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2. RESUMEN 
 

La dinámica familiar es una parte importante en el proceso salud-enfermedad 
del adulto mayor, formando el deterioro cognitivo una parte importante en la 
evaluación de su fragilidad. Se planteó como problemática a la funcionalidad familiar 
como factor importante en la situación cognitiva del adulto mayor. En esta 
investigación transversal, se estudió la relación entre la situación cognitiva y la 
funcionalidad familiar de los adultos de 65 años y más de la zona 7 del Ecuador. El 
objetivo general del presente estudio es determinar el estado cognitivo del adulto 
mayor y su relación con la funcionalidad familiar. La hipótesis menciona que existe 
relación entre la funcionalidad familiar y el deterioro cognitivo de los adultos mayores. 
La muestra se constituyó con 1146 adultos mayores distribuidas entre las tres 
provincias de la Zona 7: Loja con 395, El Oro con 385 y Zamora Chinchipe con 366  
encuestados. El muestreo fue aleatorio estratificado. Se utilizó instrumentos para la 
recolección de los datos socio – demográficos; el cuestionario de Actividad Funcional 
de Pfeffer (FAQ), para la detección de la situación cognitiva del adulto mayor y el test 
de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL). La población adulta mayor de la 
Zona 7 del Ecuador está integrada en su mayoría por hombres, predominantemente 
de 65 a 74 años, etnia mestiza, casados, de procedencia urbana. Los adultos 
mayores viven en familias pequeñas, nucleares en etapa de contracción y disolución. 
La prevalencia de deterioro cognitivo fue 25.48 %. La frecuencia de deterioro 
cognitivo fue de 25,48%; la frecuencia de disfuncionalidad familiar severa de 14,57%. 
Al establecer la relación entre el deterioro cognitivo y la disfuncionalidad familiar se 
encontró asociación estadísticamente significativa (OR 1,66; IC 95% 1,27 – 2,17; 
p<0,05). En conclusión, está asociación resulta una problemática de salud familiar 
que desde los servicios de salud debe ser priorizada.  

 
 

Palabras clave: anciano, familia, deterioro cognitivo, disfunción familiar. 
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ABSTRACT 

 
Family dynamics are an important part of the health-disease process within the 

elderly, with cognitive impairment forming an important part in assessing their fragility. 
Family functionality was considered problematic and also as an important factor in the 
cognitive situation of the elderly. This cross-sectional research studied the 
relationship between cognitive status and family functionality of senior citizens aged 
65 years or older from Zone 7 in Ecuador. The general objective of this study was to 
determine the cognitive status of the elderly and its relation to family functionality. The 
hypothesis mentions that there is a relationship between the familiar functionality and 
the cognitive impairment. The sample comprised 1,146 senior citizens distributed 
among the three provinces of Zone 7: Loja 395, El Oro 385 and Zamora Chinchipe 
366.  A stratified random sampling was employed. Data-collection instruments were 
used to collect socio-demographic data, The Pfeffer Functional Activity questionnaire 
(FAQ) was used for the detection of older adults’ cognitive function and the test of 
perception of family functioning (FF-SIL) was used as well. Men, who were 
predominantly 65-74 years old, mixed race, married, and from an urban origin, form 
the largest part of the elderly population in Zone 7 of Ecuador. Older adults live in 
small, nuclear families in the process of contraction and dissolution. The prevalence 
of cognitive impairment was 25.48%. The prevalence of severe family dysfunction 
was 14,57%. A statistically significant correlation was found between cognitive 
impairment and family dysfunction (OR 1,66;) 95% 1,27 – 2,17; p<0,05. In conclusion, 
this association results in a family health problema that must be prioritized by health 
services. 
   
 

Key words: elderly, familiy, cognitive impairment, family dysfunction. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
La familia latinoamericana ha sufrido cambios, durante los últimos 25 años, 

con el aumento de las familias en fase de contracción, adultos mayores viviendo 
solos y parejas sin hijos (Ullmann, Valera, & Rico, 2014). El cambio de estos modelos 
familiares se relaciona con el envejecimiento poblacional. En el año 1950 el 
porcentaje mundial de adultos mayores alcanzó el 8%, mientras que para el año 
2050, esta prevalencia se triplicará. La población mundial de adultos mayores crece 
a una tasa de 2.6% por año, cifra mayor que la población general (United Nations, 
2009). En Ecuador la población considerada anciana es 1’229.089 individuos 
mayores de 60 años; en la Zona de Planificación 7 habitan 87.685 personas adultos 
mayores que representan el 7,3 por ciento de la población total, similar a la cifra 
nacional (INEC, 2010). Este incremento de la población adulta mayor deriva en el 
aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas-degenerativas, entre ellas, las 
alteraciones de la función cognitiva.  

 
El estado cognitivo es una parte fundamental en la evaluación de la fragilidad 

del adulto mayor. Una función cognitiva íntegra es necesaria para el desempeño de 
las actividades instrumentales de la vida diaria, pues el deterioro cognitivo participa 
en la discapacidad a largo plazo y la institucionalización. Según la Encuesta de 
Salud, Bienestar y Envejecimiento - 2009, en Ecuador el deterioro cognitivo se 
presenta en el 21,3% de los adultos mayores de 60 años (Freire, 2010). La 
importancia de un diagnóstico oportuno de afecciones de la cognición radica en la 
intervención temprana sobre sus factores de riesgo y una adecuada evaluación del 
funcionamiento familiar.  

 
Para entender al individuo se precisa comprender su entorno, su familia y su 

ambiente socio cultural. Es importante considerar las patologías desde un enfoque 
holístico, humano, continuo e integral además de la dinámica familiar y sus 
participación en el proceso salud enfermedad. Una publicación china ha encontrado 
relación entre la funcionalidad familiar y el deterioro cognitivo de los ancianos 
nonagenarios y centenarios (Wang, He, Dong, 2015). Aunque otras publicaciones 
internacionales no encontraron relación entre adultos mayores y funcionamiento 
familiar (Santos, 2012), en el país existen pocas investigaciones, que relacionan la 
funcionalidad familiar con enfermedades en el del adulto mayor. 

 
Esta investigación se basa en dos ejes. Por un lado los adultos mayores 

resurgen como sujetos de derecho, convirtiéndose en uno de los grupos de atención 
prioritaria acorde a la Constitución del Ecuador (2008) que exhorta al cuidado y 
asistencia del adulto mayor. Las políticas y lineamientos del Plan Nacional del Buen 
Vivir 2013-2017 instan a la implementación de acciones integrales para la 
disminución de la morbilidad por enfermedades degenerativas de alta prioridad. Por 
otro lado la investigación de este microsistema denominado familia se considera una 
parte importante de la atención al individuo por ser al mismo tiempo un factor 
protector y de riesgo en la aparición de las enfermedades. En base al eje preventivo 
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del nuevo modelo de atención en salud se desea investigar la situación cognitiva en 
el adulto mayor y su interrelación con la funcionalidad familiar. En la Zona 7 se ha 
investigado las características del adulto mayor (Freire, 2010), pero se evidencia un 
estudio meramente estadístico, con números y cifras, por tanto se observa un vacío 
de conocimiento en el estudio de las familias que conviven con el adulto mayor de la 
Zona 7, relacionándolo además con su situación cognitiva.  

 
El objetivo general del presente estudio es determinar el estado cognitivo y su 

relación con la funcionalidad familiar de los adultos mayores. Entre los objetivos 
específicos se indican: 1) describir las características sociodemográficas, familiares y 
el estado cognitivo de los adultos mayores; y, 2) establecer la relación entre el estado 
cognitivo y la funcionalidad familiar de los adultos mayores. La hipótesis del trabajo 
menciona que existe una relación entre la funcionalidad familiar y el deterioro 
cognitivo de los adultos mayores de la zona 7 durante el año 2016.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 
4.1 Adulto mayor 

 
El ajuste para definir a un adulto mayor ha variado. Las clasificaciones 

sociológicas o demográficas consideran adulto mayor a la persona con 65 años o 
más en edad de jubilación en el mundo occidental. Según el acuerdo de Kiev (1979), 
la Organización Mundial de la Salud considera adultos mayores a las personas de 
más de 60 años para quienes viven en países en vías de desarrollo y de 65 años a 
los que viven en países desarrollados. Ecuador sigue esta tendencia al considerar 
adulto mayor a los mayores de 65 años, según el artículo 1 de la Ley del Anciano de 
2006 y el artículo 36 de la Constitución del Ecuador de 2008.  

