída recurrente (Flávia, 2010). Lo que 
significa en una Escala de Toma de Decisiones una Probabilidad Pretest (Pp) o 
prevalencia de temor a caer  igual a 75% (Gómez, 2007), considerando el primer 
punto de corte de 23 puntos, el Valor Predictivo Positivo (VPP) es 80% y el Valor 
Predictivo Negativo (VPN) de 29%, con una Probabilidad Postest (PP) del 80% 
que un geronte con temor a caer presente test positivo y 29% que el geronte sin 
temor el test sea negativo. Para el segundo punto de corte, el VPP es 96% y el 
VPN 100%, con una PP de 96% que un geronte con temor presente test positivo, 
o absoluta negatividad del test en el anciano sin temor. La Razón de Probabilidad 
Pretest (Odds Ratio-p) para FES – I = 23  es de 3, para una Pp del 75%, el 
Coeficiente de Probabilidad Positivo (Likelihood Ratio +) de 1,38; la Razón de 
Probabilidad Postest (Odds Ratio-P) de 4,14  y  la Probabilidad Postest (PP)  
igual a 80%. Para el FES – I = 31 la OR-p es de 3, el LK+ de 7,69; OR-P de 23,07 
y  la PP  igual a 96% (Flávia, 2010) (Enríquez, 2014). 

La Escala de Eficacia para Caídas (FES) elaborada por Tinetti en 1990 
pretendía establecer la repercusión del temor a caer sobre las actividades 
diarias, midiendo la “confianza” para realizarlas, bajo el supuesto que la baja 
autoeficacia en una actividad, evita su ejecución (Gómez, 2007). En otras 
palabras, el geronte con temor a caer  deja de trasladarse dentro y fuera del 
hogar con el fin de socializar y realizar actividades instrumentales y básicas de 
la vida diaria, concluyendo, el temor a las caídas lleva a la dismovilidad del 
anciano. 

Sus principales fortalezas son: 1) Se cimienta  en  la  teoría  socio-
cognoscitiva  de  la confianza. 2) Su definición operacional es clara y  precisa.  
3) Tiene  una  adecuada  consistencia interna,  con  una  buena correlación  
interna entre  los  ítems  sin que estos sean redundantes. 4) La validez de criterio 
y la validez de constructo son convenientes, y 5) tiene adecuada sensibilidad 
para  detectar  cambios  clínicos significativos en ancianos frágiles (Curcio L. G., 
2012). 

Las debilidades que se le atribuyen al instrumento son: 1)  FES  valora la 
confianza para realizar una actividad y no el temor para su ejecución, sin 
contemplar las repercusiones psicosociales o  emocionales  del  temor. 2) la 
relación del temor a caer con el mantenimiento de las actividades diarias no es 
del todo clara. 3) las actividades evaluadas son comunes y sin mayor 
complejidad, centrándose en actividades de movilidad y en implicaciones 
funcionales de los riesgos de caída sin considerar las dimensiones psicológicas 
del temor. 4) el llenado del FES depende del nivel educativo del geronte, al 
responder por situaciones hipotéticas. 5) presenta mayor sensibilidad en 
ancianos frágiles, pero no en poblaciones con un alto nivel de funcionamiento 
puesto que se presenta un efecto techo (Yardley L, 2005).  
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Empero lo anterior, actualmente se emplea la versión modificada o FES-I 
que consta de 16 ítems que incluyen actividades físicas y sociales, validadas en 
diferentes poblaciones geriátricas (Delbaere K, 2010) (Flávia, 2010) (Yardley L, 
2005). 

4.6 Valoración geriátrica integral: dismovilidad y temor a caer 

La dismovilidad y/o el temor a caer coinciden en su etiopatogenia, como 
manifestaciones de los cambios funcionales y morfológicos relacionados con el 
envejecimiento. Y consecuencias análogas cuando prevalecen, se espera 
observar: ansiedad, pérdida de la confianza, aislamiento social y restricción de 
las actividades de la vida diaria (Curcio, 2012) (Dinamarca J. L., 2004) (Elderly, 
1987) (Nigam, 2012). 

El producto final del temor a caer, generado por el temor a caer per se, 
por la pérdida de autoeficacia relacionada con caídas y la pérdida de la confianza 
en el equilibrio; resulta en la disminución paulatina de las actividades diarias, del 
aislamiento en casa, de la falta de traslado con la afectación física consiguiente. 
Donde el temor en sí, es la manifestación psicológica por volver a caer, es decir, 
el geronte demuestra un deterioro anímico o mental para el traslado dentro y 
fuera del hogar, coincidiendo con el eje conceptual y evolutivo de la dismovilidad. 

Como propone el Dr. Dinamarca, la dismovilidad se manifiesta por 
afectación de las actividades de la vida diaria, por menoscabo progresivo de las 
esferas motoras, biológicas, psíquicas, sociales, espirituales o funcionales. La 
definición misma evoca la molestia, dificultad o imposibilidad para trasladarse o 
movilizar parte del cuerpo, coincidiendo en iguales apreciaciones con las 
conceptualizaciones del temor a caer, cuando se puntualiza para ambos 
fenómenos: ausencia paulatina de traslado,  aislamiento social, trastorno motor, 
afectación psíquica y alejamiento de las actividades cotidianas. Y dentro del 
modelo circular de causalidad, parecerían coexistir retroalimentándose 
negativamente (Dinamarca J. L., 2004).  

Además, la concepción del temor como la afectación psíquica posterior o 
no a las caídas con repercusión en el traslado con intención, se presentaría como 
génesis de la dismovilidad o como consecuencia del estado dismóvil. 
Evidenciándose una correlación teórica en el modelo circular de causalidad que 
define el pensamiento sistémico del médico familiar. Donde el sentido 
investigativo reduccionista de explicación causal de los fenómenos  ha 
propendido que por 30 años se polemice en la definición y evaluación del temor 
a caer, con el documentado fracaso de las medidas de prevención y tratamiento; 
olvidando el carácter holístico de los procesos patológicos que incluso contagian 
los programas de salud nacionales, cuando mayor relevancia exige enfocar los 
esfuerzos por establecer interrelaciones con otros síndromes geriátricos. 

El promedio anual de caídas va de 1 a 3 por año, siendo el lugar más 
frecuente el patio y el baño (Silva, 2012). La independencia funcional para 
realizar actividades de la vida diaria y de carácter motor, se mantiene para los 
adultos al final de la tercera edad, mientras que los que inician la tercera y cuarta 
edad presentan un marcado deterioro en su funcionalidad. Así lo evidencia un 
estudio realizado en el Área de Geriatría del Hospital de Punta Arenas en Chile 
durante el 2009. Precisando que la independencia funcional en gerontes etapa 
1 de dismovilidad esta apenas presente en el 35%; con un descenso marcado 
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para la etapa 2 de dismovilidad, con 12% de independencia funcional, hasta 
llegar a su inexistencia en las etapas 3, 4 y 5 (Matisen, 2009). 

La creciente población añosa del Ecuador actualmente corresponde al 
7%, con un predominio de gerontes entre 60 y 65 años de edad, donde la mitad 
de ellos vive acompañado, presentando enfermedades crónicas comunes como: 
osteoporosis, diabetes, cardiopatías y neumopatías (INEC 2011). Que 
comprenden la base biológica de la dismovilidad (Dinamarca, 2004). Sin olvidar 
los trastornos nutricionales de obesidad y desnutrición que generalmente son 
infravalorados en este grupo etario (Neyens, 2013) (Matisen, 2009). 

La valoración geriátrica integral para dismovilidad precisada en las 
Normas y Protocolos de Atención Integral en Salud de las y los Adultos Mayores 
en el 2010 por el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador, establecen 
realizar al menos cuatro actividades: valoración funcional de la marcha, 
valoración psíquica, valoración nutricional y valoración social. Sin embargo para 
la dismovilidad no existen precisiones al respecto (Alvarez, 2010). En primer 
lugar, existe una equivocada concepción de la dismovilidad, no se define el test 
para valorar la dismovilidad como medida de prevención, sin precisarse el 
alcance de la valoración clínica del paciente con riesgo o presencia del síndrome 
geriátrico, tampoco se define la escala para etapificar el grado de dismovilidad 
presente al momento del primer contacto, y se desconoce al temor a caer como 
factor asociado y/o precipitante de la dismovilidad y de las caídas per se, lo cual 
es indiferente del antecedente de caídas para su manifestación; presente hasta 
en el 70% de los adultos mayores, con la subsecuente incremento del temor a 
caer, trastornos cognitivos y alteraciones en el equilibrio y la marcha, todos ellos, 
factores determinantes en la génesis de la dismovilidad (Bruno, 1997) 
(Dinamarca, 2004) (Kendrick, 2014) (Reelick.F, 2009).  

Disminuyendo en el geronte dismóvil, la capacidad para desempeñar 
actividades de la vida diaria por deterioro de sus funciones motoras; incluidos los 
individuos con trastornos de la audición (Polku, 2015), los cuidadores y 
posiblemente las personas privadas de la libertad. Más aún, si consideramos el 
punto de vista novedoso de la dismovilidad al suponer la imposibilidad de 
traslado o movilidad con intención, como parte del diagnóstico o factor de riesgo 
en el ciclo evolutivo de la dismovilidad, la prevalencia de este fenómeno seria 
independiente hasta cierto punto del grado de independencia funcional para 
realizar actividades de la vida diaria, presente apenas en el 35% de los ancianos 
(Matisen, 2009), afectando prácticamente a todos aquellos adultos mayores 
residentes  en centros geriátricos o que conviven con familiares. 

Actualmente, las referencias documentales nacionales o internacionales 
no consideran estadísticamente el impacto de la dismovilidad y el temor a caer 
sobre la funcionalidad familiar. Un metaanálisis de 30 ECAs publicado en el 2014 
que reposa en la base de datos COCHRANE consideró las intervenciones para 
reducir el temor a caer enfocadas en regímenes de ejercicio con un resultado 
limitado sin modificar el riesgo basal del mismo, estableciendo la necesidad de 
incluir como variable de futuras intervenciones al miedo a caer per se (Kendrick, 
2014) (INEC, 2010).  
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4.7 Caracterización del área de estudio 

La Zona 7 está integrada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora 
Chinchipe, posee una superficie de 27 371,6 km2 que representa el 11% del 
territorio ecuatoriano y una población de 1 141 001 habitantes, que corresponde 
al 8% del nivel nacional. Se  divide  en  tres  zonas  climatológicas,  una  
costanera  o  marina,  la  interandina  o  mixta  y  la  oriental  o  baja.  En  ellas  
se  presentan  una  variedad  de  microclimas  diseminados  en  su  territorio, 
como consecuencia del rango de pisos altitudinales que van desde 0 hasta los 3 
000  metros  de  altura,  con  diversos  niveles  de  pluviosidad  y  especiales  
características  orográficas (SENPLADES, 2015).  

La Zona de Planificación 7 se ubica entre las coordenadas 3°30' y 5°0' de 
latitud sur y 78°20' y 80°30' de longitud oeste; limita al norte con las zonas 5 y 6, 
al sur y oriente con Perú, al occidente con Perú y el océano Pacífico. Según la 
división política administrativa de la zona, esta comprende tres provincias: El 
Oro, con 14 cantones y 49 parroquias; Loja, con 16 cantones y 78 parroquias; y 
Zamora Chinchipe, con nueve cantones y 28 parroquias (SENPLADES, 2015). 

En 2010, la población fue 1 141 001 habitantes, que corresponde al 7,9% 
del total nacional; 65,7% es urbana y 34,3% rural. El Oro aglutina el 52,6% del 
total zonal; seguida de Loja con 39,4% y Zamora Chinchipe con 8,0%. La 
población masculina representa el 50,2% y la femenina, 49,8%. Al analizar la 
población por rangos de edad, se aprecia que el 31,3% es menor de 14 años; el 
61,3% está entre 15 y 64 años, y el 7,3% tiene más de 65 años (INEC, 2010). 

Encontrando la población mayor a 65 años representada por El Oro con 
30 073 gerontes (6,35), Loja 41 081 gerontes (9,2%) y Zamora Chinchipe 4 583 
gerontes (5,0%); para un total de 83 737 gerontes (7,3%) en la zona 7 (INEC, 
2010). 

El 84,9% de la población se autoidentifica como mestiza, seguida por 
blancos, 5,4%; indígenas, 3,0%, y afroecuatorianos, 2,9%. La población indígena 
representa el 3,1% del total indígena nacional: etnias Saraguro (1,41%) y Shuar 
(0,5%) en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, respectivamente (INEC, 
2010). 

La problemática más apremiante en cuanto a temas laborales a nivel 
zonal, tienen relación con el subempleo, la informalidad y el hecho de que la 
mayor proporción de fuerza laboral se vincula con actividades comerciales, de 
construcción y agroproductivas. La tasa de ocupación plena para la Zona 7 
alcanzó el 40,1%. El subempleo representa el  55,5%,  mientras que la ocupación 
en el sector informal el 57,7%. La Población Económicamente Activa (PEA) 
ascendió a 467 079 personas, lo que representa el 41% del total de habitantes 
(INEC, 2010). 

En cuanto a uso y ocupación del suelo, el 67% del territorio zonal está 
revestido por una cubierta vegetal natural, principalmente Zamora Chinchipe y la 
parte sur oriental de Loja. El 31% se destina a uso agroproductivo, especialmente 
en El Oro y la parte noroccidental de Loja, la diferencia se orienta a otros usos. 
Los principales cultivos por ocupación del territorio son banano, maíz duro seco, 
café, cacao, arroz. Uno de los principales problemas de la producción zonal es 
el bajo rendimiento de los cultivos agrícolas y la producción pecuaria; con apenas 
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el 13,7% de la superficie total de la zona tiene aptitud agrícola. Existen altos 
niveles de concentración de los factores de producción (tierra, crédito y riego), 
deficiente infraestructura productiva y falta de organización y asociatividad de los 
productores (MAGAP, 2014). 

En la Zona de Planificación 7 se presentan 12 de los 14 ecosistemas del 
Ecuador y sus pisos climáticos van desde los bosques inundables de tierras 
bajas, hasta los bosques siempre verdes montanos en los Andes, con altitudes 
que parten desde los 0 a 3880 msnm. La Sierra tiene características orográficas 
muy variadas. En la parte occidental andina, se distinguen al norte las cordilleras 
de Chilla y Tioloma, y al sur la cordillera de Célica; entre las elevaciones 
occidentales de mayor importancia se destaca, al norte, la de Chuquiribamba; al 
centro, Las Chinchas, y, al sur, las derivaciones de la cordillera de Santa Rosa. 
La parte oriental de la región, constituida por las zonas de Zamora, Yacuambi, 
Nangaritza y Zumba, está formada por una serie de accidentadas colinas que 
corresponden a las estribaciones a la Cordillera Oriental de los Andes y la 
cordillera del Cóndor (SENPLADES, 2015). 

La diversidad de ecosistemas genera importantes recursos biológicos, 
escénicos, genéticos, culturales y naturales; sus áreas protegidas cumplen una 
importante función social, ecológica y económica brindando una serie de 
beneficios sociales y servicios ambientales como la regulación hídrica y el aporte 
en cantidad y calidad de agua, ya sea para consumo humano, riego y generación 
de energías alternativas. 

La  oscilación  anual  de  la  temperatura  media  del  clima  de  la  provincia  
de  Loja  está  entre  los  18  a  19  °C (Climático, 2011).  En  Loja  es  mayor  la  
población  rural  y  registra  los  más  altos niveles  de  pobreza  rural  por  NBI  
(90,99%).  A  nivel  nacional,  Loja  es  la  sexta  provincia  con  mayor  pobreza 
rural (INEC, 2010). 

En El Oro la  temperatura  presenta una diferencia significativa entre la zona 
media alta de la provincia de El Oro en la que encontramos temperaturas que 
oscilan entre los 14ºC y los 22ºC de media, con precipitaciones anuales promedio 
de 1500 mm distribuidos durante  todo  el  año  y  la  zona  baja  en  la  que  
encontramos  temperaturas que varían entre los 18ºC a los 30ºC y en la que la 
precipitación anual es de 550 mm (INEC, 2010). 