 
4.2 Envejecimiento 

 
El envejecimiento es un proceso fisiológico normal de cambios progresivos, 

complejos e irreversibles en un organismo donde intervienen factores intrínsecos y 
extrínsecos que lo llevan a la declinación de sus funciones biológicas y de la 
habilidad del organismo para adaptarse al estrés, aumentando con el ello el riesgo de 
morbilidad y terminan con la muerte (OMS, 2015). 

 
4.2.1 Teorías del envejecimiento. Las teorías biológicas modernas del 
envejecimiento se encasillan en dos categorías: programada y teorías de error. La 
teoría programada tiene tres subcategorías: 1) longevidad programada resultado de 
cambios secuenciales de ciertos genes. 2) la teoría endocrina que involucra relojes 
biológicos activados a través de hormonas. Estudios recientes confirman que el 
envejecimiento es regulado por  la señalización insulina/IGF-1. Las mutaciones que 
reducen dicha señalización han demostrado desacelerar el proceso degenerativo del 
envejecimiento. 3) la teoría inmunológica indica que el sistema inmune, en un punto 
dado, declina e incrementa la susceptibilidad a las infecciones que conllevan al 
envejecimiento y la muerte. La efectividad del sistema inmune alcanza su punto 
máximo en la pubertad y gradualmente declina con el avance del tiempo. 

 
La teoría del error o daños incluye: 1) La teoría del desgaste. Las células y 

tejidos tienen partes vitales que se deterioran resultando en el envejecimiento. Esta 
teoría fue introducida por un biólogo alemán en 1882.  2) La teoría de la tasa de vida 
indica que mientras mayor es la tasa de metabolismo, más corto es su ciclo de vida. 
3) La teoría del “cross-linking” o entrecruzamiento de proteínas fue propuesto por 
Johan Bjorksten in 1942. De acuerdo a esta teoría la acumulación y 
entrecruzamiento de las proteínas daña las células y entorpece los procesos 
biológicos celulares. 4) La teoría de los radicales libres fue desarrollado por  Denham 
Harman, quién propone que los superóxidos y otros radicales libres causan daño de 
los componentes macromoleculares de la célula que conlleva a un progresivo y 
acumulado daño de los tejidos y órganos. Las macromoléculas como ácidos 
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nucleicos, lípidos, azúcares, y proteínas son susceptibles del ataque de los radicales 
libres. 5) La teoría de la mutación somática, propuesta por Szilard en 1959, propone 
el envejecimiento como resultado de la acumulación de mutaciones en el ADN 
nuclear de las células somáticas (Jin, 2010).   
 
4.2.2 Bases neurofisiológicas. La pérdida de memoria en el adulto mayor es 
anormal e indica enfermedad. En el transcurso de la vida, el cerebro presenta 
modificaciones estructurales: descenso del peso, disminución del volumen, aumento 
del tamaño de los surcos y disminución de las circunvoluciones, atrofia y muerte 
neuronal, degeneración granulovacuolar y neurofibrilar, formación de placas 
neuríticas y deterioro de circuitos mediados por neurotransmisores. Un cerebro 
envejecido sin enfermedad intercurrente debe ser un cerebro funcionalmente sano. 
Esto por la plasticidad neuronal del sistema nervioso que permite la generación de 
nuevas dendritas y sinapsis en las neuronas restantes, lo que mantiene la eficiencia 
de circuitos neuronales degenerados (Torradas, 2004) .  

 
Durante el proceso de envejecimiento normal, las neuronas de la corteza 

cerebral presentan hipertrofia y pérdida de ramificaciones de su árbol dendrítico. Los 
sistemas neuronales más afectados son los que sintetizan los neurotransmisores 
acetilcolina, noradrenalina y dopamina. En particular, los sistemas dopaminérgicos 
presentan una degeneración lenta y progresiva con el envejecimiento. Se ponen en 
marcha mecanismos que consisten en aumentar la velocidad a la que se recambia y 
se libera el neurotransmisor por las mismas neuronas que aún permanecen intactas 
al proceso degenerativo. Esto hace que estos mecanismos permanezcan casi 
intactos.  
 
4.2.3 Síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son un conjunto de cuadros, 
originados por la conjunción de una serie de enfermedades que alcanzan una 
enorme prevalencia en el adulto mayor, y que son frecuente origen de incapacidad 
funcional o social. Entre ellos los grandes síndromes geriátricos incluyen la 
inmovilidad, caídas, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo. Se los considera así 
por su elevada incidencia y prevalencia en mayores de 65 años, su impacto en la 
calidad de vida, el incremento de dependencia de otras personas y su abordaje 
diagnóstico y terapéutico requiere valoración integral, interdisciplinaria y un adecuado 
uso de los niveles asistenciales (Gómez, 2005). 

 
4.3 Situación cognitiva 

 
La función cognitiva es la facultad de procesar la información a partir de la 

percepción y la experiencia. El funcionamiento cognitivo se caracteriza en cinco 
dominios: 1) aprendizaje y memoria, 2) lenguaje, 3) visuoespacial, 4) ejecutivo y 5) 
psicomotor. El deterioro cognitivo es el detrimento global, progresivo de las funciones 
mentales superiores en un individuo previamente sano. Se clasifica en el deterioro 
cognitivo leve (DCL) caracterizado por la afección de un solo dominio, principalmente 
la memoria y la demencia con la afectación de dos o más dominios. Por lo 



8 

 

mencionado, se debe diferenciar el concepto de demencia y deterioro cognitivo de 
otros trastornos como:  

 
El deterioro de memoria asociada a la edad (DMAE). Los criterios para 

diagnosticar un DMAE son: edad mayor de 50 años; quejas subjetivas de pérdida de 
memoria en forma gradual, sin empeoramiento agudo ni ocurrido en meses 
recientes, los cuales se reflejan en la vida cotidiana como dificultad para recordar 
nombres de personas conocidas; rendimiento en las pruebas de memoria reciente 
por debajo del promedio establecido para adultos jóvenes; mantenimiento de las 
otras funciones intelectuales; y, sin criterios diagnósticos para demencia o cualquier 
otra condición médica que pueda causar déficit cognitivos. 

 
El deterioro cognitivo asociado a la edad (DCAE) se refiere a los defectos 

asociados a una o más disfunciones de carácter leve en áreas cognitivas como la 
concentración, el pensamiento, el lenguaje y la función visual - espacial.  Son 
personas de la tercera edad con un abanico más amplio de trastornos cognitivos, no 
limitados solamente a alteraciones de la memoria. 

 
En la depresión o pseudodemencia los rasgos que la diferencian de la 

depresión provienen de información brindada por los antecedentes personales y 
familiares, la anamnesis, preocupación por los síntomas, preocupación, respuesta 
terapéutica a los antidepresivos, pérdida de memoria reciente y remota, sin 
desorientación, ni afasia, apraxia o agnosia, test de depresión positivos y test 
cognoscitivos normales o poco alterados. 

 
En el Ecuador el 21,3% de los adultos mayores de 60 años presentan algún 

grado de deterioro cognitivo (Freire, 2010). La prevalencia más baja se encuentra en 
las ciudades de Quito (16,2 %) y Guayaquil (17,6 %), mientras que la prevalencia 
más elevada se halla en el sector rural de la costa (22,6 %) y sierra (36,1 %). En 
Colombia los trastornos cognitivos se presentan 39.4% de los mayores de 65 años 
(Diaz, Marulanda, & Martínez, 2013). La prevalencia de deterioro cognitivo en 
España a nivel del área urbana es 19% (Rodríguez-sánchez et al., 2011). Un estudio 
cubano determinaba la prevalencia de deterioro cognitivo en 18,1%, con prevalencia 
más elevada en mujeres 3:1 (Casas, Varela, Tello, & Ortiz, 2012).  

 
4.4 Deterioro cognitivo leve (DLC) 

 
En muchos pacientes, los trastornos cognoscitivos se instalan 

progresivamente y no interfieren mayormente con las actividades diarias al inicio de 
la enfermedad, razón por la cual no pueden ser definidos como demencia. El 
deterioro cognitivo leve es un estadio intermedio entre el envejecimiento normal y la 
demencia. La importancia de este síndrome deriva del hecho de que 
aproximadamente la mitad de estos pacientes desarrollan demencia en un plazo de 
cinco años, principalmente la enfermedad de Alzheimer (Petersen, 2011).  
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4.4.1 Clasificación del deterioro cognitivo leve. El déficit cognitivo leve amnésico 
(DCL-a) se presenta con deterioro significativo de la memoria y no cumple con 
criterios para demencia. El DCL-a sería un precursor de demencia (Mejía, Bustos, & 
Monroy, 2011). Típicamente los pacientes presentan una preservación relativa de los 
dominios como función ejecutiva, lenguaje y herramientas visuoespaciales. 
 

El déficit cognitivo leve con déficits cognitivos múltiples o DCL multidominio 
(DCLmult) se encuadra en un paciente con deficiencias leves en múltiples dominios 
cognitivos y conductuales, y posible afectación del lenguaje, las funciones ejecutivas, 
las viso-constructivas, o las viso-espaciales. Con frecuencia progresan hasta cumplir 
criterios para enfermedad de Alzheimer o demencia vascular; una minoría de casos 
representa envejecimiento normal. 

 
El déficit cognitivo leve no amnésico de dominio único o DCL monodominio no 

amnésico (DCL-mnoa) se caracteriza por deterioro aislado de algún dominio 
cognitivo distinto a la memoria, como el lenguaje, el funcionamiento ejecutivo o las 
habilidades viso-espaciales. Dependiendo del dominio comprometido, los pacientes 
pueden progresar a otros síndromes, como afasia progresiva primaria, demencia 
frontotemporal, demencia con cuerpos de Lewy, demencia vascular, o enfermedad 
de Parkinson. Se considera que el DCL-mnoa es un estado prodrómico de otros tipos 
de demencias diferentes de la demencia Alzheimer (Custodio et al., 2012). 

 
4.5 Demencia 

 
Los criterios diagnósticos para todos los tipos de demencia son 1) 

interferencia con la habilidad para realizar las actividades diarias usuales o laborales, 
2) instauración gradual y deterioro cognitivo continuo. 3) no es explicado por delirium 
u otros desórdenes psiquiátricos 4) deterioro cognitivo detectado por el propio 
paciente o cuidador u objetivado por un test neuropsicológico cuando la historia 
clínica o el examen del estado mental no provee diagnóstico definitivo. 5) el deterioro 
cognitivo o del comportamiento involucra por lo menos a dos dominios de los 
siguientes: memoria, juicio, habilidades visuoespaciales, lenguaje o cambios de 
personalidad (Guy M. McKhanna, 2011).  
 
4.5.1 Causas de demencia. Las demencias pueden clasificarse según la causa 
(León-ortiz, Ruiz-flores, Ramírez-bermúdez, & Luisa, 2013): las demencias 
neurodegenerativas son producidas por la muerte acelerada de las poblaciones 
neuronales, pérdida de las sinapsis y disminución de neurotransmisores. Entre estas 
se encuentran la enfermedad de Alzheimer, la degeneración fronto-temporal, la 
demencia de cuerpos de Lewy, y otras enfermedades en las cuales la demencia no 
es la principal manifestación como la demencia en la enfermedad de Parkinson.  

 
La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia (Juan, 

Rodríguez, Fernando, & Herrera, 2014). El síntoma inicial suele ser la pérdida de 
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memoria, añadiéndose desorientación. En personas de 71 a 79 años de edad la 
prevalencia es aproximadamente el 5%, incrementándose a 37% en mayores de 90 
años. En el examen macroscópico del cerebro se presenta atrofia cortical de grado 
variable con aumento de los surcos y dilatación de los ventrículos en atrofia 
importante. A nivel microscópico la enfermedad se caracteriza por la presencia de 
placas neuríticas y ovillos neurofibrilares. Aunque esto se observa también en 
adultos mayores sin deterioro cognitivo y otras patologías neurodegenerativas por 
tanto el diagnóstico se basa en la suma de datos clínicos y anatomopatológicos.     

 
4.6 Evaluación neuropsicológica 
 

La evaluación neuropsicológica consiste en la exploración global de los 
dominios cognoscitivos mediante pruebas específicas que permiten valorar y 
establecer el cuadro de capacidades preservadas y comprometidas. Los problemas 
de comportamiento asociados a los déficits cognoscitivos provocan déficits en las 
actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). A pesar que las pruebas 
neuropsicológicas y las técnicas de imágenes cerebrales han permitido una 
evolución importante en el diagnóstico diferencial entre el envejecimiento normal y el 
deterioro cognitivo, el diagnóstico se apoya siempre en la histología. 
 

Las principales herramientas para el diagnóstico de deterioro cognitivo y 
demencia es la historia clínica, un adecuado examen del estado mental y una 
valoración neurológica general. La información de los cuidadores o familiares es 
primordial, pues en las primeras etapas de deterioro cognitivo el paciente es 
consciente de sus problemas cognitivos y sobreestima sus propias capacidades, 
mientras que un informante que conozca bien al paciente puede percibir cambios en 
los hábitos del adulto mayor.  

 
Están disponibles varios inventarios de actividades de la vida diaria para el 

uso clínico de rutina, el Functional Activities Questionnaire (FAQ) de 11 ítems es un 
instrumento válido para caracterizar el funcionamiento diario. La escala de Pfeffer o 
FAQ obtiene información de un familiar o cuidador del paciente. Mide el grado de 
independencia en la ejecución de actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), 
relacionándose con la autonomía cognitiva. Evalúa once actividades funcionales 
puntuadas de 0 (totalmente capaz) a 3 (totalmente incapaz. Se administra en unos 
10 minutos (Pfeffer, Kurosaki, Harrah, Chance, & Filos, 1982).  

 
La versión castellana presenta una ligera modificación del original inglés. Es 

una prueba sensible a los cambios en demencia leve con sensibilidad de 93,3% y 
una especificad del 90,1%, un valor predictivo positivo del 73,3%, un valor predictivo 
negativo del 97,8% (Villanueva-Iza, Bermejo-Pareja, Berbel-García, Trincado-
Soriano, & Rivera-Navarro, 2003) y muy útil en el ámbito primario para la detección 
de deterioro cognitivo y demencia.  
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4.7 La familia 
 

La familia es considerada un sistema viviente, el primer entorno social del 
individuo y el grupo social básico de la humanidad. La definición de familia difiere 
según las diversas perspectivas. Según la Teoría General de Sistemas la familia es 
un sistema social con pautas de interacción que rigen el funcionamiento de sus 
miembros, definen conductas y facilitan sus interacciones recíprocas (Minuchin & 
Fishman, 2004).  

 
4.7.1 Funciones de la familia. La familia desempeña sus funciones a través de los 
subsistemas conyugal, parental y fraternal con límites definidos, reglas claras o 
tácitas que facilitan intercambios entre los propios subsistemas y el macrosistema 
social pero manteniendo su particularidad. 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 nuevas demandas, 
permeabilizando las fronteras para mejorar la comunicación.    

 
Las funciones de la familia tienen dos objetivos: la protección psicosocial de 

sus miembros y la transmisión de una cultura (Minuchin, 2003). Se categorizan dos 
tipos de funciones: las universales y las internas. Entre las funciones universales: La 
función reproductora garantiza la existencia de la humanidad en términos biológicos; 
la función protectora se refiere a la seguridad de los miembros familiares desde el 
nacimiento hasta la independencia física, psicológica y económica para su 
desenvolvimiento dentro del macrosistema social; La función afectiva es un puntual 
básico de la relación al interior de la familia; y la función socializadora al ser la familia 
el primer núcleo de contacto social en que se desenvuelven los hombres y mujeres 
que permite la formación y transmisión de valores, actitudes y conductas. Entre las 
funciones internas de la familia se encuentran: la comunicación, la afectividad, el 
apoyo, la adaptabilidad, la autonomía, las reglas y normas. 
 
4.7.2. Clasificación de las familias. Según la tipología familiar, se clasifican por el 
tamaño en grandes (más de siete miembros), medianas (cuatro a seis miembros) y 
pequeñas (dos a tres miembros). 
 

Según la ontogénesis, es decir, el núcleo central que converge la familia, se 
clasifican en: 1) La familia nuclear formada por padre, madre y sus hijos. La familia 
nuclear es aquella donde la función básica está mediada por relaciones de 
parentesco a través de dos generaciones (padres/hijos), y donde los vínculos con 
otras generaciones son prácticamente inexistentes. 2) La familia extensa incluye más 
de dos generaciones: hijos casados con o sin descendencia, en el hogar de los 
abuelos. 3) La familia ampliada o mixta es cualquiera de las formas de familia 
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mencionadas que incluyen a otros parientes con o sin vínculo consanguíneo; éstos 
integrantes son un apoyo familiar o causa de conflictos (Alvarez, 2008).  

 
En las tres últimas décadas el porcentaje de familias nucleares en 

Latinoamérica ha disminuido desde el 68% al 63,3% (Ullmann et al., 2014). Las 
ventajas de una familia nuclear en el adulto mayor es la adquisición de libertad y 
autonomía una vez que la familia de procreación se ha desintegrado y se abandona 
las tareas específicas hacia los hijos. Entre las desventajas se encuentra el 
aislamiento. 