En El Oro,  el  índice  de  pobreza  NBI  es  del  60,1%  al  2010, mientras 
que en el 2001 era del  69,3% y en el de 1990 84,3%. El índice de extrema 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el Oro  en  el  año  2010,  es  
del  23,4%.Este  porcentaje  nos  muestra  la población de la Provincia que vive 
en condiciones de extrema pobreza (INEC, 2010). 

El clima  de la Provincia de Zamora Chinchipe en su totalidad es Cálido-
Húmedo, con las siguientes  características: Altitud de 815 hasta 2800 msnm, 
precipitación 2000 mm / año, temperatura de 17º a 22ºC. 
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5. Materiales y métodos 

5.1 Tipo de investigación   

Se realizó un estudio transversal correlacional, como parte del macro 
proyecto “Calidad de Vida en el adulto mayor, zona 7 del Ecuador”, donde se 
investigó acerca de la problemática y realidad de vida del adulto mayor, durante 
enero a julio del 2016.  

5.2 Diseño metodológico 

Se determinó la  asociación entre el temor a caer y la dismovilidad con la 
funcionalidad familiar del geronte, mediante un diseño investigativo correlacional 
causal que estableció relaciones entre las variables sin precisar sentido de 
causalidad o pretender analizar relaciones causales. 

Para evitar la posibilidad de correlaciones espurias o falsas se focalizó la 
discusión de los resultados y las conclusiones en base a las variables de estudio. 

5.3 Área de estudio  

El estudio se realizó en la Zona de Planificación 7, la cual se ubica entre 
las coordenadas 3°30' y 5°0' de latitud sur y 78°20' y 80°30' de longitud oeste; 
limita al norte con las zonas 5 y 6, al sur y oriente con Perú, al occidente con 
Perú y el océano Pacífico. Según la división política administrativa de la zona, 
esta comprende tres provincias: El Oro, con 14 cantones y 49 parroquias; Loja, 
con 16 cantones y 78 parroquias; y, Zamora Chinchipe, con 9 cantones y 28 
parroquias. 

De acuerdo al Registro Oficial No. 290, del 28 de mayo de 2012, para la 
gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, se 
establece que se conformarán 19 distritos (seis en El Oro, nueve en Loja y cuatro 
en Zamora Chinchipe) y 164 circuitos (66 en El Oro, 72 en Loja y 26 en Zamora 
Chinchipe); niveles administrativos de planificación que se establecen para 
garantizar la distribución y provisión de bienes y servicios públicos de calidad y 
calidez para la ciudadanía; los cuales serán implementados en el territorio 
nacional por los diferentes ministerios y secretarias.  

5.4. Unidades de análisis 

Las unidades de análisis fueron los gerontes, que comprenden las 
personas mayores de 65 años pertenecientes a la zona 7 durante enero a julio 
del 2016. 

5.5 Universo de estudio 

El universo lo conformaron todas las personas mayores de 65 años, 
pertenecientes a la zona 7 durante enero a julio del 2016. Según la proyección 
INEC 2010 correspondía a 99.563 gerontes. 
 
5.6 Muestra  
 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de Pita Fernández, a 
partir del total de gerontes según el censo de población y vivienda del INEC 2010 
de las tres provincias que integran la Zona 7 del Ecuador, así:  
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n=(N .  Z^2.  p .  (1-p))/((N-1)  .e^2+ Z^2  .p .(1-p)) 

 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra que queremos calcular 
N = Tamaño del universo 
Z = Valor del nivel de confianza, nivel de confianza 95% → Z = 1,96 
e = Límite aceptable de error muestral, e = 0,03 (3%) 
p = Proporción que esperamos encontrar. 

 
Valor aproximado del parámetro que queremos medir, p = 0,07 (7%) 

 
                                 Población         Muestra 
 

El Oro:                       38.073                  385 
Loja:                           45.566                  395  
Zamora Chinchipe:      4.583                  366  
TOTAL:                      88.222               1.146 

  
5.7 Muestreo 

El muestreo fue aleatorio estratificado dividiendo a la población en 
subgrupos o estratos que tienen alguna característica común (altitud, clima, 
población, necesidades básicas insatisfechas); para que mantenga la misma 
composición que la población. Cada característica de interés se dividió en rangos 
con el propósito de que cada estrato cumpla con al menos un rango dentro de 
cada características de interés. La selección de sujetos dentro de cada estrato 
se realizó aleatoriamente utilizando hojas de cálculo previamente diseñadas en 
el software Excel. Para ordenar los datos numéricos en intervalos, se dividió el 
rango de la serie de interés, adultos mayores, en n intervalos preestablecidos. 
Para ello se ordenó los datos de menor a mayor con el fin de detectar los valores 
extremos, luego se obtuvo la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. El 
valor resultante de la esta diferencia sirvió para determinar la amplitud que tuvo 
cada intervalo (anexo I). 
 

Partiendo de toda esta información, se cruzaron los datos y se alcanzó el 
número de estratos. Dentro de cada estrato se agruparon las parroquias con 
características de los criterios discriminantes similares. Dentro de cada estrato 
se aleatorizó la o las parroquias que se visitaron para completar el número de 
encuestas.  
 

Una vez finalizado el proceso de estratificación y aleatorización se elaboró 
la hoja de ruta para la aplicación del instrumento en campo y la sucesiva 
recopilación de información (Ver anexo II). 

5.8 Criterios de inclusión  
 

 Adultos mayores de 65 años que pertenecen a la zona 7 del Ecuador 
durante enero a julio del 2016. 

 Afirmación a participar en el estudio mediante consentimiento informado de 
adulto mayor y/o cuidador 
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5.9 Criterios de exclusión 
   

 Negados a participar en el estudio. 

 Nacionalidad extranjera 

 Ingresados por largas estadías de seis meses y más en centros 
hospitalarios o su equivalente. 

 Ausentes del área por cualquier causa por un tiempo prolongado de seis 
meses y más. 

 Pacientes con trastornos mentales o psicológicos que no cooperen al 
interrogatorio. 
 

5.10 Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 

La recopilación de información primaria, se efectuó mediante una 
encuesta semi-estructurada o prueba piloto aplicada a 32 adultos mayores de 
ambos sexos, elegidos de forma aleatoria de la Parroquia Vilcabamba de la 
provincia de Loja, que no formaron parte de la investigación, previa socialización 
y firma de un consentimiento informado de los participantes, obteniendo 
información sobre los factores sociodemográficos y familiares, dismovilidad y 
temor a caer. 

  La información secundaria se recopilo de fuentes bibliográficas con 
información referente a las variables de estudio, así también, los datos 
geográficos, climatológicos y demográficos de la zona 7 que permitieron 
estratificar a la población anciana para el muestreo y aplicación de los 
instrumentos. 

5.11 Instrumentos 

5.11.1 Test de Percepción de la Funcionalidad Familiar (FFSIL) 

La aplicación del instrumento permitió diagnosticar el funcionamiento 
familiar, a través de la percepción de uno de los miembros; parte del principio, 
es sencillo, de bajo costo y de fácil comprensión para cualquier escolaridad y 
que pueda ser aplicado por cualquier tipo de persona. Considera 7 categorías: 
cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y 
permeabilidad; que permiten identificar a las familias como familias funcionales, 
moderadamente funcionales, disfuncionales y severamente disfuncionales 
(Alvares Sintes, 2008). El test va dirigido al investigado o a los que conviven en 
el momento de las entrevistas (anexo III).  

5.11.2 Escala internacional de eficacia en caídas  (FES-I) 

La encuesta recoge información que considera al temor a caer como la 
preocupación que tiene el anciano para realizar actividades de vida diaria sin 
caerse, teniendo mayor posibilidad de caídas, cuanto mayor sea la puntuación 
total, incluye 16 ítems que valoran tanto actividades físicas fáciles y difíciles y las 
actividades sociales (anexo IV).   

Se le interroga para cada actividad la presencia de preocupación para 
realizarla, con cuatro opciones que califican a la respuesta como: en absoluto 
preocupado, algo preocupado, bastante preocupado y muy preocupado. 
Calificando la presencia del temor cuando la puntuación es mayor a 23. 
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5.11.3 Etapificación de la dismovilidad 

Para determinar la etapa de dismovilidad se estableció por la definición de 
horas que el adulto mayor permanece de pie, sentado o acostado, lo que lo 
encasilla en tres etapas y dos subetapas en relación de la independencia para 
trasladarse (anexo V).  

La etapificación inicia en base a la observación clínica, la información de 
los cuidadores, las historias clínicas o por el geronte mismo; o mediante el 
cálculo aritmético del número de horas que permanece de pie, sentado u 
acostado. Así también, la subetapa se define por  la necesidad o no de ayuda 
durante la prevalencia de la etapa. La etapificación se permite “con preguntar al 
cuidador o al paciente mismo: ¿Pasa Ud. la mayor parte del día…de pie? ¿O 
pasa la mayor parte del día sentado, o acostado?...” (Dinamarca J. L., 2004). 

5.12 Análisis estadístico 
 

La información compilada se depositó en el procesador estadístico SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). El análisis descriptivo de las variables 
temor a caer, dismovilidad y funcionalidad se realizó mediante el método 
porcentual en relación a los factores sociodemográficos y familiares. El análisis 
inferencial para medir la fuerza de asociación entre las variables consideró el  
Odds Ratio (OR), estimando la significancia con el intervalo de confianza del 
95% y el valor de P, presentando las variables dicotómicas mediante tablas de 
contingencia. 

 
De las conclusiones obtenidas se propuso acciones para mejorar las 

dimensiones endebles en los gerontes y lograr una calidad de vida superior a la 
que pudieran poseer, que además puedan tributar al mantenimiento de 
percepción de salud, tanto física, emocional, funcional y social de los mismos. 
 
5.13 Aspectos éticos  
 

Previa a la recolección de la información se aplicó el consentimiento 
informado considerando los principios de bioética que garantizan la 
confidencialidad de los datos de acuerdo con la declaración de Helsinki (anexo 
VI). 
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6. Resultados 

6.1 Descripción  de la población geronte de la zona 7 con temor a caer 

La caracterización de los gerontes de la zona 7 durante enero a julio del 
2016 en relación a la presencia del temor a caer permite demostrar el 
comportamiento del síndrome geriátrico según los factores familiares y 
sociodemográficos, precisando el carácter descriptivo de las categorías 
analizadas, a saber:  

Cuadro 1 Distribución de la población geronte según la presencia del 
temor  caer. Zona 7 2016   

TEMOR A CAER Frecuencia Total de adultos mayores Porcentaje 

    
Con temor a caer 648 1146 56,54 
Sin Temor a caer 498 1146 43,56 

    

Total 1146 1146 100,00 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos 
mayores de la Zona 7 (Base de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suárez 

Se  encontró en la muestra de 1146 gerontes, el 56,54% con temor a caer 
y respecto a las características sociodemográficas de los gerontes con temor, se 
observa un predominio en las mujeres, de procedencia rural, sin cónyuge y que 
no realizan actividad laboral, con mayor grado de afectación conforme se 
incrementa la edad y es menor el nivel de escolaridad.  

Cuadro 2 Distribución de la población geronte con temor a caer según las 
características sociodemográficas. Zona 7 2016   

Categoría Frecuencia Total de adultos mayores Porcentaje   

SEXO    
Hombre 295 590 50,00 
Mujer 353 556 63,49 
PROCEDENCIA    
Urbana 380 706 53,82 
Rural 268 440 60,91 
EDAD    
Anciano Joven 287 603 47,60 
Anciano  239 364 65,66 
Anciano Viejo 122 179 68,16 
ESTADO CIVIL    
Sin pareja 330 527 62,62 
Con pareja 318 619 51,37 
INSTRUCCION    
Ninguna  183 269 68,03 
Primaria  429 785 54,65 
Secundaria  27 64 42,19 
Superior  9 28 32,14 
ACTIVIDAD LABORAL    
Sin actividad 446 748 59,63 
Con actividad 202 398 50,75 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores 
de la Zona 7 (Base de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suárez 
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Cuadro 3 Distribución de la población geronte con temor a caer según las 
características familiares. Zona 7 2016   

Categoría Frecuencia Total de adultos mayores Porcentaje   

TAMAÑO     
Pequeña 446 769 58,00 
Mediana 166 300 55,33 
Grande 36 77 46,75 
ONTOGENESIS    
Nuclear 439 760 57,76 
Extensa 158 301 52,49 
Ampliada 51 85 60,00 
CICLO VITAL    
Disolución  213 331 64,35 
Contracción  413 764 54,06 
Extensión  8 26 30,77 
Formación 14 25 56,00 
FUNCIONALIDAD    
Disfuncional  322 520 61,92 
Funcional  326 626 52,07 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos 
mayores de la Zona 7 (Base de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suárez 

Respecto a las características familiares, el temor a caer es predominante 
en las familias del anciano de tamaño pequeño, ampliadas y cuando el ciclo vital 
está finalizando. Encontrando que la percepción de la funcionalidad en el núcleo 
familiar del anciano con  temor a caer manifiesta un dominio de la 
disfuncionalidad.  

6.2 Descripción  de la población geronte de la zona 7 con dismovilidad 

La caracterización de los gerontes de la zona 7 durante enero a julio del 
2016 en relación a la presencia de dismovilidad permite exponer el 
comportamiento del síndrome geriátrico con los factores familiares y 
sociodemográficos, precisando el carácter descriptivo de las categorías 
analizadas, a saber: 

Cuadro 4 Distribución de la población geronte según la presencia de 

dismovilidad. Zona 7 2016   

DISMOVILIDAD Frecuencia Total de adultos mayores Porcentaje  

    
Con dismovilidad  295 1146 25,74 
Sin dismovilidad 851 1146 74,26 
    
Total  1146 1146 100,00 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos 
mayores de la Zona 7 (Base de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suárez 

Se  encontró en la muestra de 1146 gerontes, el 24,74% con dismovilidad 

y respecto a las características sociodemográficas de los gerontes con 

dismovilidad se aprecia una superioridad en las mujeres, de procedencia rural, 

sin cónyuge y que no realizan actividad laboral, con mayor grado de afectación 

conforme se incrementa la edad.  
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Cuadro 5 Distribución de la población geronte con dismovilidad según las 
características sociodemográficas. Zona 7 2016   

Categoría Frecuencia Total de adultos mayores Porcentaje  

SEXO    
Hombre 150 590 25,42 
Mujer 145 556 26,08 
PROCEDENCIA    
Urbana 174 706 24,65 
Rural 121 440 27,50 
EDAD    
Anciano Joven 105 603 17,41 
Anciano  102 364 28,02 
Anciano Viejo 88 179 49,16 
ESTADO CIVIL    
Sin pareja 163 527 30,93 
Con pareja 132 619 21,32 
INSTRUCCION    
Ninguna  73 269 27,14 
Primaria  196 785 24,97 
Secundaria  19 64 29,69 
Superior  7 28 25,00 
ACTIVIDAD LABORAL    
Sin actividad 239 748 31,95 
Con actividad 56 398 14,07 
FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos 
mayores de la Zona 7 (Base de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suárez 

En relación a las características familiares del geronte con dismovilidad, 
predomina en las familias de tamaño pequeño. Encontrando que la percepción 
de la funcionalidad en el núcleo familiar del geronte con  dismovilidad manifiesta 
un predominio de la disfuncionalidad.  

Cuadro 6 Distribución de la población geronte con dismovilidad según las 
características familiares. Zona 7 2016   

Categoría Frecuencia Total de adultos mayores Porcentaje  

TAMAÑO     
Pequeña 206 769 26,79 
Mediana 70 300 23,33 
Grande 19 77 24,68 
ONTOGENESIS    
Nuclear 188 760 24,74 
Extensa 92 301 30,56 
Ampliada 15 85 17,65 
CICLO VITAL    
Disolución  109 331 32,93 
Contracción  177 764 23,17 
Extensión  2 26 7,69 
Formación 7 25 28,00 
FUNCIONALIDAD    
Disfuncional   157 520 30,19 
Funcional    138 626 22,04 

 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores 
de la Zona 7 (Base de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 
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6.3 Asociación entre el temor a caer con la funcionalidad familiar de los 
gerontes. Zona 7 2016 

Cuadro 7 Prueba de asociación entre el  temor a caer con la funcionalidad 

familiar de los gerontes. Zona 7 2016 

FUNCIONALIDAD TEMOR A CAER  
 Con temor Sin temor Total 

    
Disfuncionalidad  322 198 520 
Funcionalidad  326 300 626 
    
Total  648 498 1146 

OR 1,49 
IC 95% Inferior 1,18 - Superior 1,89 
P 0,001 

 
FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de 
información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base de datos 
macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suárez 

 

El análisis inferencial entre el temor a caer y la disfuncionalidad familiar 
del geronte de la zona 7 durante enero a julio del 2017 demuestra una fuerza de 
asociación baja (OR 1,49) resultando estadísticamente significativa por una P< 
0,05. 
 

6.4 Asociación entre la dismovilidad con la funcionalidad familiar de los 
gerontes. Zona 7 2016 

 

Cuadro 8 Prueba de asociación entre la dismovilidad con la funcionalidad 

familiar de los gerontes. Zona 7 2016 

FUNCIONALIDAD DISMOVILIDAD  
 Con 

dismovilidad 
Sin 

dismovilidad 
Total 

    
Disfuncionalidad  157 363 520 
Funcionalidad  138 488 626 
    
Total  295 851 1146 

OR 1,52 
IC 95% Inferior 1,17 - Superior 1,99 
P 0,002 

 
FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los 
adultos mayores de la Zona 7 (Base de datos macro proyecto calidad de 
vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suárez 

 

El análisis inferencial entre la dismovilidad y la disfuncionalidad familiar 
del geronte de la zona 7 durante enero a julio del 2017 demuestra una fuerza de 
asociación baja (OR 1,52) y es estadísticamente significativa por una P< 0,05. 
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7. Discusión 

El presente estudio ha generado información valiosa en cuanto a las 
características sociodemográficas y familiares de los gerontes de la zona 7 con 
dismovilidad y temor a caer, para luego evaluar la fuerza de asociación con la 
funcionalidad familiar. Con un muestreo estratificado que permite unificar a la 
población geronte según características comunes de selección que solapan las 
particularidades biológicas, escénicas, genéticas, culturales y naturales de los 
diversos ecosistemas de la zona 7 donde habitan los gerontes y sus familias 
(SENPLADES, 2015).  A fin que los resultados mantengan la calidad científica 
para ser contrastados y el estudio pueda ser replicado en poblaciones 
semejantes. 

 
En la zona 7 durante enero a julio del 2016 se encontró una prevalencia 

de dismovilidad del 25,74% que afecta mayormente a las mujeres y en relación 
con el incremento de la edad. El resultado es inferior al reportado por Dinamarca 
(2004) en la descripción epidemiológica del Programa de Asistencia Domiciliaria 
al Dismovilizado (PADIS) en la localidad de Limache – Valparaíso, con un 100% 
de prevalencia observada, a pesar que la frecuencia teórica era del 25%, 
predominando en mujeres y en los gerontes de mayor edad. 

Para Quiroga (2015), al describir los Factores de Riesgo del Síndrome de 
Dismovilidad en Adultos Mayores del Hogar “Daniel Álvarez Sánchez del Cantón 
Loja, la prevalencia de dismovilidad alcazaba el 100%, con predominio en las 
mujeres e incrementándose con la edad del geronte. Matisen (2009), al 
Determinar  del Grado de Dependencia Funcional de los pacientes del Servicio 
de Geriatría del Hospital Regional Doctor Lautaro Navarro Avaria de la Ciudad 
de Punta Arenas, reporta un 100% de gerontes dismóviles, más frecuente en los 
hombres y sin aparente relación con la edad.  

La diferencia de prevalencias se explica por la selección muestral a 
conveniencia en las investigaciones de Dinamarca, Quiroga y Matisen, 
excluyendo a gerontes no institucionalizados, distribuyéndolos 
indiscriminadamente en diferentes grupos de edad geriátrica y por muestras 
poblacionales de pequeño tamaño, con 250 gerontes en el estudio de 
Dinamarca, 50  gerontes del estudio de Quiroga y apenas 26 gerontes 
investigados por Matisen (Dinamarca, 2004) (Quiroga, 2015) (Matisen, 2009).  

Sin embargo, Torres (2016) al realizar el estudio analítico sobre La 
Funcionalidad Familiar como Indicador del Estado Actual y el Pronóstico de los 
Síndromes Geriátricos en Adultos Mayores en el centro parroquial Honorato 
Vázquez de la Provincia de Cañar refiere una prevalencia de dismovilidad del 
46%. Y Sarango (2016) en el estudio analítico de los Grandes Síndromes 
Geriátricos y su Relación con la Calidad de Vida en los Adultos Mayores de La 
Parroquia San Antonio de Zumbi en Zamora Chinchipe estimaba que la 
dismovilidad prevalecía en el 20% de los gerontes. 

Las prevalencias similares entre el estudio presente y los dos antes 
señalados reflejaría la selección de población geronte no institucionalizada con 
áreas de estudio con características análogas a los criterios de estratificación 
utilizados durante el muestreo en la zona 7. Justificando la realización de 
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estudios futuros con las bases metodológicas de la investigación actual a fin de 
obtener resultados comparables. 

El temor a caer presenta una prevalencia del 56,54% en la zona 7 durante 
enero a julio del 2016, afectando primordialmente a las mujeres y según aumenta 
la edad del geronte. El valor es inferior al reportado por Gómez (2007), resultado 
del estudio longitudinal sobre el Programa de Manejo Interdisciplinario del Temor 
a Caer en el Valle del Cauca en Colombia, con una prevalencia del 75,4%, 
predominando en las mujeres. 

 Para Curcio (2012), durante el estudio bibliográfico Temor a Caer en 
Ancianos: Controversias en torno a un concepto y a su Medición, la prevalencia 
del fenómeno puede estar infravalorada en la comunidad de adultos mayores de 
60 años que viven en el Eje Cafetero colombiano, cuando reporta una 
prevalencia del 45 al 82%, precisando este amplio margen debido a la falta de 
acuerdo en participar de la entrevista, por el miedo a resultar institucionalizados 
y/o denigrados,  por la diversidad de definiciones del temor, por la falta de 
consenso del alcance de la medición misma y la inexistencia de un instrumento 
validado para cada región geográfica. 

Empero, Friedman (2002) informa una prevalencia de temor a caer similar 
a la presente serie, durante el estudio prospectivo  Caídas y Temor a Caer: ¿qué 
es lo primero? Un modelo de predicción longitudinal como estrategia para la 
prevención primaria y secundaria, en Maryland - USA. Reportando un 20% de 
temor a caer basal y en el seguimiento una media de temor del 56,20% de los 
que no habían caído versus 46,50% de los que sí habían presentado caídas. Y 
para Flavia (2010), tras el estudio transversal de Adaptación y Evaluación 
Intercultural de las Propiedades Psicométricas de la Escala FES-I en San Carlos 
– Brasil, consideraba un promedio de 51% de prevalencia del temor a caer, 
predominando en mujeres (Friedman, 2002). 

La falta de uniformidad en las prevalencias del temor a caer se explicaría 
para el caso de Gómez (2007) por los 250 gerontes de la muestra, el diseño  
longitudinal de la investigación y los sesgos informados por Curcio (2012), a 
pesar que el área de estudio resulta similar a la presente serie. Comparable con 
Friedman (2002) por el carácter prospectivo, pero realizado en  2 212 gerontes. 
Y  respecto a Flavia (2010) con un área de estudio análoga a la zona 7 para un 
estudio transversal con apenas 163 gerontes de muestra. Siendo preciso para 
investigaciones futuras el muestreo estratificado considerado para la zona 7, un 
tamaño muestral aceptable y el diseño longitudinal de la investigación de forma 
que los resultados puedan contrastarse objetivamente. 

La prevalencia de disfuncionalidad familiar en la zona 7 fue de 45,38%. 
Con respecto a los gerontes con temor a caer la disfuncionalidad afectaba al 
61,92% y en los gerontes con dismovilidad la disfuncionalidad existía en el 
30,19%. Los resultados son comparables con lo reportado por Torres (2016) en 
el estudio analítico sobre La Funcionalidad Familiar como Indicador del Estado 
Actual y el Pronóstico de los Síndromes Geriátricos en Adultos Mayores en el 
centro parroquial Honorato Vázquez de la Provincia de Cañar, refiriendo un 56% 
de disfuncionalidad familiar, y cuando los gerontes resultaban dismóviles la 
disfuncionalidad afectaba al 46,3%. 
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Si bien Torres (2016) desconoce al temor a caer como síndrome geriátrico 
para evaluación en su estudio, el resultado de disfuncionalidad de 47,6% para 
los gerontes con fragilidad, puede contrastarse con lo observado en los gerontes 
con temor de la zona 7, por cuanto la definición misma de fragilidad: cuando el 
geronte presenta debilidad muscular, baja resistencia al cansancio, lentitud de la 
marcha y nivel bajo de actividad física; solapa la existencia del temor a caer como 
generador de fragilidad e incluso evoca su conceptualización. 

La fuerza de asociación entre la dismovilidad y la disfuncionalidad familiar 
resultó baja (OR 1,52) en los gerontes de la zona 7, siendo estadísticamente 
significativa por una P< 0,05. El resultado difiere con Torres (2016) por cuanto a 
pesar de encontrar asociación baja (OR 1,23) entre la dismovilidad y la 
disfuncionalidad, no es estadísticamente significativa (P 0,68). 

 
Para el temor a caer en los gerontes de la zona 7, la fuerza de asociación 

con la disfuncionalidad familiar resultó baja (OR 1,49) siendo estadísticamente 
significativa por una P< 0,05. Difiriendo el resultado al compararlo con el estudio 
de Torres (2016) cuando refiere una asociación entre la fragilidad y la 
disfuncionalidad sin significancia estadística (P 0,69). 

 
Las diferencias en los resultados se explicarían porque aunque Torres 

(2016) consideró a toda la población geronte de su área de estudio, apenas 
significaron 149 gerontes, debido a que el área en cuestión correspondía a una 
sola parroquia. Ampliamente  diferente a la muestra en la zona 7 con 1 146 
gerontes para un área de estudio con tres provincias.  

Esta investigación determinó la fuerza de asociación entre las  variables 
mediante la estimación del Odds Ratio y la significancia estadística con el 
intervalo de confianza del 95% y el valor de P. En este sentido, se acepta la 
hipótesis de investigación que consideraba: la asociación de la disfuncionalidad 
familiar del geronte con la dismovilidad y el temor a caer, en la zona 7 durante 
enero a julio del 2016. 
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8. Conclusiones 

El estudio permitió determinar las siguientes conclusiones: 

El temor a caer y la dismovilidad prevalecen en la  población geriátrica 
conforme se incrementa la edad del geronte, sumado al cambio demográfico y 
epidemiológico de la zona 7 y el resto del país, conlleva a la  existencia creciente 
y sostenida de más gerontes y con mayor edad. Significando un impacto sobre 
la funcionalidad familiar y la demanda de atención en salud. Por lo tanto, es 
necesario que los profesionales involucrados en los servicios de salud primaria 
amplíen su conocimiento de los síndromes geriátricos como base de una 
atención integral en salud preventiva, mientras el MSP ajusta los programas de 
atención geriátrica en base a esta realidad y las universidades reconstruyan sus 
mallas curriculares sobre los perfiles epidemiológicos y demográficos 
nacionales y locales. 

La funcionalidad familiar en el geronte se relaciona con la presencia del 
síndrome geriátrico, con significancia estadística. Si bien los resultados no 
establecen causalidad ni se analizan relaciones causales por el diseño 
investigativo propuesto, la disfuncionalidad es prevalente en los gerontes y está 
asociada con el temor a caer y la dismovilidad, reconociendo el impacto sobre 
todas las esferas del funcionamiento familiar, es decir, afecta en el geronte su 
calidad de vida,  aislándolo socialmente y con el abandono de las actividades 
de la vida diaria. Ante aquello, el médico familiar debe integrar 
permanentemente a su evaluación geriátrica integral, la valoración de la 
funcionalidad familiar del geronte, sobre todo, cuando presenta un síndrome 
geriátrico. El MSP por su parte requiere ajustar los programas de atención 
geriátrica hacia la valoración de funcionalidad familiar en los gerontes con 
síndromes geriátricos, y las universidades para los siguientes posgrados de 
medicina familiar deben enfocar el trabajo comunitario en el reconocimiento de 
esta problemática en sus comunidades designadas mediante el enfoque 
prospectivo y cualitativo del geronte disfuncional con síndrome geriátrico.  
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9. Recomendaciones 

En base a las conclusiones alcanzadas en el presente estudio, se ha 
planteado las siguientes recomendaciones: 

 
Las investigaciones futuras nacionales o internacionales deberían 

considerar los criterios de estratificación utilizados en la presente serie, sobre 
todo, cuando los resultados contrastados con la reciente investigación 
provenían  de áreas bajo el impacto de la Cordillera de los Andes, donde los 
diversos ecosistemas definen las características biológicas, escénicas, 
genéticas, culturales y naturales de la población. 

Es necesario que las sucesivas investigaciones sobre el temor a caer 
inicien con su conceptualización como síndrome geriátrico, permitiendo que los 
resultados impacten  en los responsables del MSP para la elaboración de las 
guías de práctica clínica, justificado por la alta prevalencia en la población 
anciana y futura construcción de un instrumento de medición ajustado a nuestra 
idiosincrasia nacional. 

El estudio de la dismovilidad en los ancianos para los futuros 
investigadores debe evitar el sesgo de selección de las series aquí enunciadas, 
a fin que les permita obtener resultados con calidad científica comparables 
objetivamente. 

Resulta necesario para los siguientes cursos de Medicina Familiar y 
durante el periodo de devengación del posgrado, continuar el estudio del 
impacto de los síndromes geriátricos sobre la funcionalidad familiar, permitiendo 
incrementar el  número de investigaciones contrastables, mejorar la 
metodología respecto a nuestra realidad sociodemográfica y elevar al temor a 
caer como patología geriátrica, con sus particularidades de diagnóstico y 
abordaje. 
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11. Anexos 
 

Anexo I.  