 
En América Latina ha disminuido el porcentaje de familias nucleares (de 68 a 

63.6%), el porcentaje de hogares extensos se mantiene alrededor del 20% y ha 
aumentado la frecuencia de hogares unipersonales. Esto sugiere que la co-
residencia con otros familiares cumple una función importante. También ha 
aumentado el porcentaje de parejas mayores sin hijos (de 6,7 a 10,3%); esto 
relacionado con el aumento en la expectativa de vida, el envejecimiento de la 
población, y la preferencia de los adultos mayores a vivir solos y/o 
independientemente de sus hijos. En Ecuador predomina el modelo de familia 
nuclear (63%). Al ser un país en la etapa plena de transición la familia extensa 
presenta el 23%. La frecuencia de familias unipersonales se mantiene en el 6% 
(Ullmann et al., 2014). 
 
4.7.3 Ciclo vital de la familia. El ciclo vital familiar es el paso de una etapa a otra de 
la vida familiar, es decir el proceso de desarrollo como un todo. La familia se 
estabiliza y consolida a través de enfrentamientos denominados eventos vitales que 
son hechos de gran significado para el sujeto y que marcan rutas de cambio que 
dividen los períodos del ciclo vital. El sistema familiar se flexibiliza ante las tareas que 
propone cada evento e interactúa con medidas comunes para toda la familia. En 
cada etapa del ciclo se encuentran enfermedades específicas para cada grupo 
etáreo o con dependencia de los roles o funciones que desempeñan sus miembros.  
 
4.7.3.1 Etapa de formación. En esta etapa los eventos vitales son el matrimonio, 
embarazo, nacimiento del primer hijo. En esta etapa se realiza el ajuste de la 
individualidad y roles. La pareja aprende una nueva forma de convivencia 
estableciendo nuevas formas de interacción. 
 
4.7.3.2 Etapa de expansión. Entre los eventos vitales de esta etapa se encuentran: 
el nacimiento del primer hijo, la independización del último hijo. Es la etapa más larga 
del ciclo y comprende gran variedad de cambios, por lo que varios autores la dividen 
en otras subetapas: el nacimiento de los hijos, su educación, la adolescencia, la vida 
adulta.   
 
4.7.3.3 Etapa final de contracción y disolución. Finalmente la contracción o 
desaparición de la familia son etapas naturales potencialmente generadoras de 
estrés en los integrantes del sistema familiar. La etapa de contracción comprende 
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desde la salida del último hijo del hogar hasta la muerte del primer cónyuge; la etapa 
de disolución abarca desde la muerte del primer cónyuge hasta la  muerte del 
segundo cónyuge.  
En estas etapas principalmente aparecen los problemas relacionados con la vejez. 
La jubilación implica disminución de ingresos económicos, de nivel social, de 
ocupación y de compañeros. El deterioro progresivo de los sentidos y la capacidad 
física crean barreras dentro del propio hogar y el medio comunitario.  

 
La etapa de contracción en una fase tardía se caracteriza por los adultos 

mayores sin hijos. En Latinoamérica durante los últimos años el porcentaje subió de 
6,7% a 10,3%, esto relacionado con el aumento de la esperanza de vida, el 
envejecimiento de la población y la tendencia de los adultos mayores a vivir solos 
(Ullmann et al., 2014). 

 
4.8 Funcionalidad familiar 

 
La funcionalidad familiar es la efectividad con que se desenvuelve la conducta 

de los miembros de la familia para cumplir sus funciones básicas y satisfacer las 
necesidades individuales y colectivas. (Portieles, 2002). El funcionamiento familiar 
sintetiza los procesos psicológicos individuales que actúan como fortaleza de la 
familia frente a la estrés y adecuan un desarrollo saludable en sus miembros (Bernal, 
2003). Para Villalobos (2009), la familia funcional es aquella que satisface y 
desempeña libremente sus funciones de manera permanente según el ciclo de vida 
familiar, sin rebasar sus límites y fronteras, respetando la jerarquía establecida y sus 
funciones específicas que no modifiquen su estructura e identidad (Herrera, 1997). 
  

Para considerar a una familia funcional se debe considerar: 
 

 Cumplimiento eficaz de las funciones universales y las internas. 

 El sistema familiar permite el desarrollo favorable de la identidad personal y 
autonomía de sus miembros. 

 Existe flexibilidad y aceptación en las jerarquías, límites, reglas y roles 
asignados para la solución de conflictos. 

 La comunicación es clara, coherente y afectiva para la solución de problemas. 

 La familia se adapta adecuadamente a los cambios. 
 

Se considera a una familia disfuncional cuando: 
 

 No se cumplen las funciones universales y las internas. 

 Existe fusión excesiva de los miembros o una relación familiar muy abierta que 
anula los sentimientos de pertenencia. 

 No se respeta la distancia generacional, se invierte la jerarquía o existe 
autoritarismo.  

 La comunicación es confusa o con dobles mensajes. 
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 La familia no se adapta a los cambios por su excesiva rigidez. 
 
 
La literatura internacional propone una prevalencia del 11% de 

disfuncionalidad familiar grave en la población general (Revilla, 2007). otras 
investigaciones encuentran el 32,3% de disfunción familiar utilizando FF-SIL (Pérez, 
Delgado, Naranjo, Álvarez, & Díaz, 2012) o el 32,7% de disfuncionalidad valorados 
con el Apgar familiar (Porto et al., 2011). La disfuncionalidad familiar en la población 
general con trastornos mentales se encuentra en el 33,% (Casanova-rodas, Rascón-
gasca, Alcántara-chabelas, & Soriano-rodríguez, 2014) 
 
4.8.1. Áreas del funcionamiento familiar. La medición del funcionamiento familiar 
se realiza con el test de percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) diseñado 
en Cuba (Ortega, 1999), que evalúa los componentes:  
 

 Cohesión: Unión familiar física y emocional de los miembros de la familia al 
enfrentar diversas situaciones de la vida.  

 Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades de los sistemas 
familiares e individuales en un equilibrio emocional positivo.  

 Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 
pensamientos y sentimientos de forma clara y directa al interior de la familia.  

 Permeabilidad: Capacidad de la familia de relacionarse, brindar y recibir 
experiencias de otras familias y sistemas sociales.  

 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.  

 
Cada pregunta tiene cinco opciones de respuesta al que se asigna un puntaje: 

casi nunca (un punto), pocas veces (dos puntos), a veces (tres puntos), muchas 
veces (cuatro puntos) y casi siempre (cinco puntos). 
 

El puntaje global resultante de la suma de la respuesta de los 14 reactivos 
permite clasificar en funcionamiento familiar en: familia funcional (70 a 57 puntos), 
familia moderadamente funcional (56 a 46 puntos), familia disfuncional (42 a 28 
puntos y familia severamente disfuncional (27 a 14 puntos).  

. 
4.9 Contexto referencial 
 
4.9.1 Geografía de la Zona de Planificación 7. La Zona de Planificación 7 está 
integrada por las provincias de Loja, con 16 cantones y 78 parroquias; El Oro con 14 
cantones y 49 parroquias; y Zamora Chinchipe, con 9 cantones y 28 parroquias, todo 
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distribuido en un área de 27.440,98 km2, que corresponde a 11% del territorio 
ecuatoriano. 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 (SENPLADES, 2010). Es la zona más 
pequeña del país, a su vez la más biodiversa.  

 
Según el Censo de 2010, la zona 7 tiene una población de 1´141.001 

habitantes, que corresponde al 7,9 % del total nacional; 65,7% es urbana y 34,3% es 
rural. El Oro agrupa 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%. 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 de 
la zona 7 representa el 3,28% del total nacional, con una importante presencia de la 
etnia Saraguro en Loja y la Shuar en Zamora Chinchipe. En Ecuador, el 82,3% de los 
adultos mayores se consideran mestizos; 6,8% son indígenas y el 0,2% 
negros/mulatos (INEC, 2010). 

 
En el país la población anciana se reparte en el sector urbano con un 58,6% y 

el 41.4 % en las zonas rurales (Freire, 2010). Esta población rural se enfrenta a la 
desventaja de la situación económica con una extrema pobreza de cerca del 30% 
(Freire, 2010), el bajo acceso a los servicios básicos y al abandono de los adultos 
mayores por la migración de sus hijos y familiares al sector urbano (Rodriguez., 
2014). 

 
1.9.2 Demografía de la población adulta mayor de la Zona 7. En la agenda de 
Igualdad de los Adultos Mayores se muestra al Ecuador con una población 
14.483.499 habitantes de ellos 940.905 son mayores de 65 años, como un país en 
fase de transición demográfica, este fenómeno demuestra que este grupo representa 
el 7 % de la población del Ecuador. Según el último censo (INEC, 2010), en Ecuador 
la población de 65 a 74 años representa el 60,1% de los adultos mayores; de 75 a 79 
años, el 17,6%; y mayores a 80 años, el 22,3%. Según estadísticas del Ecuador, las 
mujeres adultas mayores representan la mayoría de la población ecuatoriana con el 
52,6 % y los hombres el 47,4% (MIES, 2013). La población de la Zona representa 
8,29% de la población a nivel nacional (INEC, 2010). La densidad poblacional 
nacional es de 47,4 hab/km2; a nivel de las provincias de esta Zona, el 
comportamiento es heterogéneo: 89,4 hab/km2 en El Oro; 36,5 hab/km2 en Loja; y 
7,3 hab/km2 en Zamora Chinchipe.  

 
El 11% de los adultos mayores vive solo, esta proporción aumenta en la costa 

ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos mayores que viven acompañados en 
su mayoría viven su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%). En el país 
un 54,9% de los adultos mayores ha completado el ciclo primario. Los adultos 
mayores tienen altos porcentajes de analfabetismo. Ecuador registró una tasa de 
analfabetismo de 6,8%.  
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Según la Encuesta de Salud y Bienestar realizada en el 2009, el 42,9% no 
trabajan. Entre las razones de la inactividad laboral los hombres con el 49,9% por 
motivos de salud y el 23,3% por jubilación. A medida que avanza el proceso de 
envejecimiento, avanza la prevalencia de enfermedades crónicas. La presencia de 
enfermedades crónicas puede contribuir o precipitar el síndrome de fragilidad 
convirtiéndose en un círculo vicioso que deteriora progresivamente el organismo. La 
enfermedad más común en los adultos mayores es la hipertensión con una 
prevalencia de 54 % entre las mujeres y 38 % en los hombres; en segundo lugar está 
la artritis o reumatismo (44% en mujeres y 21% en hombres respectivamente) y la 
tercera es la osteoporosis con 16 % de prevalencia entre las mujeres, y 12% entre 
los hombres. En el país el 80% de adultos mayores tiene al menos un mal crónico y 7 
de cada 10 que viven en condiciones de indigentes sufren de al menos 3 condiciones 
crónicas, también tienen tres limitaciones funcionales o más (SABE 2010). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1 Tipo de investigación 
 

Esta investigación formó parte del macroproyecto “Calidad de vida del adulto 
mayor de la Zona 7. Ecuador, 2016” realizado por ocho estudiantes de la 
Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de 
Loja. La presente investigación es de tipo cuantitativa. 
 
5.2 Diseño metodológico 
 

Estudio transversal.   
 

5.3 Unidad de análisis 
 
Adultos mayores de 65 años y más. 
 

5.4 Universo 
 
Se definió como universo a la población de 65 años y más de la región sur del 

Ecuador que según la población del último censo del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo (INEC) del año 2010 fue de 40.960 adultos mayores en Loja, 
38.073 en El Oro y 1.112 en Zamora Chinchipe. 

 
5.5 Muestra 
 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la fórmula de Pita Fernández, a partir 
del total de adultos mayores según el censo de población y vivienda del INEC (2010) 
de las tres provincias, obteniendo los siguientes resultados por provincia: Loja, 395; 
El Oro, 385; Zamora Chinchipe, 366; para una muestra total de 1.146 adultos 
mayores.  
 
5.6 Muestreo 
 

El muestreo fue aleatorio estratificado dividiendo a la población en subgrupos o 
estratos que tienen alguna característica común (altitud, precipitación, clima, 
población, NBI); e interesa mantener estos estratos en la muestra, para que 
mantenga la misma composición que la población. La selección de sujetos dentro de 
cada estrato se realizó aleatoriamente utilizando hojas de cálculo previamente 
diseñadas en el software Excel.  
 

Cada una de estas parroquias tiene características ambientales particulares, 
por lo que se consideraron cuatro características de interés: altitud, temperatura, 
precipitación y necesidades básicas insatisfechas. Cada característica de interés 
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será dividida en rangos con el propósito de que cada estrato cumpla con al menos un 
rango dentro de cada características de interés. Una vez finalizado el proceso de 
estratificación y aleatorización se elaboró la hoja de ruta para la aplicación del 
instrumento en campo y la consabida recopilación de información. 

 
5.7 Criterios de inclusión y exclusión  
 

 Los criterios de inclusión son: los adultos de 65 años y más al momento del 
estudio.  
 

 Los criterios de exclusión: las personas que se nieguen a participar en el 
estudio o sin el consentimiento del cuidador o familiar. 
 

5.8 Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información  
 

La recopilación de información primaria se efectuó mediante una encuesta, 
dirigida a los adultos mayores o familiares de la investigación. Se solicitó la 
contestación a los ítems planteados en forma objetiva y concreta.  

 
5.9 Instrumentos  
 

La información fue recolectada mediante los siguientes instrumentos: 
 

 Test de Percepción de la Funcionalidad Familiar (FF-SIL). La aplicación de 
este instrumento permite diagnosticar el funcionamiento familiar, a través de la 
percepción de uno de sus miembros. Es sencillo, de bajo coste y fácil 
comprensión para cualquier escolaridad y que pueda ser aplicado por 
cualquier tipo de persona. Consta de 14 ítems, valora las 7 dimensiones de la 
funcionalidad familiar: cohesión (ítem 1 y 8); armonía (ítem 2 y 13); 
comunicación (ítem 5 y 11); permeabilidad (ítem 7 y 12); afectividad (ítem 4 y 
14); roles (ítem 3 y 9); adaptabilidad (ítem 6 y 10). El puntaje final clasifica la 
familia en funcional (57 a 70 puntos), moderadamente funcional (43 a 56 
puntos), disfuncional (28 a 42 puntos) y severamente disfuncional (14 a 27 
puntos). Para el cálculo del OR se convertirá en una variable dicotómica 
agrupando la familia en funcional (funcional / moderadamente funcional) y 
disfuncional (disfuncional / severamente disfuncional).  
 

 Valoración de la situación cognitiva aplicada al informante o cuidador 
mediante la escala de actividades funcionales de Pfeffer (FAQ) que consta de 
11 ítems con puntuaciones de 0 (si es capaz/nunca lo ha hecho, pero podría 
hacerlo), 1 (con alguna dificultad pero puede hacerlo/nunca lo ha hecho y 
tendría dificultad), 2 (necesita ayuda) y 3 (no es capaz). La suma total define 
deterioro cognitivo con un corte de 6 puntos o más. 
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5.10 Procedimiento 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Previa prueba piloto, se realizó el muestreo estratificado y se elaboró la 
respectiva hoja de ruta para cada provincia; donde aleatoriamente se seleccionaron 
las zonas, sectores, subsectores y viviendas, eligiendo las viviendas habitadas en 
donde existan adultos mayores.  

 
5.11 Análisis de datos 
 

En la Sistematización, tabulación y análisis de la Información se utilizó 
matrices en base al programa informático SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciencies) versión 16 o posterior, las mismas que permitieron dar validez y 
confiabilidad a los instrumentos y validar las hipótesis planteadas, cumpliendo lo 
propuesto en los objetivos. Para el análisis descriptivo de las variables se utilizó 
como medida de resumen los porcentajes y para la relación entre las dos variables 
de estudio como medidas de fuerza de asociación el odds ratio (OR)  y para la 
significancia estadística el chi cuadrado con el valor de p (<0,05) y los intervalos de 
confianza.  

 
5.12 Aspectos éticos 
 
El investigador declara no tener conflicto de intereses que hayan afectado la 
realización de la presente investigación. El paso previo a la recolección de la 
información constituyó el consentimiento informado. Considerando el respeto, la  
autodeterminación y el derecho del investigado a la participación o desistimiento de 
la investigación en cualquier momento. Se informó también la confidencialidad de 
toda la información obtenida. Se anexó la nota de consentimiento informado que 
firmaron los adultos mayores o informantes involucrados en el estudio. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Caracterización del adulto mayor de la Zona 7. 
 
Con base a los objetivos propuestos y con la información recopilada en campo se 
analizó y construyó la siguiente información con las características individuales y 
familiares cuyos resultados se detallan a continuación: 
 
 
Cuadro 1. Distribución de adultos mayores por características sociodemográficas, 
Zona 7, año 2016. 
 