MATRIZ DE PARROQUIAS DE LA ZONA 7 

  PARROQUIAS Población Adultos mayores Altitud Temperatura Precipitación NBI ESTRATOS SORTEO ORDEN 

MACHALA PROVIDENCIA 241.606 13219 4msnm 35   56,3 ESTRATO 13   
  RETIRO 4366 213       93,8 ESTRATO 1 24 1 

PASAJE BOLIVAR 53.485 3741 18 msnm 28   51,2 ESTRATO 13   
  BUENA VISTA 6541 353       79,6 ESTRATO 2 5 1 

  LA PEAÑA 3601 227       76,6 ESTRATO 1 23 2 

  PROGRESO 3967 346       82,8 ESTRATO 2 2 2 

  USHCURRUMI 916 143       90 ESTRATO 1 21 3 

  CAÑA QUEMADA 1839 102       84,6 ESTRATO 1 7 4 

  CASACAY 2457 213       78,6 ESTRATO 1 28 5 

SANTA ROSA SANTA ROSA 52.863 3420 8 30   50,4 ESTRATO 12   
  JAMBELÍ 1718 73 8 30   92,9 ESTRATO 1 36 6 

   VICTORIA 3187 146       83,9 ESTRATO 1 43 7 

  BELLAVISTA 2835 253       66,1 ESTRATO 1 48 8 

  LA AVANZADA 2068 206       58,8 ESTRATO 1 28 9 

  TARATO 1953 160       60,2 ESTRATO 1  10 

  SAN ANTONIO 2090 131       92,5 ESTRATO 1  11 

  BELLAMARÍA 2322 167       84,1 ESTRATO 1  12 

ARENILLAS ARENILLAS 21326 1336 15 msnm 30   66,1 ESTRATO 5   
  CHACRAS 1.538 125 100     98,2 ESTRATO 1  13 

  PALMALES 3244 275 85 msnm 31   90,6 ESTRATO 1  14 

  CARCABÓN 736 52 49msnm 24 400mm 97 ESTRATO 1  15 

HUAQUILLAS HUAQUILLAS 48.285 2125 12msnm 32   73,9 ESTRATO 8   
EL GUABO GUABO 29.980 1500 9msnm 29 750 67,9 ESTRATO 6   
  TENDALES 5137 213       95,5 ESTRATO 1  16 

  BARBONES 5707 254 9msnm 29 750 82,6 ESTRATO 1  17 

  LA IBERIA 3709 179   24 750mm 76,6 ESTRATO 1  18 

  RIO BONITO 5476 291       79,3 ESTRATO 1  19 

CHILLA CHILLA 2.484 315 2450 17   84 ESTRATO 2 2 3 

BALSAS BALSAS 5.630 370 681 24 1500mm 68,2 ESTRATO 2  4 

  BELLA MARÍA 1231 90 610 25 1250 76,1 ESTRATO 1  20 

MARCABELI MARCABELI 5.198 461 680 22   52,7 ESTRATO 2  5 
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  EL INGENIO 252 36       56,3 ESTRATO 1  21 

PIÑAS PIÑAS 17.401 1538 825 22   45 ESTRATO 6   
  MOROMORO 1371 222     1500 78,2 ESTRATO 1  22 

  CAPIRO 1870 206       79,5 ESTRATO 1  23 

  ZARACAY 2545 217 220 msnm 23,6 1108 76,8 ESTRATO 1  24 

  LA BOCANA 1365 161       83,5 ESTRATO 1  25 

  PIEDRAS 569 72       76,4 ESTRATO 1  26 

   SAN ROQUE 867 122       75,3 ESTRATO 1  27 

ZARUMA ZARUMA 10.559 884 2200 22 1500 35,9 ESTRATO 3   
  HUERTAS  1996 191 2050 22 1250 64 ESTRATO 1  28 

  MALVAS 1185 145 850 22 1229 64,2 ESTRATO 1  29 

  SALVIAS 748 69 2300msnm 22 2000 86,9 ESTRATO 1  30 

  ARCAPAMBA 995 109       65,6 ESTRATO 1  31 

  MULUCAY GRANDE 845 109 1200msnm 28   60,4 ESTRATO 1  32 

  GUIZHANGUIÑA 1704 223       92,6 ESTRATO 1  33 

  SINSAO 1336 173   22 1250 92,7 ESTRATO 1  34 

  ABAÑIN 1684 187       99 ESTRATO 1  35 

  GUANAZÁN 3045 383 2450 17   97,9 ESTRATO 2  6 

PORTOVELO PORTOVELO 9.996 789 650 21   52,9 ESTRATO 3   
  MORALES 667 70       88 ESTRATO 1  36 

  CURTINCÁPAC 510 68       84,9 ESTRATO 1  37 

  SALATÍ 1027 163 1550 22 2000 91,6 ESTRATO 1  38 

ATAHUALPA PACCHA 2.311 280 2800msnm 20   48,7 ESTRATO 1  39 

  CORDONCILLO 1003 133       63,6 ESTRATO 1  40 

  CERRO AZUL 295 22       75 ESTRATO 1  41 

  AYAPAMBA 1387 174       62,5 ESTRATO 1  42 

  MILAGRO 472 58 1500msnm 22 1500 66,7 ESTRATO 1  43 

  SAN JOSÉ 365 39       79,5 ESTRATO 1  44 

LAS LAJAS LA VICTORIA 2.632 278 690 msnm 20,5   64,7 ESTRATO 1  45 

  SAN ISIDRO 599 57       84,4 ESTRATO 1  46 

  LA LIBERTAD 802 108       86,8 ESTRATO 1  47 

  EL PARAÍSO 761 88       70,2 ESTRATO 1  48 

   38073        
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CANTONES PARROQUIAS Población 
% 

Población 
Adultos 
mayores 

Altitud Temperatura Precipitación NBI ALTITUDES TEMPERATURA ESTRATOS ORDEN SORTEO 

  YANGANA 1519 0.71 185 1800 19 1375 51,69 ALTURA 7 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 1 28 
 MALACATOS 7114 3.31 835 2100 20,3 669,5 55,6 ALTURA 8 TEMPERADO 5 ESTRATO 5   

LOJA:214855 LOJA  180617 84.06 10751 2200 17 1250 43,59 ALTURA 8 TEMPERADO 4 ESTRATO 13   
 JIMBILLA 1114 0.52 128 1950 12 766 87 ALTURA 7 TEMPERADO 2 ESTRATO 1 2 15 

 SAN LUCAS 4673 2.17 300 2800 14 1030,5 88.0 ALTURA 10 TEMPERADO 3 ESTRATO 2 1 28 
 SANTIAGO 1373 0.64 211 2760 13.5 1500 49.4 ALTURA 10 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 2 29 
 GUALEL 2060 0.96 263 2500 12 1500 49.4 ALTURA 9 TEMPERADO 2 ESTRATO 2 3 29 
 CHUQUIRIBAMBA 2466 1.15 437 2723 12,5   49.4 ALTURA 10 TEMPERADO 2 ESTRATO 3 1 8 
 CHANTACO 1177 0.55 194 2120 15.3 680 49.4 ALTURA 8 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 3 42 
 TAQUIL 3663 1.70 360 1705 14 875 49.4 ALTURA 6 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 4 21 
 EL CISNE 1628 0.76 294 2390 12,5 875 79,8 ALTURA 8 TEMPERADO 2 ESTRATO 2 5 28 

 SAN PEDRO DE 
VILCABAMBA 

1289 0.60 230 1800 23,7 490 59 
ALTURA 7 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 6 10 

 VILCABAMBA 4778 2.22 486 1500 19 872,4 40,4 ALTURA 6 TEMPERADO 5 ESTRATO 3 2 12 
 QUINARA 1384 0.65 134 2570 20 1000 58 ALTURA 9 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 4 3 

CALVAS EL LUCERO 2025 7.18 291 1400 22 1600 75 ALTURA 5 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 7 12 
 SAN GULLIN 1668 5.92 261 1600 20 1600 75 ALTURA 6 TEMPERADO 5 ESTRATO 2 8 18 

28185 CARIAMANGA 21301 75.58 2300 1740 21.5 1250 75.6 ALTURA 6 TEMPERADO 9 ESTRATO 12   
 UTUANA 1337 4.74 189 2526 15 800 84 ALTURA 9 TEMPERADO 3 ESTRATO 1 5 30 

 COLAISACA 1854 6.58 255 1932 19.2 183 81 ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 9 24 

CATAMAYO CATAMAYO 23455 76.55 1840 1271 25 1280 69,2 ALTURA 5 TEMPERADO 7 ESTRATO 10   

 SAN PEDRO DE 
LA BENDITA  

1590 5.19 219 1800 23,7 490 59 
ALTURA 7 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 10  

30638 ZAMBI 580 1.90 110 1820 27,3 490 39,4 ALTURA 7 TEMPERADO 7 ESTRATO 1 6 14 
 GUAYQUICHUMA 383 1.25 58 1740 22 1500 68,2 ALTURA 6 TEMPERADO 6 ESTRATO 1 7 41 
 EL TAMBO 4630 15.11 511 2250 26 739,44 93,1 ALTURA 8 TEMPERADO 7 ESTRATO 3 3 9 

CELICA POZUL 3673 24.31 416 1600 16.6 1401,75 48,6 ALTURA 6 TEMPERADO 9 ESTRATO 3 4 4 
 SABANILLA 2443 16.17 174 700 25+F34 680 68,2 ALTURA 3 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 8 34 

15106 

TENIENTE 
MAXIMILIANO 
RODIGUEZ 
LOAYZA 

573 3.80 39 700 22 834,4 83,2 

ALTURA 3 TEMPERADO 6 ESTRATO 1 9 8 
 CRUZPAMBA 1094 7.24 163 1200 18 800 48,6 ALTURA 5 TEMPERADO 4 ESTRATO 1 10 24 
 CELICA 7323 48.48 703 1600 18 750 45 ALTURA 6 TEMPERADO 4 ESTRATO 4 1 2 

CHAGUARPAMBA CHAGUARPAMBA 3579 50.00 524 1050 18 686 68,2 ALTURA 4 TEMPERADO 4 ESTRATO 3 5 5 
 AMARILLOS 663 9.25 112 1250 23 1717 68,2 ALTURA 5 TEMPERADO 6 ESTRATO 1 11 37 

7161 EL ROSARIO 495 6.91 96 840 18,3 1717 68,2 ALTURA 3 TEMPERADO 4 ESTRATO 1 12 12 
 SANTA RUFINA 1210 16.89 165 900 28 112,1 68,2 ALTURA 4 TEMPERADO 8 ESTRATO 1 13 30 
 BUENAVISTA 1214 16.95 138 1000 21 381,3 68,2 ALTURA 4 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 14  

ESPINDOLA JIMBURA 2316 15.65 283 2140 14 1300 96.5 ALTURA 8 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 11  
  AMALUZA 3438 23.23 428 1720 20.7 84.31 85.6 ALTURA 6 TEMPERADO 9 ESTRATO 3 6 12 

14799 SANTA TERESITA 1756 11.86 222 2600 16.5 1024 99.60 ALTURA 9 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 12  
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 EL AIRO 997 6.74 88 2050 19.7 1024 99.50 ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 15  
 27 DE ABRIL 2086 14.10 271 1370 22 1024 93.10 ALTURA 5 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 13  
 EL INGENIO 1871 12.64 170 1370 26.5 96.51 95.30 ALTURA 5 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 16  
 BELLAVISTA 2335 15.78 332 2300 20 850 99.90 ALTURA 8 TEMPERADO 5 ESTRATO 2 14  
GONZANAMA SACAPALCA 2168 17.07 384 1900 21 750 96.1 ALTURA 7 TEMPERADO 5 ESTRATO 2 15  
 NAMBACOLA 4520 35.60 666 1820 20 850 96.2 ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 4 2 4 

12699 PURUNUMA 739 5.82 131 1900 12 850 95.5 ALTURA 7 TEMPERADO 2 ESTRATO 1 17  
 GONZANAMA 2521 19.85 409 1980 18 850 61.3 ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 3 7 5 

 CHANGAIMINA 2751 21.66 484 1968 17.5 1050 93.2 ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 3 8  
MACARA LA VICTORIA 1557 8.19 215 1340 21 1000 70 ALTURA 5 TEMPERADO 5 ESTRATO 2 16  
 LARAMA 1080 5.68 126 1091 33 1000 70 ALTURA 4 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 18  

19018 SABIANGO 651 3.42 129 965 24 651 70 ALTURA 4 TEMPERADO 6 ESTRATO 1 19  

 MACARA-ELOY 
ALFARO 

15730 82.71 1444 450 33 1000 70 
ALTURA 2 TEMPERADO 9 ESTRATO 8   

PALTAS 
LAURO 
GUERRERO 

1825 7.67 243 1900 18 300 92.1 
ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 17  

 CANGONAMA 1271 5.34 183 1935 17.5 300 94.6 ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 20  
23801 SAN ANTONIO 1091 4.58 190 1480 21 750 93.3 ALTURA 5 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 21  

 YAMANA 1242 5.22 205 1293 17 1250 92.6 ALTURA 5 TEMPERADO 4 ESTRATO 2 18  
 CASANGA 1805 7.58 310 1520 17 1375 93.6 ALTURA 6 TEMPERADO 4 ESTRATO 2 19  
 CATACOCHA 12202 51.28 1619 1850 24 750 77.6 ALTURA 7 TEMPERADO 6 ESTRATO 9   
 ORIANGA 1763 7.40 157 3188 20 2000 97.2 ALTURA 10 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 22  
 GUACHANAMA 2602 10.93 330 3000 18 750 96.6 ALTURA 10 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 20  

PUYANGO 
EL LIMO(MARIANA 
DE JESÚS) 

2370 15.36 192 1150     81.6 
ALTURA 4 TEMPERADO 1 ESTRATO 1 23  

 ALAMOR 8296 53.78 468 1360 22 1000 81.6 ALTURA 5 TEMPERADO 6 ESTRATO 3 9  
15426 CIANO 1426 9.24 108 2900 20 1200 90,7 ALTURA 10 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 24  

 EL ARENAL 981 6.36 93 2200 17 1350 92,6 ALTURA 8 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 25  
 VICENTINO 1266 8.21 166   19.5 1500 81.6 ALTURA 1 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 26  
 MERCADILLO 1087 7.05 144 1270 19 1000 81.6 ALTURA 5 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 27  

SARAGURO 
SAN PABLO DE 
TENTA 

3 676 7.16 
345 2700 

12 1000 96 
ALTURA 10 TEMPERADO 2 ESTRATO 2 21  

 SAN ANTONIO DE 
CUMBE 

1146 2.25 151 2800 15.4 500 88.0 
ALTURA 10 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 28  

 SARAGURO 30183 58.80 734 2525 13 1000 95.7 ALTURA 9 TEMPERADO 3 ESTRATO 4 3 2 

 EL PARAISO DE 
CELEN 

2757 5.37 215 
2650 

12 1000 92 
ALTURA 9 TEMPERADO 2 ESTRATO 2 22  

51321 SELVA ALEGRE 1927 3.75 204 2685 13 625 96 ALTURA 9 TEMPERADO 3 ESTRATO 2 23  
 LLUZHAPA 1705 3.32 178 2450 14 500 96 ALTURA 9 TEMPERADO 3 ESTRATO 1 29  
 EL TABLON 917 1.80 118 2460 14,5 521 96 ALTURA 9 TEMPERADO 3 ESTRATO 1 30  

 SAN SEBASTIAN 
DE YULUG 

982 1.91 90 
1300 

19 500 96 
ALTURA 5 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 32  

 SUMAYPAMBA 1594 3.10 82 1950 17 750 96 ALTURA 7 TEMPERADO 4 ESTRATO 1 32  
 MANU 2668 5.20 305 2850 14,1 1064 96 ALTURA 10 TEMPERADO 3 ESTRATO 2 24 
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 URDANETA 3766 7.34 376 2550 12 1125 96 ALTURA 9 TEMPERADO 2 ESTRATO 2 25  
SOZORANGA TACAMOROS 2801 37.52 388 2006 17 750 95,5 ALTURA 7 TEMPERADO 4 ESTRATO 2 26  
 SOZORANGA 3761 50.38 498 

 
20 750 85 ALTURA 1 TEMPERADO 5 ESTRATO 3 10  

7465 NUEVA FATIMA 903 12.10 151 1601 19 750 93 ALTURA 6 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 33  
ZAPOTILLO ZAPOTILLO 4231 34.36 335 150 24 375 89,3 ALTURA 1 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 27  
 LIMONES 1410 11.45 153 375 24 709,8 89,3 ALTURA 2 TEMPERADO 6 ESTRATO 1 34  

12312 GARZAREAL 1782 14.48 155 390 25,8 750 89,3 ALTURA 2 TEMPERADO 7 ESTRATO 1 35  
 PALETILLAS 2631 21.37 245 475 24 800 89,3 ALTURA 2 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 28  

 MANGAHURGO 
(CAZADEROS) 

1172 9.52 157 345 25 709,8 89,3 
ALTURA 2 TEMPERADO 7 ESTRATO 1 36  

 BOLASPAMBA 1086 8.82 92 440 25 697,7 89,3 ALTURA 2 TEMPERADO 7 ESTRATO 1 37  
PINDAL PINDAL 5665 50.62 467 475 22,5 1100 88,6 ALTURA 2 TEMPERADO 6 ESTRATO 3 11  
 CHAQUINAL 1089 9.73 117 760,098 21 1125 88,6 ALTURA 3 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 38  

11192 12 DE DICIEMBRE 1891 16.90 155 760,098 25 1100 88,6 ALTURA 3 TEMPERADO 7 ESTRATO 1 39  
 MILAGROS  2547 22.75 206 783 22,5 750 88,6 ALTURA 3 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 29  

QUILANGA 
SAN ANTONIO DE 
LAS ARADAS 

1263 29.12 181 2500 19.8 1024 89.4 
ALTURA 9 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 40  

 QUILANGA 2721 62.74 471 1900 22 1500 89.4 ALTURA 7 TEMPERADO 6 ESTRATO 3 12  
4337 FUNDOCHAMBA 353 8.14 50 1400 19.5 1600 89.4 ALTURA 5 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 41  

OLMEDO LA TINGUE 668 13.72 161 1050 23.2 193 72 ALTURA 4 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 42  
4870 OLMEDO 4202 86.28 618 1700 20 1900 72 ALTURA 6 TEMPERADO 5 ESTRATO 4 4 2 

 