 
 
 
Rango de edad 

Frecuencia 
(n=1146) 

Porcentaje Intervalo de confianza 95% 

Límite de confianza 
Inferior 

Límite de 
confianza superior 

65 a 74 años 603 52,62 51,61 53,62 

75 a 79 años 216 18,85 17,84 19,85 

80 años y  más 327 28,53 27,53 29,54 

Sexo     
Mujer 556 48,52 48,40 48,64 

Hombre 590 51,48 51,36 51,60 

Precedencia     
Urbano 706 61,61 60,66 62,56 

Rural 440 38,39 37,44 39,34 

Etnia     
Mestizo 1059 92,41 89,80 95,01 

Indígena 59 5,15 2,54 7,75 

Afroecuatoriano 3 0,3 2,34 2,87 

Otros 25 2,2 0,42 4,79 

Estado civil     
Casado 556 49,39 48,32 50,46 

Unión libre 53 4,6 3,56 5,69 

Soltero 116 10,1 9,05 11,19 

Separado 38 3,3 2,25 4,38 

Divorciado 54 4,7 3,64 5,78 

Viudo 319 27,8 26,77 28,90 

Instrucción     
Ninguna 269 23,47 21,71 25,24 

Primaria 785 68,50 66,74 70,26 

Secundaria 64 5,58 3,82 7,35 

Superior 28 2,44 0,68 4,21 

Fuente: Base de datos: Macroproyecto: Calidad de Vida del Adulto Mayor de la Zona 7. 2016 
Elaboración: Dr. Jaime Oswaldo Tigre Bueno 
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El grupo de los adultos mayores entre 65 a 74 años corresponden a la mitad 

de la población investigada (52,62%). En relación al sexo, el porcentaje de hombres 
adultos mayores es mayor (51,48%). El porcentaje de población adulta mayor 
mestiza es predominante (92,41%). Un superior porcentaje de adultos mayores de la 
muestra estudiada proceden de zonas urbanas (61,61%). La mitad de los adultos 
mayores de la población estudiada conviven son casados (49,39%). Se debe 
enfatizar la cifra alta de adultos mayores que no cursaron con instrucción educativa 
formal (23,47%).  

 
 
Cuadro 2. Distribución de adultos mayores por características familiares, Zona 7, año 
2016. 

 
 
 
Tamaño  

Frecuencia 
(n=1146) 

Porcentaje Intervalo de confianza 95% 

Límite de confianza 
Inferior 

Límite de confianza 
superior 

Grande 77 6,72 4,93 8,50 

Mediana 300 26,18 24,39 27,96 

Pequeña 769 67,10 65,32 68,89 

 
Ontogénesis 

   

  

Nuclear 760 66,32 64,58 68,06 

Extensa 301 26,27 24,52 28,01 

Ampliada 85 7,42 5,68 9,16 

 
Ciclo vital 

   

  

Disolución 331 28,88 27,12 30,65 

Contracción 764 66,67 64,90 68,43 

Extensión  26 2,27 0,50 4,03 

Formación 25 2,18 0,42 3,95 

Fuente: Base de datos: Macroproyecto: Calidad de Vida del Adulto Mayor de la Zona 7. 2016 
Elaboración: Dr. Jaime Oswaldo Tigre Bueno 

 
La mayoría de los adultos mayores pertenecen a una familia pequeña 

(67,1%). La familia nuclear es la principal entre los adultos mayores encuestados 
(66,32%). Se observa altos porcentajes de adultos mayores que viven en la etapa de 
contracción (66,67%) y disolución (28,88%). 
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Cuadro 3. Distribución de adultos mayores por funcionalidad familiar, Zona 7, año 
2016. 

Funcionalidad familiar Frecuencia 
(n=1146) 

Porcentaje Intervalo de confianza 95% 

Límite de 
confianza 

Inferior 

Límite de 
confianza 
superior 

Severamente disfuncional 167 14,57 14,04 15,11 

Disfuncional 353 30,80 30,27 31,34 

Moderadamente funcional 396 34,55 34,02 35,09 

Funcional 230 20,07 19,53 20,61 

Fuente: Base de datos: Macroproyecto: Calidad de Vida del Adulto Mayor de la Zona 7. 2016 
Elaboración: Dr. Jaime Oswaldo Tigre Bueno 

 
 

Entre los adultos mayores, sujetos de estudio, se detectó un porcentaje de 
disfuncionalidad familiar (30,80%) y disfuncionalidad familiar severa (14,57%). 

 
 
 
Cuadro 4. Distribución de adultos mayores por situación cognitiva, Zona 7, año 2016. 

Situación cognitiva Frecuencia 
(n=1146) 

Porcentaje Intervalo de confianza 95% 

Límite de confianza 
Inferior 

Límite de confianza 
superior 

Cognición normal 854 74,52 72,51 76,53 

Deterioro cognitivo 292 25,48 23,47 27,49 

Fuente: Base de datos: Macroproyecto: Calidad de Vida del Adulto Mayor de la Zona 7. 2016 
Elaboración: Dr. Jaime Oswaldo Tigre Bueno 

 
 
El 25,48% de adultos mayores presenta deterioro cognitivo.  
 
 
 
 
 



23 

 

 
Cuadro 5. Distribución de adultos mayores por situación cognitiva según provincia. 
Zona 7, año 2016. 

 
 

Provincia Frecuencia 
deterioro 
cognitivo 
(n=292) 

Total 
adultos 

mayores 
(n=1146) 

Porcentaje 
deterioro 
cognitivo 

Límite de 
confianza 
inferior 

Límite de 
confianza  
superior 

Loja 102 395 25,82 25,37 26,27 

El Oro 112 385 29,09 28,64 29,54 

Zamora Chinchipe 78 366 21,31 20,86 21,76 

Fuente: Base de datos: Macroproyecto: Calidad de Vida del Adulto Mayor de la Zona 7. 2016 
Elaboración: Dr. Jaime Oswaldo Tigre Bueno 

 
 
Como se observa en el cuadro anterior la provincia con mayor porcentaje de 

deterioro cognitivo en el adulto mayor es la provincia de El Oro (29,09%), mientras 
que la provincia con menor porcentaje de deterioro cognitivo es Zamora Chinchipe 
(21,31%).  

 
 

Cuadro 6. Relación del estado cognitivo con la funcionalidad familiar en los adultos 
mayores de la Zona 7; 2016. 

  
 

 Situación cognitiva  

   

 
 
Funcionalidad familiar 

Deterioro cognitivo Cognición normal Total 

    

Familia disfuncional  
 

160 360 520 

Familia funcional  132 494 626 

    

Total  292 854 1146 

 
OR 1,66 
IC 95% Inferior 1,27 - Superior 2,17 
P 0,0002 

Fuente: Base de datos. Macroproyecto: Calidad de Vida del Adulto Mayor de la Zona 7. Ecuador, 2016 
Elaborado por: Dr. Jaime Oswaldo Tigre Bueno. 
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Es evidente la asociación de la funcionalidad familiar con el estado cognitivo 

del adulto mayor en el sentido de que cuando la familia es disfuncional existe mayor 
deterioro cognitivo; presentando una fuerza de asociación baja (OR: 1,66; IC 1,27-
2,17), estadísticamente significativa (p=0,0002). Con lo expuesto se acepta la 
hipótesis: “Existe relación entre la funcionalidad familiar y el deterioro cognitivo de los 
adultos mayores de la Zona 7 durante el año 2016”.  
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7. DISCUSIÓN  
 
El lugar de la familia en la Atención Primaria es importante por la relación 

entre la familia y el desarrollo biológico de los individuos. El adulto mayor ha sido 
moldeado por la estructura, la dinámica y el ciclo vital del sistema familiar. Un 
sistema familiar que atraviesa por diversas crisis puede perder su funcionalidad y 
expresarse en un miembro de la familia a través de la enfermedad. Un adulto mayor 
con deterioro cognitivo obliga a la familia a redistribuir tareas y roles desempeñados 
por los integrantes.  

 
En este estudio se observó un porcentaje elevado de deterioro cognitivo en el 

adulto mayor (25,48%) comparado con cifras nacionales, como la Encuesta Salud, 
Bienestar y Envejecimiento en Ecuador (21,3%); aunque los resultados varían 
dependiendo de las zonas investigadas, como un estudio en Pichincha que proponía 
un 36,3% de deterioro cognitivo (Espinosa et al., 2012).  

 
La progresión del deterioro cognitivo significa inactividad laboral, social y la 

esperanza de un futuro independiente. A la vez que alteran las fases de desarrollo 
normal de la familia sobre todo si ocurren en periodos de transición, adoptando la 
familia una dinámica de vida centrípeta. Todos esto desencadena o agrava un 
inadecuado funcionamiento familiar (Ortíz, 1999), por tanto la captación temprana de 
un adulto mayor con deterioro cognitivo precisa la búsqueda de problemas que estén 
alterando el la funcionalidad familiar de la familia.  

 
La mayoría de las veces la responsabilidad y los cuidados del adulto mayor 

enfermo culturalmente es delegada a una sola persona quien a largo plazo sufre 
exigencias por el resto de la familia. Esta situación progresivamente tensa las 
relaciones intrafamiliares hasta llegar a la disfuncionalidad, desintegración de los 
miembros de la familia y al colapso del cuidador (Alonso Babarro, Garrido Barral, 
Díaz Ponce, Casquero Ruiz, & Riera Pastor, 2004). 

 
En cuanto al funcionamiento familiar, una investigación brasileña determinó un 

porcentaje del 18% de disfuncionalidad familiar entre los adultos mayores no 
institucionalizados con deterioro cognitivo (Santos, 2012). En este estudio el 
porcentaje de disfuncionalidad severa fue semejante (14,57%). Un estudio cubano 
halló el 13,7%% de disfuncionalidad familiar severa entre los adultos mayores con 
deterioro cognitivo (Avila, 2012).  

 
Pocas investigaciones estudian a la familia en relación con alguna morbilidad. 

Un estudio internacional se enfoca en los adultos mayores de 90 años (Wang et al., 
2015) encontrando altos porcentajes de deterioro cognitivo (62,8) y de 
disfuncionalidad familiar (52,2%) a la vez de asociaciones estadísticamente 
significativas. En el estudio citado menciona que la familia es un ente dinámico y 



26 

 

cuya evaluación del funcionamiento familiar ningún instrumento lo puede captar en 
su totalidad.       

La importancia del diagnóstico oportuno del deterioro cognitivo o la demencia 
en sus periodos iniciales, radica en la intervención temprana de los factores de riesgo 
modificables, el tratamiento de las causas secundarias, que componen una pequeña 
porción de las denominadas demencias tratables (Blanco & Arrola, 2001), y 
principalmente en la prevención y anticipación de las consecuencias que el sistema 
familiar enfrentará.  

 
Muchos de los adultos mayores afectados con diversas enfermedades 

cognitivo terminan en residencias, siendo el deterioro cognitivo y la demencia una de 
las causas para internamiento por la gran dificultad familiar de sobrellevar a un 
paciente que progresivamente se deteriora en el ámbito cognoscitivo y que se 
convierte en un extraño para sus allegados (Guapisaca, 2014).  

 
Hubo diferencias significativas entre los grupos con función cognoscitiva 

normal y deterioro cognitivo. Estos hallazgos sugieren la relación existente entre el 
inadecuado funcionamiento familiar como un factor determinante en la función 
cognitiva de los adultos mayores. Lo cual confirma la relación entre el soporte  social 
y el deterioro cognitivo en los ancianos (Santos, 2012). En este estudio se usó el 
instrumento FF-SIL, pero una evaluación familiar es compleja existiendo muchos 
instrumentos usados en Medicina Familiar para medir el funcionamiento familiar. 
Ningún instrumento por sí solo podría abarcar la complejidad del funcionamiento 
familiar. Una limitante a tener en cuenta en la evaluación de la funcionalidad familiar 
es lo dinámica y variable en el transcurso del tiempo.  

 
La calidad de vida tanto del enfermo, así como de sus familiares dependerá 

del apoyo recibido del sistema de salud a través del médico familiar. Una parte 
fundamental del abordaje terapéutico mediante guías anticipatorias, información, 
pronóstico de la enfermedad encaminará a la familia a la comprensión de esta 
patología que incide en las esferas más amplias como la social o la económica. 
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8. CONCLUSIONES  

 
 
La población adulta mayor de la Zona 7 del Ecuador está integrada en su 

mayoría por hombres, predominantemente de 65 a 74 años, etnia mestiza, que viven 
con una pareja, de procedencia urbana. Los adultos mayores conviven en familias 
pequeñas, nucleares en etapa de contracción y disolución.  

 
El deterioro cognitivo en el adulto mayor de la Zona 7 prevalece por encima de 

la prevalencia nacional. Esto sumado al envejecimiento progresivo de la población se 
refleja en un impacto sobre la familia.  

 
La funcionalidad familiar tiene relación estadísticamente significativa con la 

situación cognitiva del adulto mayor. Está asociación resulta una problemática de 
salud familiar que desde los servicios de salud debe ser priorizada. Por tanto, los 
profesionales de la salud deben ampliar sus conocimientos para un manejo integral 
del adulto mayor, preventivo y enfocado desde la familia. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
El cuidado en el hogar de un adulto mayor con deterioro cognitivo provoca 

cambios estructurales en la dinámica familiar. Por tanto es importante la 
identificación temprana de los individuos con deterioro cognitivo o demencia de 
manera oportuna para prolongar la independencia funcional y conservar la calidad en 
pos del bienestar de la familia.  
 

Difundir los resultados de la investigación a las entidades responsables de la 
atención al adulto mayor en el fortalecimiento de las estrategias e intervenciones 
para mejorar su calidad de vida. 

 
Abordar conjuntamente al adulto mayor en forma integral, como parte de un 

sistema familiar; a la vez que se integra al resto de integrantes familiares en la 
prevención, curación y rehabilitación del adulto mayor afectado por deterioro 
cognitivo. 
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11. ANEXOS 
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Cuestionario de funcionamiento familiar (FF-SIL) 
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Escala de Pfeffer       

 
  Deterioro cognitivo   6 o más  _____ 
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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 
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Hoja de ruta  

 

ZAMORA CHINCHIPE. 

N
° 

e
n

c
u

e
s

ta
s
 

04-05/07/2016 
Hora salida: 

04H00 

N
° 

e
n
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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 

 

El ORO 

N
° 
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n

c
u

e
s

ta
s
 

27/05/2016 
Hora salida: 

04H00 

N
° 
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n
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u
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s

ta
s
 23/05/2016 

Hora 
salida: 
04H00 

N
° 
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n
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u

e
s
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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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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 
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Distribución de 1.1146 adultos mayores de la Zona 7 según situación cognitiva.  
 
PARÁMETRO Deterioro 

cognitivo 
 

(n=292) 

Cognición 
normal 

 
(n=854) 

Porcentaje 
deterioro 
cognitivo 

Intervalo de 
confianza 95% 

Valor 
de p 

Límite de 
confianza 

Inferior 

Límite de 
confianza 
superior 

 

 
Funcionalidad familiar – No. (%) 

 

    

Severamente 
disfuncional 
 

73 (25) 94 (11) 43,71 43,56 43,87  
 
 

<0,001 Disfuncional 
 

87 (29,8) 266 (31,1) 24,65 24,49 24,80 

Moderadamente 
funcional 
 

74 (25,3) 322 (37,7) 18,69 18,53 18,84 

Funcional 58 (19,9) 172 (20,1) 25,22 25,06 25,37 

Fuente: Base de datos. Macroproyecto: Calidad de Vida del Adulto Mayor de la Zona 7. Ecuador, 2016 
Elaborado por: Dr. Jaime Oswaldo Tigre Bueno. 
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Recolección de información en campo 
 

 
Recolección de datos Cantón El Pangui – Zamora Chinchipe 
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Recolección de datos Timbara – Zamora Chinchipe 
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Recolección de datos Timbara – Zamora Chinchipe 

 
 

 
Recolección de datos Timbara – Zamora Chinchipe 
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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 

  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 
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  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 
        

 
 

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 
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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 
 

 
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 
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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 

 
 

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

 
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  

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 
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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 

 
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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1. TEMA  
 

“ESTADO COGNITIVO Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE LOS ADULTOS 
MAYORES DE LA ZONA 7. ECUADOR, 2016” 

 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La medicina ha obtenido logros avanzados en las últimas décadas, 
prolongando la esperanza de vida. La proporción de adultos mayores aumenta 
rápidamente en todo el mundo. Entre el año 2000 y 2050 pasará de 11% a 22% 
(OMS, 2015). Actualmente el incremento en el número de ancianos repercute en 
otros aspectos: aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas, crece el número 
de familias en fase de contracción, de hogares unipersonales (ancianos solos) y las 
familias sin hijos. 
   