PROVINCIA CANTON PARROQUIAS Población 
Adultos 
mayores 

Altitud Temperatura Precipitación NBI ALTITUD TEMPERATURA PRECIPITACION ESTRATO SORTEO 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

ZAMORA Zamora 13387 586 900 21 1900 
37,
6 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
6 

 

 ZAMORA Cumbaratza 4416 273 970 21,8 1950,1 
76,
1 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
3 

 

1 ZAMORA Guadalupe 2857 171 935 22,5 2300 
86,
1 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
2 

4 

1 ZAMORA Imbana 1126 88 2530 15 2125 
94,
1 

ALTURA 
5 

TEMPERATURA 
3 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
1 

20 

              

2 ZAMORA Sabanilla 584 24 1875 14 1000 
98,
1 

ALTURA 
4 

TEMPERATURA 
2 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

8 

3 ZAMORA Timbara 960 72 1050 21 1900 
92,
1 

ALTURA 
2 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

7 

4 ZAMORA 
San Carlos de 

las Minas 
2180 83 1025 20 2000 

87,
2 

ALTURA 
2 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
1 

6 

 CHINCHIPE Zumba 6878 479 1140 20 1165,1 76 
ALTURA 

2 
TEMPERATURA 

4 
PRECIPITACION 

2 
ESTRATO 

5 
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5 CHINCHIPE Chito 1230 56 1800 21,5 1312,7 
95,
5 

ALTURA 
4 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

2 

6 CHINCHIPE El Chorro 216 25 1100 20,5 1119,6 
95,
5 

ALTURA 
2 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

22 

7 CHINCHIPE La Chonta 261 31 1152 22 1121,5 
89,
7 

ALTURA 
2 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

24 

8 CHINCHIPE Pucapamba 118 5 1136 20,5 1112,7 100 
ALTURA 

2 
TEMPERATURA 

4 
PRECIPITACION 

2 
ESTRATO 

1 
9 

9 CHINCHIPE San Andres 416 28 1500 12 1510,8 
89,
7 

ALTURA 
3 

TEMPERATURA 
2 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

 

2 NANGARITZA Guayzimi 2598 140 900 17 2000 66 
ALTURA 

1 
TEMPERATURA 

3 
PRECIPITACION 

3 
ESTRATO 

2 
2 

10 NANGARITZA Zurmi 2004 70 880 17 2000 
86,
7 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
3 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
1 

 

11 NANGARITZA Nuevo Paraiso 594 10 840 19 2250 
95,
3 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
3 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
1 

 

 PALANDA Palanda 3701 213 2220 15 1875 
78,
5 

ALTURA 
5 

TEMPERATURA 
3 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
3 

 

12 PALANDA 
El Porvenir del 

Carmen 
1484 71 1400 17 1875 94 

ALTURA 
3 

TEMPERATURA 
3 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

 

13 PALANDA 
San Francisco 

del Vergel 
1318 42 1100 20 1875 

98,
8 

ALTURA 
2 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

 

14 PALANDA La Canela 355 11 1500 17 2250 100 
ALTURA 

3 
TEMPERATURA 

3 
PRECIPITACION 

3 
ESTRATO 

1 
 

15 PALANDA Valladolid 1231 77 2900 22,5 1612 72 
ALTURA 

6 
TEMPERATURA 

4 
PRECIPITACION 

2 
ESTRATO 

1 
 

16 PAQUISHA Paquisha 1452 61 835 20 3000 
75,
8 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
1 

 

17 PAQUISHA Bellavista 301 11 812 20 3000 
96,
3 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
1 

 

18 PAQUISHA Nuevo Quito 2101 53 1574 21,8 2750 
98,
4 

ALTURA 
3 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
1 

 

19 YACUAMBI 28 de Mayo 3153 87 1000 19 2000 
84,
3 

ALTURA 
2 

TEMPERATURA 
3 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
1 

 

20 YACUAMBI La Paz 2043 71 1200 22 1750 
94,
6 

ALTURA 
2 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

 

21 YACUAMBI Tutupali 639 33 1500 13 1875 
96,
1 

ALTURA 
3 

TEMPERATURA 
2 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

 

 YANTZAZA Yantzaza 12356 583 830 25 2500 65 
ALTURA 

1 
TEMPERATURA 

5 
PRECIPITACION 

3 
ESTRATO 

6 
 

3 YANTZAZA Chicaña 2661 112 1150 20.5 2375 
91,
4 

ALTURA 
2 

TEMPERATURA 
6 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
2 

2 

4 YANTZAZA 
Los 

Encuentros 
3658 195 2050 19.4 2323 

89,
1 

ALTURA 
4 

TEMPERATURA 
6 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
2 

3 
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 EL PANGUI El Pangui 4988 225 820 22.7 1693.4 
65,
8 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
6 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
3 

 

22 EL PANGUI El Guismi 1604 72 780 19.5 1750 
92,
7 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
6 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

 

23 EL PANGUI Pachicutza 1290 95 750 23.9 1875 
84,
1 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
6 

PRECIPITACION 
2 

ESTRATO 
1 

 

24 EL PANGUI Tundayme 737 31 800 22 1871.9 
87,
8 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
4 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
1 

 

 Centinela Zumbi 6479 399 830 25 2500 
74,
4 

ALTURA 
1 

TEMPERATURA 
5 

PRECIPITACION 
3 

ESTRATO 
4 
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Anexo II 

 RUTAS Y FECHAS DE RECORRIDOS EN LA ZONA 7 

 

 

   

LOJA 

N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 19-

20/05/2016 
Hora salida: 

04H00 N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 21-22/05/2016 

Hora salida: 
04H00 

N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 17-18/05 

/2016 
Hora salida: 

04H00 N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 16/05/2016 

Hora salida: 
04H00 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 ruta 4 

9 Santiago 100 Loja 8 Nambacola 
  

9 San Lucas 7 El tambo 8 Purunuma 22 Macará 

9 Saraguro 17 Catamayo 8 Gonzanama 9 zapotillo 

8 San 
Sebastián de 
Yulluc 

8 Chuquiribamba 8 El ingenio 7 Pindal 

8 Lluzhapa 9 El Cisne 8 Quilanga 16 Celica 

9 Celen 
  

9 27 de abril 15 Catacocha 

8 El Tablón 
  

9 Bellavista 
  

12 Imbana 
  

21 Cariamanga 
  

    
7 Amaluza 

  

ZAMORA CHINCHIPE. 

N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 04-05/07/2016 

Hora salida: 
04H00 

N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 06-07 /07/2016 

Hora salida: 
04H00 

N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 08-09/07 /2016 

Hora salida: 
04H00 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 

31 Zumbi 91 Yanzatza 12 San Francisco  

12 Paquizha 24 Chicaña 12 La canela 

12 Bellavista 55 El Pangui 37 Zumba  

24 Guayzimi    12 La Chonta 

15 Zurmi     9 Malacatos 

15 Timbara     8 Quinara 
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El ORO 
N

° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 27/05/2016 

Hora salida: 
04H00 

N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 23/05/2016 

Hora salida: 
04H00 

N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 24-25/05/2016 

Hora salida: 
04H00 

N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 26/05/2016 

Hora 
salida: 
04H00 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 ruta 4 

7 Balsas 8 La libertad 85 Machala 8 BellaMaria 

15 Piñas 8 Palmales 15 El guabo 15 Buenavista 

17 Portovelo 14 Arenillas 8 Peaña 85 Pasaje 

9 Zaruma 21 Huaquillas 8 La Iberia 34 Santa rosa 

16 Arcapamba          

8 Zaracay           

8 Guayquichuma       
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Anexo III 

ESCALA FF-SIL 

    Casi 
nunca 

(1). 

Pocas 
veces 

(2) 

A 
veces 
(3). 

Muchas 
veces 
(4). 

Casi 
siempre 

(5) 

1 Se toman decisiones entre todos para 
cosas importantes de la familia.  

          

2 En mi casa predomina la armonía.           

3 En mi familia cada uno cumple sus 
responsabilidades. 

          

4 Las manifestaciones de cariño forman 
parte de nuestra vida cotidiana. 

          

5 Nos expresamos sin insinuaciones, de 
forma clara y directa. 

          

6 Podemos aceptar los defectos de los 
demás y sobrellevarlos. 

          

7 Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familias ante 

situaciones dificiles. 

          

8 Cuando alguien de la familia tiene un 
problema los demás ayudan. 

          

9 Se distribuyen las tareas de forma que 
nadie esté sobrecargado. 

          

10 Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas 

situaciones. 

          

11 Podemos conversar diversos temas sin 
temor. 

          

12 Ante una situación familiar difícil somos 
capaces de buscar ayuda en otras 

personas. 

          

13 Los intereses y necesidades de cada cual 
son respetados por el núcleo familiar. 

          

14 Nos demostramos el cariño que nos 
tenemos. 
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Anexo IV 

ESCALA DE ESCALA DE EFICACIA EN CAÍDAS (FES-I) 

 

  

DESCRIPCIÒN 

E
n
 a

b
s
o
lu

to
 

p
re

o
c
u
p

a
d
o
/a

  
  
 

(1
) 

A
lg

o
 

p
re

o
c
u
p

a
d
o
/a

  
  

(2
) 

B
a
s
ta

n
te

 

p
re

o
c
u
p

a
d
o
/a

  
  
 

(3
) 

M
u
y
 p

re
o
c
u

p
a
d

o
/a

 

(4
) 

1 Limpiar la casa           

2 Vestirse o desvestirse          

3 Preparar comida cada día           

4 Bañarse o ducharse          

5 Ir a la compra          

6 Sentarse o levantarse de una silla        

7 Subir o bajar escaleras     

8 Caminar por el barrio     

9 Coger algo alto o en el suelo     

10 Ir a contestar el teléfono     

11 Caminar sobre una superficie resbaladiza     

12 Visitar a un amigo o familiar     

13 Caminar en un lugar con mucha gente     

15 Caminar en una superficie irregular     

15 Subir y bajar rampa     

16 Salir a un evento social     

SUBTOTAL     

TOTAL  

      16-19: Poco miedo  

     20-27: Miedo intermedio  

      28-64: Mucho miedo  
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Anexo V 

ETAPIFICACION DE LA DISMOVILIDAD 

Cantidad de horas que se permanece de pie, sentado o acostado e independencia 

para trasladarse. 

  ETAPAS 
 

 (1)  (2)  (3) (4) (5) 

ETAPAS  Permanece la 
mayor parte 
del día de pie, 
pero con 
algún grado 
de molestias, 
dificultad o 
imposibilidad  
en la 
movilidad y/o 
traslado. 

Permanece 
la mayor 
parte del día 
sentado.  

Permanece 
la mayor 
parte del día 
acostado, 
con 
capacidad 
de 
levantarse o 
incorporarse. 

Permanece 
la mayor 
parte del día 
acostado, 
con 
capacidad de 
movilizarse 
en la cama.  

Permanece 
la mayor 
parte del 
día 
acostado, 
sin 
capacidad 
de 
movimiento 
en la cama. 

SUBETAPAS 

 
 
 

A 
 

Camina sin 
ayuda. 

Se sienta y 
se incorpora 
solo.  

Puede salir 
de la cama 
solo o con 
ayuda. 

Puede 
movilizar 
extremidades 
superiores e 
inferiores y/o 
puede 
realizar giros 
sin ayuda.  

Puede 
expresarse 
y darse a 
entender. 

 
 
 
 

B 

Camina con 
ayuda (técnica 
o de terceros).  
Incluye 
caminar 
apoyándose 
de muebles o 
paredes 

 Deben 
incorporarlo. 

 No puede 
salir de la 
cama, pero 
puede 
incorporarse 
y sentarse al 
borde de 
ella. 

Puede 
movilizar 
extremidades 
superiores o 
inferiores. 
Necesita 
ayuda para 
realizar giros. 

No puede 
expresarse, 
no puede 
darse a 
entender. 

 
ETAPA                         SUBETAPA 

 

 

 

 

 

49 



 

Anexo VI 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

     Formulario de Consentimiento Informado dirigido a hombres y mujeres de la 
tercera y cuarta edad que pertenecen a la zona 7 de salud correspondiente a las 
provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe; y que se les invita a participar en la 
investigación sobre CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN LA REGION SUR 
DEL ECUADOR 2016. 

Nombre del investigador Principal: Diego V. Pauta Suarez 
Nombre de la Organización: Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 
Nombre del Patrocinador: Universidad Nacional de Loja 
Nombre de la propuesta y versión: Investigación de la calidad de vida en el adulto 
mayor de la región sur del Ecuador 2016 

PARTE I: Información 
Introducción 
     Yo soy el Dr. Diego V. Pauta Suarez de la especialidad de Medicina Familiar y 
comunitaria, perteneciente a la Universidad Nacional de Loja Y. Estamos investigando 
sobre la calidad de vida en el adulto mayor que es una problemática poco estudiada 
en este país. Le voy a dar información e invitarle a participar de esta investigación. No 
tiene que decidir hoy si participar o no en esta investigación. Antes de decidirse, puede 
hablar con alguien que se sienta cómodo sobre la investigación. 

     Puede que haya algunas palabras que no entienda. Por favor, me detiene según 
le informo para darme tiempo a explicarle. Si tiene preguntas más tarde, puede 
preguntarme a mí, o a los miembros del equipo. 

Propósito  
     La calidad de vida del anciano se relaciona con el estar sano, sin enfermedades 
mentales, ser independiente para realizar actividades diarias e incluso mantenerse 
económicamente. Pero actualmente no se conoce en nuestro país hasta qué punto 
esto es cierto y por ello el gobierno no ha realizado programas de salud que funcionen 
y estén enfocados en los adultos mayores. Esta es la razón por la que hacemos el 
estudio. 

Tipo de Intervención de Investigación 
     Esta investigación incluirá una única entrevista para responder un formulario de 
preguntas relacionadas con la calidad de vida, además de un registro antropométrico 
y evaluación de la marcha y el equilibrio. 

Selección de participantes 
     Estamos invitando a todos los adultos mayores pertenecientes a esta parroquia 
perteneciente a la zona 7 de salud para participar en la investigación sobre la calidad 
de vida del adulto mayor. 

Participación Voluntaria 
     Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 
participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, continuarán todos los servicios 
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que reciba en la red de salud pública y nada cambiará. Usted puede cambiar de idea 
más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes. 

Descripción del Proceso 
     Para la realización del estudio se le visitara en su domicilio en el horario que le 
resulte más conveniente para aplicar el formulario de preguntas que valoran la calidad 
de vida mientras las condiciones ambientales y familiares lo permitieran, previo 
consentimiento informado de usted o un familiar. También le preguntaremos sobre su 
salud general, mediremos su altura y su peso y se realizara una prueba del equilibrio 
y de la marcha. 

     Salvo que exista alguna duda sobre la información receptada o se hubiese 
suspendido el registro primario de la información, se pactara un segundo encuentro 
para los siguientes 7 días posteriores. 

 Duración  
     La realización de la entrevista y valoración física durara aproximadamente 1 hora. 
Y se realizará por una sola ocasión salvo el caso previsto en el ítem anterior. 

Beneficios 
     Si usted participa en esta investigación, tendrá los siguientes beneficios: Puede 
que no halla beneficio para usted, pero es probable que su participación nos ayude a 
encontrar una respuesta a la pregunta de investigación. Puede que no haya beneficio 
para la sociedad en el presente estado de la investigación, pero es probable que 
generaciones futuras se beneficien. 

Confidencialidad 
     Con esta investigación, se realiza algo fuera de lo ordinario en su comunidad. Es 
posible que si otros miembros de la comunidad saben que usted participa, puede que 
le hagan preguntas. Nosotros no compartiremos la identidad de aquellos que 
participen en la investigación. La información que recojamos por este proyecto de 
investigación se mantendrá confidencial. La información acerca de usted que se 
recogerá durante la investigación será puesta fuera de alcance y nadie sino los 
investigadores tendrán acceso a verla. Cualquier información acerca de usted tendrá 
un número en vez de su nombre. Solo los investigadores sabrán cuál es su número y 
se mantendrá la información encerrada en cabina con llave. No será compartida ni 
entregada a nadie excepto el departamento de coordinación del posgrado de 
medicina familiar y comunitaria bajo la responsabilidad del Dr. Jorge Reyes y el equipo 
de investigadores a cargo del estudio. 

Compartiendo los Resultados 
     El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá con 
usted antes de que se haga disponible al público. No se compartirá información 
confidencial. Habrá pequeños encuentros en la comunidad y estos se anunciaran. 
Después de estos encuentros, se publicaran los resultados para que otras personas 
interesadas puedan aprender de nuestra investigación. 

Derecho a negarse o retirarse 
     Usted no tiene por qué tomar parte en esta investigación si no desea hacerlo. 
Puede dejar de participar en la investigación en cualquier momento que quiera. Es su 
elección y todos sus derechos serán respetados. 

A Quién Contactar 
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     Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de 
haberse iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar 
cualquiera de las siguientes personas: [nombre, dirección/número de teléfono/e-mail] 

 Diego V. Pauta Suarez, Loja, Tebaida Baja, España 19-100, 0986823309, 
diegoydalila2010@gmail.com 

 
     Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por [nombre del comité de evaluación 
ética institucional local], que es un comité cuya tarea es asegurarse de que se protege 
de daños a los participantes en la investigación. Si usted desea averiguar más sobre 
este comité, contacte [nombre, dirección, número de teléfono.] 
 
PARTE II: Formulario de Consentimiento 
     He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 
de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que 
he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como 
participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 
cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico. 
 
Nombre del Participante__________________ 
 
Firma del Participante ___________________ 
 
Fecha ___________________________Día/mes/año 
 
     He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de 
consentimiento informado para el potencial participante y el individuo ha tenido la 
oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento 
libremente. 
Nombre del Investigador________________________ 
 
Firma del Investigador _________________________ 
 
Fecha ___________________________Día/mes/año 
 
     Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de 
Consentimiento Informado _____ (iniciales del investigador/asistente) 
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Anexo VII 

ARCHIVO FOTOGRAFICO 

FASE I DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Aplicación de la Prueba piloto. Parroquia  
Vilcabamba – Provincia de Loja.       

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Recolección de datos adultos mayores, parroquia 
Guayquichuma– Cantón Catamayo – Prov. Loja 

 
Foto 3. Recolección de datos adultos mayores, parroquia  
Palmales –Cantón Arenillas – Prov. El Oro  

   

 

 
Foto 4. Recolección de datos adultos mayores, parroquia    

Catacocha –Cantón Catacocha – Prov. Loja 

 
Foto 5. Recolección de datos adultos mayores, parroquia  

Portovelo –Cantón Portovelo – Prov. El Oro  

 
Foto 5. Recolección de datos adultos mayores, parroquia  

Pasaje –Cantón Pasaje – Prov. El Oro  
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FASE II DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 

Foto 6. Recolección de datos adultos mayores, parroquia 
Zamora– Cantón Zamora – Prov. Zamora Chinchipe 

 

 
Foto 7. Recolección de datos adultos mayores, parroquia 
Zumbi– Cantón Centinela del Cóndor – Prov. Zamora 
Chinchipe 

 

   
Foto 8. Recolección de datos adultos mayores, parroquia 
Paquisha– Cantón Paquisha – Prov. Zamora Chinchipe  

 

 
Foto 9. Recolección de datos adultos mayores, parroquia 
Paquisha– Cantón Paquisha – Prov. Zamora Chinchipe 
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Anexo VIII 

CUADROS DESCRIPTIVOS E INFERENCIALES 

CUADRO 5 DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR TEMOR A CAER Y EDAD. ZONA 7 2016 

 

TEMOR A CAER 

Total 

CON TEMOR A 

CAER 

SIN TEMOR A CAER 

 

EDAD ANCIANO JOVEN Recuento 208 395 603 

% dentro de edad 34,5% 65,5% 100,0% 

% del total 18,2% 34,5% 52,6% 

ANCIANO Recuento 193 171 364 

% dentro de edad 53,0% 47,0% 100,0% 

% del total 16,8% 14,9% 31,8% 

ANCIANO VIEJO Recuento 103 76 179 

% dentro de edad 57,5% 42,5% 100,0% 

% del total 9,0% 6,6% 15,6% 

Total Recuento 504 642 1146 

% del total 44,0% 56,0% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

47,464a 2 ,000 ,000b ,000 ,003 

N de casos válidos 1146      

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 78,72. 

b. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1335104164. 

 

Medidas simétricas 

 

Valor 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior 

Límite 

superior 

V de Cramer ,204 ,000a ,000 ,003 

N de casos válidos 1146    

a. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1335104164. 
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CUADRO 6 DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR TEMOR A CAER Y 

NIVEL DE INSTRUCCION. ZONA 7 2016 

 

TEMOR A CAER 

Total 

CON TEMOR 

A CAER 

SIN TEMOR A 

CAER 

INSTRUCCION Ninguna Recuento 152 117 269 

% dentro de instrucción 56,5% 43,5% 100,0% 

% del total 13,3% 10,2% 23,5% 

Primaria Recuento 327 458 785 

% dentro de instrucción 41,7% 58,3% 100,0% 

% del total 28,5% 40,0% 68,5% 

Secundaria Recuento 18 46 64 

% dentro de instrucción 28,1% 71,9% 100,0% 

% del total 1,6% 4,0% 5,6% 

Superior Recuento 7 21 28 

% dentro de instrucción 25,0% 75,0% 100,0% 

% del total ,6% 1,8% 2,4% 

Total Recuento 504 642 1146 

% del total 44,0% 56,0% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

29,475a 3 ,000 ,000b ,000 ,003 

N de casos válidos 1146      

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,31. 

b. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1556559737. 
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Medidas simétricas 

 

 

Valor 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

V de Cramer ,160 ,000a ,000 ,003 

N de casos válidos 1146    

a. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1556559737. 

 

CUADRO 7 DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR TEMOR A CAER Y SEXO. ZONA 7 2016 

 
TEMOR A CAER 

Total CON TEMOR A CAER SIN TEMOR A CAER 

SEXO Mujer Recuento 277 279 556 

% dentro de sexo 49,8% 50,2% 100,0% 

% del total 24,2% 24,3% 48,5% 

Hombre Recuento 227 363 590 

% dentro de sexo 38,5% 61,5% 100,0% 

% del total 19,8% 31,7% 51,5% 

Total Recuento 504 642 1146 

% del total 44,0% 56,0% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

14,955a 1 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 1146     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 244,52. 
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Medidas simétricas 

 

Valor 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior Límite superior 

V de Cramer ,114 ,000a ,000 ,003 

N de casos  1146    

a. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 562334227. 

 

CUDRO 8 DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR TEMOR A CAER Y AREA DE 

PROCEDENCIA.  

 

TEMOR A CAER 

Total 

CON TEMOR A 

CAER 

SIN TEMOR A 

CAER 

AREA DE 

PROCEDENCIA 

RURAL Recuento 222 218 440 

% dentro de área de 

procedencia 

50,5% 49,5% 100,0% 

% del total 19,4% 19,0% 38,4% 

URBANO Recuento 282 424 706 

% dentro de área de 

procedencia 

39,9% 60,1% 100,0% 

% del total 24,6% 37,0% 61,6% 

Total Recuento 504 642 1146 

% del total 44,0% 56,0% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valo

r gl Sig. asintótica (bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

12,1

56a 

1 ,000 ,001 ,000 

N de casos válidos 1146     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 193,51. 
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Medidas simétricas 

 Valo

r 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

V de Cramer ,103 ,002a ,000 ,004 

N de casos válidos 1146    

a. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 

92208573. 

 

CUADRO 9 DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR TEMOR A CAER Y 

ACTIVIDAD LABORAL. ZONA 7 2016 

 

 

TEMOR A CAER 

Total 

CON TEMOR 

A CAER 

SIN TEMOR A 

CAER 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

NO Recuento 358 390 748 

% dentro de actividad 

laboral 

47,9% 52,1% 100,0% 

% del total 31,2% 34,0% 65,3% 

SI Recuento 146 252 398 

% dentro de actividad 

laboral 

36,7% 63,3% 100,0% 

% del total 12,7% 22,0% 34,7% 

Total Recuento 504 642 1146 

% del total 44,0% 56,0% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,173a 1 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 1146     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 175,04. 
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Medidas simétricas 

 

Valor 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

V de Cramer ,107 ,001a ,000 ,003 

N de casos válidos 1146    

a. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 475497203. 

 

CUADRO 10 DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR DISMOVILIDAD Y TEMOR 

A CAER. ZONA 7 2016 

 
DISMOVILIDAD 

Total CON DISMOVILIDAD SIN DISMOVILIDAD 

TEMOR 

A 

CAER 

Con temor 

a caer 

Recuento 180 324 504 

% dentro de temor a caer 35,7% 64,3% 100,0% 

% del total 15,7% 28,3% 44,0% 

Sin temor a 

caer 

Recuento 115 527 642 

% dentro de temor a caer 17,9% 82,1% 100,0% 

% del total 10,0% 46,0% 56,0% 

Total Recuento 295 851 1146 

% del total 25,7% 74,3% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

46,807a 1 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 1146     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 129,74. 

 

Medidas simétricas 

 

Valor 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

V de Cramer ,202 ,000a ,000 ,003 

N de casos válidos 1146    

a. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 754262874. 
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CUADRO 11 DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR DISMOVILIDAD Y EDAD. 

ZONA 7 2016 

 
DISMOVILIDAD 

Total CON DISMOVILIDAD SIN DISMOVILIDAD 

EDAD ANCIANO JOVEN Recuento 105 498 603 

% dentro de edad 17,4% 82,6% 100,0% 

% del total 9,2% 43,5% 52,6% 

ANCIANO Recuento 102 262 364 

% dentro de edad 28,0% 72,0% 100,0% 

% del total 8,9% 22,9% 31,8% 

ANCIANO VIEJO Recuento 88 91 179 

% dentro de edad 49,2% 50,8% 100,0% 

% del total 7,7% 7,9% 15,6% 

Total Recuento 295 851 1146 

% del total 25,7% 74,3% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de Pearson 74,236a 2 ,000 ,000b ,000 ,003 

N de casos válidos 1146      

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 46,08. 

b. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1310155034. 

 

Medidas simétricas 

 

Valor 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

V de Cramer ,255 ,000a ,000 ,003 

N de casos válidos 1146    

a. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1310155034. 

 

 

 

 

61 



 

CUADRO  12 DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR DISMOVILIDAD Y  

ACTIVIDAD LABORAL. ZONA 7 2016 

 
DISMOVLIDAD 

Total CON DISMOVILIDAD SIN DISMOVILIDAD 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

NO Recuento 239 509 748 

% dentro de actividad 

laboral 

32,0% 68,0% 100,0% 

% del total 20,9% 44,4% 65,3% 

SI Recuento 56 342 398 

% dentro de actividad 

laboral 

14,1% 85,9% 100,0% 

% del total 4,9% 29,8% 34,7% 

Total Recuento 295 851 1146 

% del total 25,7% 74,3% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

43,454a 1 ,000 ,000 ,000 

N de casos válidos 1146     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 102,45. 

 

Medidas simétricas 

 

Valor 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

V de Cramer ,195 ,000a ,000 ,003 

N de casos válidos 1146    

a. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1861419652. 
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CUADRO 13  DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR TEMOR A CAER Y 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR. ZONA 7 2016 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Total 

Severamente 

disfuncional Disfuncional 

Moderadamente 

funcional Funcional 

TEMOR 

A CAER 

Con 

temor a 

caer 

Recuento 100 155 166 83 504 

% dentro de 

temor a caer 

19,8% 30,8% 32,9% 16,5% 100,0% 

% del total 8,7% 13,5% 14,5% 7,2% 44,0% 

Sin 

temor a 

caer 

Recuento 67 198 230 147 642 

% dentro de 

temor a caer 

10,4% 30,8% 35,8% 22,9% 100,0% 

% del total 5,8% 17,3% 20,1% 12,8% 56,0% 

Total Recuento 167 353 396 230 1146 

% del total 14,6% 30,8% 34,6% 20,1% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. de Monte Carlo (bilateral) 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior Límite superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

23,636a 3 ,000 ,000b ,000 ,003 

N de casos válidos 1146      

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 73,45. 

b. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1066061003. 

 

Medidas simétricas 

 

Valor 

Significación de Monte Carlo 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior 

Límite 

superior 

V de Cramer ,144 ,000a ,000 ,003 

N de casos válidos 1146    

a. Basada en 1146 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1066061003. 
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CUADRO 14  DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR DISMOVILIDAD Y  SEXO. 

ZONA 7 2016 

 
RANGODISM 

Total CON DISMOVILIDAD SIN DISMOVILIDAD 

SEXO Mujer Recuento 145 411 556 

% dentro de SEXO 26,1% 73,9% 100,0% 

% del total 12,7% 35,9% 48,5% 

Hombre Recuento 150 440 590 

% dentro de SEXO 25,4% 74,6% 100,0% 

% del total 13,1% 38,4% 51,5% 

Total Recuento 295 851 1146 

% del total 25,7% 74,3% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,064a 1 ,800   

Corrección por continuidadb ,035 1 ,852   

Razón de verosimilitudes ,064 1 ,800   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

,839 ,426 

Asociación lineal por lineal ,064 1 ,800   

N de casos válidos 1146     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 143,12. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,007 ,800 

V de Cramer ,007 ,800 

N de casos válidos 1146  
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CUADRO 15  DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR DISMOVILIDAD Y  SEXO. 

ZONA 7 2016 

 
RANGODISM 

Total CON DISMOVILIDAD SIN DISMOVILIDAD 

ESTADO 

CIVIL 

Unido Recuento 6 47 53 

% dentro de ESTADO 

CIVIL 

11,3% 88,7% 100,0% 

% del total ,5% 4,1% 4,6% 

Separado Recuento 10 28 38 

% dentro de ESTADO 

CIVIL 

26,3% 73,7% 100,0% 

% del total ,9% 2,4% 3,3% 

Viudo Recuento 101 218 319 

% dentro de ESTADO 

CIVIL 

31,7% 68,3% 100,0% 

% del total 8,8% 19,0% 27,8% 

Divorciado Recuento 14 40 54 

% dentro de ESTADO 

CIVIL 

25,9% 74,1% 100,0% 

% del total 1,2% 3,5% 4,7% 

Soltero Recuento 38 78 116 

% dentro de ESTADO 

CIVIL 

32,8% 67,2% 100,0% 

% del total 3,3% 6,8% 10,1% 

Casado Recuento 126 440 566 

% dentro de ESTADO 

CIVIL 

22,3% 77,7% 100,0% 

% del total 11,0% 38,4% 49,4% 

Total Recuento 295 851 1146 

% del total 25,7% 74,3% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,196a 5 ,003 

Razón de verosimilitudes 18,960 5 ,002 

Asociación lineal por lineal 1,374 1 ,241 

N de casos válidos 1146   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,78. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,126 ,003 

V de Cramer ,126 ,003 

N de casos válidos 1146  

 

CUADRO 16  DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR DISMOVILIDAD Y  AREA 

DE PROCEDENCIA. ZONA 7 2016 

 

RANGODISM 

Total 

CON 

DISMOVILIDAD 

SIN 

DISMOVILIDAD 

AREA DE 

PROCEDENCIA 

RURAL Recuento 121 319 440 

% dentro de AREA DE 

PROCEDENCIA 

27,5% 72,5% 100,0% 

% del total 10,6% 27,8% 38,4% 

URBANO Recuento 174 532 706 

% dentro de AREA DE 

PROCEDENCIA 

24,6% 75,4% 100,0% 

% del total 15,2% 46,4% 61,6% 

Total Recuento 295 851 1146 

% del total 25,7% 74,3% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) Sig. exacta (bilateral) Sig. exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,155a 1 ,282   

N de casos válidos 1146     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 113,26. 
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Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,032 ,282 

V de Cramer ,032 ,282 

N de casos válidos 1146  

 

 

CUADRO 17  DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR DISMOVILIDAD E  

INSTRUCCION. ZONA 7 2016 

 

RANGODISM 

Total 

CON 

DISMOVILIDAD 

SIN 

DISMOVILIDAD 

INSTRUCCION Ninguna Recuento 73 196 269 

% dentro de 

INSTRUCCION 

27,1% 72,9% 100,0% 

% del total 6,4% 17,1% 23,5% 

Primaria Recuento 196 589 785 

% dentro de 

INSTRUCCION 

25,0% 75,0% 100,0% 

% del total 17,1% 51,4% 68,5% 

Secundaria Recuento 19 45 64 

% dentro de 

INSTRUCCION 

29,7% 70,3% 100,0% 

% del total 1,7% 3,9% 5,6% 

Superior Recuento 7 21 28 

% dentro de 

INSTRUCCION 

25,0% 75,0% 100,0% 

% del total ,6% 1,8% 2,4% 

Total Recuento 295 851 1146 

% del total 25,7% 74,3% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,049a 3 ,789 

Razón de verosimilitudes 1,032 3 ,794 

Asociación lineal por lineal ,033 1 ,855 

N de casos válidos 1146   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,21. 

 

CUADRO 18  DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR DISMOVILIDAD Y 

ACTIVIDAD LABORAL. ZONA 7 2016 

 
RANGODISM 

Total CON DISMOVILIDAD SIN DISMOVILIDAD 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

NO Recuento 239 509 748 

% dentro de TENER 

TRABAJO 

32,0% 68,0% 100,0% 

% del total 20,9% 44,4% 65,3% 

SI Recuento 56 342 398 

% dentro de TENER 

TRABAJO 

14,1% 85,9% 100,0% 

% del total 4,9% 29,8% 34,7% 

Total Recuento 295 851 1146 

% del total 25,7% 74,3% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

43,454a 1 ,000 
  

N de casos válidos 1146     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 102,45. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Phi ,195 ,000 

V de Cramer ,195 ,000 

N de casos válidos 1146  

 
 

CUADRO 19  DISTRIBUCION DE LA POBLACION GERIATRICA POR DISMOVILIDAD Y CICLO 

VITAL. ZONA 7 2016 

 

RANGODISM 

Total 

CON 

DISMOVILIDAD SIN DISMOVILIDAD 

CICLO 

VITAL 

DISOLUCION Recuento 109 222 331 

% dentro de CICLO 

VITAL 

32,9% 67,1% 100,0% 

% del total 9,5% 19,4% 28,9% 

CONTRACCION Recuento 177 587 764 

% dentro de CICLO 

VITAL 

23,2% 76,8% 100,0% 

% del total 15,4% 51,2% 66,7% 

EXTENSION Recuento 2 24 26 

% dentro de CICLO 

VITAL 

7,7% 92,3% 100,0% 

% del total ,2% 2,1% 2,3% 

FORMACION Recuento 7 18 25 

% dentro de CICLO 

VITAL 

28,0% 72,0% 100,0% 

% del total ,6% 1,6% 2,2% 

Total Recuento 295 851 1146 

% del total 25,7% 74,3% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), recopilación de información de los adultos mayores de la Zona 7 (Base 
de datos macro proyecto calidad de vida del adulto mayor) 
ELABORACION: Dr. Diego V. Pauta Suarez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,095a 3 ,001 

Razón de verosimilitudes 16,870 3 ,001 

Asociación lineal por lineal 9,774 1 ,002 

N de casos válidos 1146   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,44. 
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PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

“Relación de dismovilidad y el temor a caer con los factores familiares del geronte. Zona 7 2016” 

 

RESUMEN  

     La dismovilidad definida como la imposibilidad para movilizar parte del cuerpo y/ o trasladarse, al 

igual que otros síndromes geriátricos trasciende a la funcionalidad familiar al redefinir las funciones de 

sus integrantes. Para identificar la relación de la dismovilidad en el adulto mayor con la presencia del 

temor a caer y su asociación con los factores familiares, se realizará un estudio de enfoque cuantitativo 

no experimental transversal de alcance correlacional en la zona 7 del Ecuador durante enero a julio del 

2016, como parte del megaproyecto Calidad de Vida en el Adulto Mayor. Zona 7 del Ecuador 2016. El 

universo lo conforman 99563 personas de 65 y más años según la proyección INEC 2016. La muestra 

corresponde a 1122 adultos mayores. Se aplicará la escala de eficacia en caídas (FES) que considera 

que el temor a caer es una disminución de la confianza que tiene el anciano para realizar actividades 

de vida diaria sin caerse. El funcionamiento familiar lo determinamos aplicando la prueba de percepción 

del funcionamiento familiar (FF-SIL) a los que conviven en el momento de las entrevistas. Al finalizar 

el estudio se conocerá la asociación del temor a caer con la dismovilidad y su impacto en la 

funcionalidad familiar del adulto mayor. 

 

Palabras clave: adulto mayor, funcionalidad familiar, dismovilidad, temor a caer. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes  

     La dismovilidad y/o el temor a caer de un miembro de la familia obligan a redefinir las triangulaciones 

y alianzas, que hasta entonces contribuían a la funcionalidad familiar. Pudiendo perderse los límites 

entre los subsistemas familiares, aumentando la centralidad en el enfermo, alterándose la vida 

conyugal y obligando a cambios en la distribución del espacio en el hogar (Sauceda, 2003, p. 233).   

     Actualmente, no existen referencias documentales nacionales o internacionales que consideren 

estadísticamente el impacto de la dismovilidad sobre la funcionalidad familiar, ni tampoco se ha 

investigado la relación del temor a caer con la dismovilidad. Considerando la vida familiar del 

ecuatoriano con características peculiares que se deben tener presentes a la hora de entrevistar, 

evaluar, diagnosticar y conducir un tratamiento. Reconociendo la repercusión sobre la funcionalidad 

familiar, entendida no por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad para resolver las diferencias 

inevitables de toda convivencia humana. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

     La valoración geriátrica integral para dismovilidad precisada en las Normas y Protocolos de Atención 

Integral en Salud de las y los Adultos Mayores en el 2010 por el Ministerio de Salud Pública (MSP) del 

Ecuador, establecen realizar al menos cuatro actividades: valoración funcional de la marcha, valoración 

psíquica, valoración nutricional y valoración social. Sin embargo para la dismovilidad no existen 

precisiones al respecto (Álvarez, 2010, p. 75). En primer lugar, no se define la escala para medir la 

marcha y el equilibrio, se desconoce al temor a caer como factor asociado para la dismovilidad, lo cual 

es indiferente del antecedente de caídas para su manifestación, pudiendo presentarse hasta en el 70% 

de los adultos mayores, con la subsecuente incremento de temor a caer, trastornos cognitivos y 

alteraciones en el equilibrio y la marcha, todos ellos, factores determinantes en la génesis de la 

dismovilidad (Bruno, 1997, p. 190. Reelick, 2009, p. 435. Kendrick, 2014, p. 2).  

     Las intervenciones para reducir el temor a caer se han enfocado en regímenes de ejercicio con un 

resultado limitado sin modificar el riesgo basal del mismo, con la necesidad de incluir como variable de 

futuras intervenciones al miedo a caer per se. Así reporta un metaanálisis de 30 ECAs publicado en el 

2014 que reposa en la base de datos COCHRANE (Kendrick, 2014, p. 2).  

     Es claro entonces, la inherente responsabilidad del personal sanitario de identificar tempranamente 

aquellos pacientes con riesgo de dismovilidad, para desarrollar programas cognitivo conductuales 

grupales multifactoriales de intervención comunitaria y familiar, ajustados a la cosmovisión de la 

funcionalidad de la familia ecuatoriana (López, 2014, p. 19. Jung, 2009, p. 2. Van Haastregt, 2013, p. 

225).  

 

Formulación del problema 

¿Existe relación entre la dismovilidad y el temor a caer, y cuál es su asociación con la funcionalidad 

familiar del geronte de la zona 7? 
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JUSTIFICACIÓN: 

     El reconocimiento de la relación del temor a caer con la dismovilidad y su trascendencia a la 

funcionalidad familiar del adulto mayor, permite explicar estadísticamente una problemática no 

considerada en los programas de atención geriátrica del MSP, como base para afinar los conceptos 

teóricos, integrar los resultados y las conclusiones investigativas locales, focalizar las intervenciones, 

racionalizar las inversiones y alcanzar resultados efectivos,  medibles a través de escalas de 

satisfacción personal y familiar, indicadores de morbimortalidad y reducción de presupuestos. Con 

propuestas desde un enfoque holístico y desde la perspectiva de la medicina familiar, se difundirán los 

resultados y conclusiones de la investigación a través de la publicación online y física de la tesis, así 

también, mediante una propuesta dirigida a la coordinación zonal 7, para posteriormente socializarse 

a las comunidades donde habitan los adultos mayores del estudio. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

     La concepción de familia desde la perspectiva médico familiar corresponde a aquel grupo social, de 

límites abiertos, con un número variable de integrantes que habitan en un mismo hogar, relacionados 

consanguíneamente, por afinidad o legalmente. Con la responsabilidad de guiar y resguardar a los 

miembros, pudiendo variar en estructura según el contexto geográfico (Familiar, 2005, p. 15). 

     La familia funcional es aquella que satisfecha y voluntariamente desempeña sus funciones de 

manera permanente según el ciclo de vida presente, sin rebasar sus límites y fronteras, respetando la 

jerarquía establecida y sus funciones específicas que no modifiquen su estructura e identidad 

(Villalobos, 2009, p. 45). 

     Un adulto mayor puede integrarse en tres estratos según la edad presente, a saber: Ancianos 

jóvenes de 65 a 74 años, ancianos de 75 a 84 años y ancianos viejos  de 85 y más años (García-Peris, 

2004, p. 267). Las teorías para explicar el envejecimiento traducen la multifactorialidad del deterioro 

orgánico del individuo (Pardo, 2013, p. 90). Pudiendo resumirlas desde dos perspectivas: Teorías 

Estocásticas: explican el envejecimiento desde un enfoque genético provocado por daño aleatorio en 

el ADN, y Teorías evolutivas: donde el envejecimiento es la respuesta a la manifestación de genes 

reguladores que mantienen los procesos vitales como resultado de procesos biológicos. 

     Las manifestaciones funcionales y morfológicas relacionadas con el envejecimiento y la aparición 

de dismovilidad presentan condiciones determinantes asociadas a edades geriátricas como alteración 

en la sensibilidad baroceptiva y alteración de la vista.  O por condiciones patológicas de la edad que 

determinan plejia, paresia o rigidez; dolor y disminución de la resistencia al ejercicio (Dinamarca, 2004, 

p. 36) 

     Las Normas y Protocolos de Atención Integral en Salud de las y los Adultos Mayores dictados en el 

2010 por el MSP define a los síndromes geriátricos como la “condición de salud multifactorial que 

ocurre cuando el efecto acumulado de alteraciones en múltiples sistemas, hacen a la persona mayor 

vulnerable a cualquier desafío situacional y poseen consideraciones clínicas especiales Y dentro de 

ellos, concibe a la dismovilidad como cualquier trastorno de la locomoción capaz de afectar la 
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realización de distintas actividades de la vida diaria, por deterioro de las funciones motoras, y que 

puede en algunos casos llegar hasta la inmovilidad” (Álvarez, 2010,p. 75). 

     Es conocido que en etapas tempranas de la dismovilidad existe el temor a caer por parte del adulto 

mayor, lo cual es indiferente del antecedente de caídas para la manifestación del llamado síndrome 

del temor a caer, pudiendo presentarse hasta en el 70% de los gerontes, con la subsecuente 

incremento del temor a caer, trastornos cognitivos y alteraciones en el equilibrio y la marcha (Bruno, 

1997, p. 190. Reelick, 2009, p. 435. Kendrick, 2014, p. 2. Tinetti, 1993, p. 1). Con repercusión directa, 

para desempeñar problemas de la vida diaria por deterioro de sus funciones motoras; incluidos los 

individuos con trastornos de la audición (Polku, 2015, p. 2), los cuidadores y posiblemente las personas 

privadas de la libertad. Más aún, si consideramos el punto de vista novedoso de la dismovilidad al 

suponer la imposibilidad de traslado o movilidad con intención, como parte del diagnóstico o factor de 

riesgo en el ciclo evolutivo de la dismovilidad, la prevalencia de este fenómeno seria independiente 

hasta cierto punto del grado de independencia funcional para realizar actividades de la vida diaria, 

presente apenas en el 35% de los ancianos (Paz, 2009, p. 159), afectando prácticamente a todos 

aquellos adultos mayores residentes  en centros geriátricos o que conviven con familiares. 

     Actualmente, no existen referencias documentales nacionales o internacionales que consideren 

estadísticamente el impacto de la dismovilidad sobre la funcionalidad familiar, ni tampoco se ha 

investigado la relación del temor a caer con la dismovilidad. 

     Un metaanálisis de 30 ECAs publicado en el 2014 que reposa en la base de datos COCHRANE 

considero las intervenciones para reducir el temor a caer enfocadas en regímenes de ejercicio con un 

resultado limitado sin modificar el riesgo basal del mismo, estableciendo la necesidad de incluir como 

variable de futuras intervenciones al miedo a caer per se (Kendrick, 2014, p. 2).  

Hipótesis  

 Los adultos mayores presentan dismovilidad por el temor a caer 

 H0  Los adultos mayores con temor caer presentan la misma dismovilidad que los que no 

tienen temor a caer 

 H1  Los adultos mayores con temor a caer presentan mayor dismovilidad que los que no 

tienen temor a caer 

 La funcionalidad familiar en los adultos mayores se relaciona con la dismovilidad 

 H0 Los adultos mayores con dismovilidad presentan la misma funcionalidad familiar que 

los que no tienen dismovilidad. 

 H1  Los adultos mayores con dismovilidad presentan alteración en la funcionalidad familiar 

a diferencia de los que no tienen dismovilidad. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo general  

     Identificar la relación de la dismovilidad con el temor a caer y su asociación con los factores 

familiares del adulto mayor de la zona 7 entre enero y julio del 2016.  

74 



 

Objetivo específicos 

1. Describir las características sociodemográficas, económicas, y factores familiares de la 

población participante. 

2. Determinar la dismovilidad y el temor a caer en el adulto mayor según las características 

sociodemográficas, económicas y factores familiares. 

3. Establecer la relación del temor a caer con la dismovilidad de los adultos mayores.  

4. Comprobar la asociación de la dismovilidad con los factores familiares de los adultos mayores. 

METODOLOGIA 

Tipo de investigación  

     Se realizará un estudio de enfoque cuantitativo, no experimental transversal de alcance 

correlacional.  

     Las unidades de análisis serán los adultos mayores de 65 y más años pertenecientes a la zona 7 

del Ecuador integrado por las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Esta investigación forma 

parte del macro proyecto “Calidad de Vida en el adulto mayor, zona 7 del Ecuador”, donde se pretende 

investigar acerca de la problemática y realidad de vida del adulto mayor, en el período comprendido 

entre enero y julio del 2016. 

Diseño general del estudio. 

     Se determinará el grado de relación entre el temor a caer con la aparición de dismovilidad en el 

adulto mayor, sin establecer completamente relaciones de causalidad entre las variables, ciñéndose a 

demostrar asociación bidireccional y las categorías de la misma. 

     Permite además predecir el grado de dismovilidad en base a la presencia en mayor o menor 

magnitud de la variable estudiada. 

     Para evitar la posibilidad de correlaciones espurias o falsas se focalizará el análisis de los resultados 

y conclusiones en base a la variable independiente, diferente de las sociodemográficas y factores 

familiares. 

 

Operacionalización de variables 

     Se recogerán datos que tributen a las siguientes variables: 

DEFINICIÓN  DIMENSIÓN INDICADORES 
(DEFINICIÓN 

OPERACIONAL) 

ESCALA 

75 



 

Edad 
 
Tiempo de vida en 
años cumplidos desde 
el nacimiento hasta la 
fecha actual. 
 

Biológica 
 

Se considerará la 
fecha de 
nacimiento de la 
cédula de identidad 
 

Ancianos jóvenes de 65 a 74 
años, ancianos de 75 a 84 años 
y ancianos viejos  de 85 y más 
años 
 
(García-Peris, 2004)  

Sexo 

Condición orgánica de 
poseer órganos para 
fecundar o ser 
fecundado 
 

Biológica  Se considerará el 
sexo de la cédula 
de identidad 
 

Hombre  

Mujer  

 

Estado civil 

Condición de cada 
persona en relación 
con los derechos y 
obligaciones civiles, 
sobre todo lo que hace 
relación a su condición 
de pareja. 

Social 

 
 

Se considerará el 
consignado de la 
cédula de identidad 
 

Casado/a 
Unido/a 
Separado/a 
Divorciado/a 
Viudo/a 
Soltero/ 
 

Autoidentificación 
étnica 
 
Acto individual de 
reconocimiento 
explícito y contextuado 
de la pertenencia a un 
grupo étnico. 

Social y 
Biológica 
 

Identificación de la 
persona según su 
cultura y 
costumbres 
 

Indígena 
Afroecuatoriano/afrodescendien
te. 
Negro/a. 
Mulato/a 
Mestizo/a 
Montubio/a. 
Mestizo/a. 
Otros. 

Nivel de instrucción 
  
Grado de aprendizaje 
que adquiere una 
persona en una 
institución educativa 
formalizada. 

Social 
 

Se considerará el 
consignado de la 
cédula de identidad 
 
 

Ninguna 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Universitaria 
 

Ocupación 
 
Tipo de trabajo 
realizado por la 
persona empleada 
independiente de la 
actividad económica o 
su situación en el 
empleo  
 

Social 
 

Se considerará el 
consignado de la 
cédula de identidad 
 

Directores 
Profesionales científicos e 
intelectuales 
Técnicos y profesionales del 
nivel medio 
Personal de apoyo 
administrativo  
Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y 
mercados 
Agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios, 
forestales y pesqueros 
Oficiales, Operarios y artesanos 
de de artes mecánicas y de 
otros oficios 
Operadores de instalaciones y 
máquinas y ensambladores  
Ocupaciones elementales 
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Ocupaciones militares 

Residencia 
 
Responde a la 
clasificación censal 
por el grado de 
urbanización. 

Social 

 

Según clasificación 
censal del INEC. 
 
 

Urbana 
Rural 

Condición 
Socioeconómica 
 
Se  refiere  a la  
cantidad  de  ingresos  
mensuales que  
determinan  el  nivel  
de  calidad  y  
comodidad de vida 

 

Económica Nivel de ingresos 
menor a 1usd día. 
Ingresos  
mensuales  
menores  a  la  
canasta mínima 
vital 
Ingresos  
mensuales  
menores  a  la  
canasta  vital  
básica  pero  
mayores  
qué la mínima vital 
Ingresos  
mensuales  
mayores  a  la  
canasta vital básica 
Ingresos  
mensuales  sobre  
el  quintil  
95 de la población 
(SABE 
- 
EC 2010) 

Indigente 
 
Malas 
 
Regulares 
 
Buenas 
 
Muy buenas 

Tipología Familiar 
 
Formas de 
organización familiar y 
de parentesco. 

Social  Composición de la 
familia según el 
número de 
miembros. 
 
 
 
Composición de la 
familia según la 
formación de la 
familia. 

Pequeña: 1 a 3 
Mediana: 4 a 6 
Grande: > 6 
 
 
 
 
a. Familia nuclear: presencia de 
hasta dos generaciones 
−padres e hijos, matrimonio con 
hijos o sin ellos y hermanos 
solos. 
b) Familia extensa o extendida: 
presencia de dos generaciones 
o más. Incluye hijos casados o 
en unión consensual con 
descendencia o sin ella. 
c) Familia mixta o ampliada: 
cualquier tipo de familia que 
rebasa las anteriores 
estructuras; puede incluir otros 
parientes y amigos. 

Funcionalidad 
Familiar 
 
Mayor o menor 
posibilidad 

Biopsicosocial  Unión familiar física 
y emocional al 
enfrentar diferentes 
situaciones y en la 

Funcional: 57-70 
 
Moderadamente funcional: 43-
53 
 

77 



 

de  adaptación, 
participación, 
crecimiento, 
afectividad y 
capacidad para 
resolver los problemas 
dentro del hogar, 
considerados como 
determinantes en la 
interrelación familiar 

toma de 
decisiones. 
Correspondencia 
entre los intereses 
y necesidades 
individuales con los 
de la familia. 
Los miembros de la 
familia son 
capaces de 
transmitir sus 
experiencias de 
forma clara y 
directa. 
Capacidad de la 
familia de brindar y 
recibir experiencias 
de otras familias e 
instituciones. 
Capacidad de los 
miembros de la 
familia de vivenciar 
y demostrar 
sentimientos y 
emociones 
positivas unos a los 
otros. 
Cada miembro de 
la familia cumple 
las 
responsabilidades 
y funciones 
negociadas por el 
núcleo familiar. 
Habilidad de la 
familia para 
cambiar de 
estructura de 
poder, relación de 
roles y reglas. 

Disfuncional: 28-42 
 
Severamente disfuncional: 14-
27 
 

Ciclo Vital 
 
El ciclo vital es un 
proceso que la familia 
atraviesa desde la 
unión de la pareja para 
una vida en común 
hasta la muerte de 
ambos progenitores, y 
son los descendientes 
quienes le dan 
continuidad al ciclo. 
 

Social  Etapas del 
desarrollo de la 
familia. 

Formación: Matrimonio – 
nacimiento primer hijo. 
Extensión:   Nacimiento primer 
hijo – Primer hijo sale del hogar. 
Contracción: Primer hijo sale 
del hogar – Muerte del primer 
cónyuge. 
Disolución. Muerte primer 
cónyuge – Muerte segundo 
cónyuge. 

Temor a Caer 
 
Es la pérdida de 
confianza en sí mismo 
para evitar las caídas 
durante la realización 
de actividades 

Clínico   Adulto mayor que 
en el test FES 
presenta valor igual 
o mayor a diez y 
seis. 

16-19:   poco   miedo 
 
20-27:   miedo   intermedio   
 
28-64:    mucho miedo 
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esenciales y 
relativamente no 
peligrosas, que llevan 
al individuo a evitar las 
actividades que él es 
capaz de hacer. 
 

Dismovilidad 
 
Molestia y/o 
imposibilidad para 
movilizar parte del 
cuerpo y/ o 
trasladarse, 
secundaria a 
situaciones 
patológicas diversas 
de origen biológico, 
psíquico, social, 
espiritual y/o funcional; 
que afecta la calidad 
de vida y tiene carácter 
de progresión 

Clínico  Cantidad de horas 
que se permanece 
de pie, sentado o 
acostado e 
independencia 
para trasladarse. 

ETAPA 1: pacientes con vida de 
bipedestación 
 
ETAPA 2: pacientes con vida 
sedente 
 
ETAPA 3,4 y 5: subetapas del 
encamamiento 
 
SUBETAPA A: etapas de 
estabilización ------- mayor 
independencia 
 
SUBETAPA B: etapas de 
transición ------ mayor 
dependencia 

 

Universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis y observación. 

Universo  

     El universo la conforman todas las personas de 65 años y más, pertenecientes a la zona 7 del 

Ecuador integrada por las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe durante el 2016. Según la 

proyección INEC 2016 corresponde a 99.563 adultos mayores. 

Muestra  

     Se trata de una muestra probabilística por racimos determinada informáticamente por el programa 

EPI INFO 7 condicionado por una frecuencia esperada del 50%, límite de confianza del 5%, nivel de 

confianza del 95%, defecto de diseño del 0,1 y 1 clúster por cada provincia. Donde las unidades de 

análisis son los adultos de 65 y más años, mientras que las unidades muestrales se definirán de manera 

multietápica para cada clúster o provincia que correspondería al universo  inicial donde aleatoriamente 

se seleccionaría sucesivamente las zonas, sectores, subsectores y viviendas, eligiendo las viviendas 

habitadas en donde existan adultos mayores, en aquellas que no existan se considerará la siguiente 

vivienda hasta completar la muestra estimada, para El Oro: 381, Loja: 381 y Zamora Chinchipe 360, 

para un total de 1122 unidades de análisis. 

Criterios de inclusión e exclusión 

     Los criterios de inclusión son: 

 Adultos de 65 y más años nacidos y residentes en Ecuador que pertenecen a la zona 7 del 

Ecuador durante el periodo de recolección de la información. 

 Afirmación a participar en el estudio mediante consentimiento informado del adulto mayor y/o 

cuidador 

     Los criterios de exclusión son: 

 Negados a participar en el estudio. 
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 Ingresados por largas estadías de seis meses y más en centros hospitalarios o su equivalente. 

 Ausentes del área por cualquier causa por un tiempo prolongado de seis meses y más. 

 Pacientes con trastornos mentales o psicológicos que no cooperen al interrogatorio. 

Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el 

control de calidad de los datos 

     Se realizará una entrevista tipo encuesta mediante un instrumento que recogerá los datos 

sociodemográficos basado en los estándares del INEC, los datos económicos considerando los 

parámetros de la encuesta salud bienestar y envejecimiento SABE 2010, los factores familiares que 

midan la tipología familiar y ciclo vital a través de un cuestionario basado en la clasificación 

operacionalizada, la valoración de la funcionalidad familiar se determinará aplicando la prueba de 

percepción de funcionamiento familiar (FF-SIL) dirigido al investigado o a los que conviven en el 

momento de las entrevistas. (Ver anexo I) Se aplicara la Escala FES que considera al temor a caer 

como una disminución de la confianza que tiene el anciano para realizar actividades de vida diaria sin 

caerse, teniendo mayor posibilidad de caídas, cuanto mayor sea la puntuación total. (Ver anexo II) Para 

determinar la etapa de dismovilidad se establece por la definición de horas que el adulto mayor 

permanece de pie, sentado o acostado, lo que lo encasilla en tres etapas y dos subetapas en relación 

de la independencia para trasladarse. (Ver anexo III)  

     El control de la calidad de la información a recolectar se efectuará mediante la aplicación previa de 

los instrumentos en una población de similares características a la estudiada, sin que ésta forme parte 

de la investigación. 

Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos 

     Previa a la recolección de la información se aplicará el consentimiento informado considerando los 

principios de Bioética que garantizan la confidencialidad de los datos de acuerdo con la declaración de 

Helsinki. (Ver anexo IV) 

Plan de análisis de los resultados 

Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables 
 
 
 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES PLAN DE TABULACION 

Describir las 

características 

sociodemográficas, 

económicas, y factores 

familiares de la 

población participante. 

 Características 

sociodemográficas, 

económicas, tipología 

familiar, funcionalidad 

familiar y ciclo vital 

familiar. 

Frecuencia y porcentaje 

de los adultos mayores 

según edad, sexo, 

instrucción, lugar de 

residencia, 

autoidentificación, estado 

civil, situación económica. 

Familias según tamaño, 

ontogénesis, 
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funcionalidad familiar y 

ciclo vital. 

Determinar la 

dismovilidad y el temor 

a caer en el adulto 

mayor según las 

características 

sociodemográficas, 

económicas y factores 

familiares. 

 Dismovilidad, temor a 

caer, características 

sociodemográficas, 

económicas tipología 

familiar, funcionalidad 

familiar y ciclo vital 

familiar. 

 

Frecuencia y porcentaje 

de adultos mayores según  

dismovilidad, temor a 

caer, edad, sexo, 

instrucción, lugar de 

residencia, 

autoidentificación, estado 

civil, situación económica. 

Familias según tamaño, 

ontogénesis, 

funcionalidad familiar y 

ciclo vital. 

Establecer la relación 

del temor a caer con la 

dismovilidad de los 

adultos mayores.  

Los adultos 

mayores con temor 

a caer tienen 

mayor 

dismovilidad. 

Temor a caer 

Dismovilidad  

 

Chi cuadrado y V de 

Cramer para medir la 

asociación del temor a 

caer con dismovilidad. 

Comprobar la 

asociación de la 

dismovilidad con los 

factores familiares de 

los adultos mayores. 

 

Los adultos 

mayores con 

mayor grado de 

dismovilidad tienen 

mayor grado de 

disfuncionalidad 

familiar. 

Dismovilidad  
 
Disfuncionalidad 
familiar 

Chi cuadrado y V de 

Cramer para medir la 

asociación de la 

dismovilidad con la 

disfuncionalidad familiar. 

 

Programas a utilizar para análisis de datos 

     La información compilada será depositada en procesadores estadísticos como el SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), se les aplicará el método porcentual según el caso y la prueba no 

paramétrica del chi-cuadrado para determinar asociación y dependencia entre las variables, para la 

interpretación de los resultados de ρ se tomaron los siguientes criterios de rango: 

Si ρ <0,05 la relación es significativa. 

Si ρ >0,05 no existe relación significativa.  

     Se determinará la V de Cramer para determinar el grado de asociación de las variables cuando 

estas demuestran asociación por el chi-cuadrado.  

     De las conclusiones obtenidas se propondrán acciones para mejorar las dimensiones endebles en 

los gerontes y lograr una calidad de vida superior a la que pudieran poseer, que además puedan tributar 

al mantenimiento de percepción de salud, tanto física, emocional, funcional y social de los mismos. 

Referencias bibliográficas. 

81 



 

     Álvarez, P. Pazmiño, L. Villalobos, A. Villacís, J. Normas y Protocolos de Atención Integral en Salud 

de las y los Adultos Mayores. Ministerio de Salud Pública. Dirección de Normatización de La secretaria 

Nacional de Salud. Ecuador 2010. Págs. 75,76.  

     Bruno, J. Et Al. Fear of falling and restriction of mobility in elderly fallers. Age and Ageing 1997; 26: 

189-193     

     Dinamarca, J. De la Inmovilidad a la Dismovilidad en Geriatría. Ediciones de la Sociedad Chilena 

de Geriatría. Primera edición. Chile. 2004. Págs.  

     Familiar, A. de M. (2005). Conceptos básicos para el estudio de las familias. Archivos de Medicina 

Familiar, 7(1), 15–19. 

     García-Peris, P. (2004). Prevalencia y factores de riesgo asociados a malnutrición en ancianos 

hospitalizados. Anales de Medicina Interna (Madrid, Spain : 1984), 21(6), 263–268. 

     Jung, D. Lee, J. Lee, S. A meta-analysis of fear of falling treatment programs for the elderly. Western 

Journal of Nursing Research 2009; 31(1):6-16 

     Kendrick, D. Et al. Exercise for reducing fear of falling in older people living in the community. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD009848. DOI: 

10.1002/14651858.CD009848.pub2.    

     López, M. Síndrome de inmovilidad. Universidad de Jaén Facultad de Ciencias de la Salud. Trabajo 

Fin de Grado. 2014 

     Paz, R. Yanez, R. Determinantes del grado de dependencia funcional de los pacientes del servicio 

de Geriatría del Hospital Regional Doctor Lautaro Navarro Avaria de la ciudad de   Punta Arenas 

mediante la aplicación de la medida de dependencia funcional y su relación con el síndrome de 

dismovilidad. Universidad de Magallanes. Carrera de Kinesiología. Tesis de fin de grado. 2009 

     Polku, H. Mikkola, T. Rantakokko, M. Portegijs, E. Törmäkangas, T.  Rantanen, T. Viljanen, A. Self-

reported hearing difficulties and changes in life-space mobility among community-dwelling older adults: 

a Two-year follow-Up study. Polku et al. BMC Geriatrics (2015) 15:121 DOI 10.1186/s12877-015-0119-

8 

     Reelick.F, Van Iersel, M. Kessels, R. Rikkert, M. The influence of fear of falling on gait and balance 

in older people. Age Ageing. 2009 Jul; 38(4):435-40. doi: 10.1093/ageing/afp066. Epub 2009 May 18 

     Sauceda, J. Maldonado, J. La Familia: Su dinámica y tratamiento. Instituto Mexicano de Seguridad 

Social. Washington. 2003. Págs. 231-237  

     Tinetti, ME. Liu, WL. Claus, EB. Predictors and prognosis of inability to get up after falls among 

elderly persons. JAMA. 1993 Jan 6; 269(1):65-70.    

     Van Haastregt, J. Et al.  Cost-effectiveness of an intervention to reduce fear of falling. International 

journal of technology assessment in health care. Cambridge University Press. 2013     

82 



 

     Villalobos, B. Efectividad de la funcionalidad familiar en las familias con hijos en preescolar, 

matriculados en el Colegio San Rafael, Bogotá 2008. Universidad Nacional de Colombia Facultad de 

Enfermería Maestría en Enfermería con Énfasis en Salud Familiar. Bogotá. 2009. Págs. 44-47 

 

  

83 



 

Anexo X 

CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