Cuidar en casa a un adulto mayor con deterioro cognitivo provoca cambios 
estructurales en la dinámica familiar. Por tanto es importante la identificación 
temprana de los individuos con deterioro cognitivo o demencia de manera oportuna 
para prolongar la independencia funcional y conservar la calidad en pos del bienestar 
de la familia. Aunque en la actualidad se tiene la idea que el envejecimiento y 
deterioro cognitivo son aspectos que van de la mano, un diagnóstico temprano puede 
ser fundamental para tratar las causas reversibles del deterioro cognitivo y permitir 
una adaptación del enfermo y su familia.  
 

La falta de profesionales capacitados en la prevención de los déficits 
cognitivos muchas veces impide la implementación de programas efectivos; por lo 
que las respuestas se siguen promoviendo únicamente para aquellos con un 
diagnóstico clínico específico. A nivel de Atención Primaria en Salud le corresponde 
la identificación temprana de los adultos mayores en riesgo con las intervenciones 
pertinentes para retardar la progresión hacia la dependencia familiar. 
 

El médico familiar, quién se convertirá en el primera puerta de entrada al 
sistema de salud, debe comprender que los adultos mayores requieren una 
aproximación diagnóstica y terapéutica diferente de los adultos jóvenes. Una 
valoración holística e integral sumado a las herramientas diagnósticas permitirá el 
tratamiento temprano del deterioro cognitivo. Esta especialidad de Medicina Familiar 
debe ser en punto de arranque para las investigaciones integrales holísticas donde la 
familia sea el eje integrador. Que permitan comprender el enfoque multifactorial y 
multidisciplinario de los factores de riesgo de cualquier patología desde un enfoque 
holístico y sobre todo desde la perspectiva de la medicina familiar. 
 

Ante esta situación se plantea la siguiente pregunta: ¿La funcionalidad familiar 
es un factor protector en la evaluación y diagnóstico de la aparición de deterioro 
cognitivo en los adultos mayores de la Zona 7 del Ecuador? 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
Esta investigación se basa en dos ejes. Por un lado los adultos mayores 

resurgen como sujetos de derecho, convirtiéndose en uno de los grupos de atención 
prioritaria acorde a la Constitución del Ecuador que exhorta al cuidado y asistencia 
del adulto mayor. Las Políticas y Lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-
2017 invitan a “levantar el perfil epidemiológico y sanitario como principal 
herramienta para la planificación de la oferta de los servicios de promoción y 
prevención” e “implementar acciones integrales para la disminución de la morbilidad 
y la mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles o 
degenerativas de alta prioridad…”  

 
Por otro lado la investigación de este microsistema denominado familia se 

considera una parte importante de la atención al individuo por ser al mismo tiempo un 
factor protector y de riesgo en la aparición de las enfermedades. En base al eje 
preventivo del nuevo modelo de atención en salud se desea investigar la situación 
cognitiva en el adulto mayor y su interrelación con la funcionalidad familiar. En la 
Zona 7 se ha investigado las características del adulto mayor (SABE, 2009). Mas se 
evidencia un estudio meramente estadístico, con números y cifras. El abordaje 
integral  dispone un vacío de conocimiento en el estudio de las familias que conviven 
con un adulto mayor que padece deterioro cognitivo en la Zona 7, relacionados 
además con la calidad de vida de los ancianos.  

 
Con estas propuestas desde un enfoque holístico y familiar, se difundirán los 

resultados y conclusiones de la investigación a través de la publicación online y física 
de la tesis, mediante propuesta dirigida a la Coordinación Zonal 7-Salud para 
socializarse a las comunidades del estudio. La relevancia para la sociedad está en 
incluir al anciano no sólo como un objeto de investigación sino como un componente 
importante de la familia y un sujeto activo capaz de tomar decisiones. Los 
beneficiarios serán los investigados y todas aquellas familias con un enfermo. 

 
Entre las implicaciones prácticas será promocionar la detección oportuna del 

deterioro cognitivo en los ancianos y tratar aquellos factores de riesgo. Además la 
importancia de agregar valor teórico al deterioro cognitivo en el anciano y su relación 
ante la familia como factor protector. 

 
4. HIPÓTESIS  
 
4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
Existe una relación entre el deterioro cognitivo y la funcionalidad familiar de los 
adultos mayores de la zona 7 durante el año 2016. 
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4.2. HIPÓTESIS NULA 
 

El deterioro cognitivo no se relaciona con la funcionalidad familiar de los 
adultos mayores de la zona 7. 

 
4.3. HIPÓTESIS ALTERNA 1 
 

La relación entre el deterioro cognitivo y la funcionalidad familiar de los adultos 
mayores de la Zona 7 es significativa a un nivel del 95% de probabilidades mediante 
la aplicación de la prueba estadística CHI cuadrado. 

 
4.4. MODELO MATEMÁTICO 
 

Ho: X2t = X2c H1: 
X2t > X2c H2: X2t < 
X2c 
α : 5% (margen de error) 
gl : (v-1)(h-1) (grados de libertad) 
ZONA RECHAZO (R): Para establecer la región de rechazo buscamos en la 

tabla de distribución del X2 el valor correspondiente a los grados de libertad con la 
significación del 5%. R: ± 1,96 

 
4.5. MODELO ESTADÍSTICO 

     
(     ) 

  
 

 
5. OBJETIVOS  
 
5.1. General 
 
Determinar el estado cognitivo y su relación con la funcionalidad familiar de los 
adultos mayores en la Zona 7 del Ecuador en el año 2016. 
 
5.2. Específicos 
 

1. Describir las características sociodemográficas, familiares y el estado 
cognitivo de los adultos mayores. 

2. Establecer la relación entre el estado cognitivo y la funcionalidad familiar de 
los adultos mayores. 
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6. MARCO TEÓRICO  
 

En Ecuador viven 1’229.089 adultos mayores de 60 años, de éstos el 53% son 
mujeres (INEC, 2010). En la Zona de Planificación 7 hay 87.685 personas adultos 
mayores que representan el 7,3 por ciento de la población total. En Ecuador según la 
Constitución del Ecuador y  la Ley del Anciano consideran “adultos mayores” a las 
personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad, sean éstas 
nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país. Se 
garantiza así, el aseguramiento de la salud corporal y psicológica, la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica 
integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa.  
 

El envejecimiento, representa a la suma de todos los cambios que se suscitan 
en el ser humano de manera cronológica y que le conducen paulatinamente a un 
deterioro funcional, los cuales se presentan a nivel celular e independiente de las 
influencias externas. Para comprender el envejecimiento es necesario conocer los 
siguientes referentes teóricos de la edad: cronológica, biológica, psicológica, social 
(Alvarado & Salazar, 2014). 

 
El envejecimiento es un proceso fisiológico normal de cambios irreversibles, 

donde intervienen factores intrínsecos y extrínsecos.  Entre las causas del 
envejecimiento se pueden mencionar algunas como: a) Programación genética-reloj, 
b) teoría del acortamiento del telómero, c) Teoría del estrés oxidativo, de los 
radicales libres o peroxidación, d) Teoría de los radicales cruzados. e) Teoría 
hormonal. Todo organismo envejece, pero cada individuo lo hace de forma diferente, 
existen tipos de envejecimiento: envejecimiento usual, los ancianos tienen mayor o 
menor grado de fragilidad y/o vulnerabilidad y ostentan enfermedades crónicas con o 
sin consecuencia funcional; envejecimiento satisfactorio: un anciano sano que no 
presenta enfermedades ni discapacidades y tiene poca vulnerabilidad y fragilidad; 
envejecimiento patológico: el anciano llega con enfermedad crónica progresiva, con 
discapacidades, fragilidad y vulnerabilidad aumentada. Se ha señalado que no 
existen enfermedades propias de los ancianos, aunque muchas de las patologías se 
presentan con mayor frecuencia en ésta edad. Se pueden mencionar enfermedades 
con denominación edad dependiente. (Arce, 2012) (Pedro, 2008). 
 

En el sistema nervioso humano se evidencian cambios morfológicos y 
funcionales como la reducción de la memorización y lentitud mental, enlentecimiento 
de la conducción nerviosa, confusión mental, disminución de la memoria sensorial y 
de fijación, aumento en el tiempo de reacción y reducción de la capacidad de 
integración visuoespacial. La función cognitiva es la facultad de procesar la 
información a partir de la percepción y la experiencia. Incluye la atención, el 
razonamiento, la memoria; también el contenido del proceso como los conceptos y 
los recuerdos (Gerrig & Zimbardo, 2015). El deterioro de estos componentes 



 

55 

 

 

interfiere con las actividades cotidianas, laborales, sociales y sus relaciones 
interpersonales.  

 
En los protocolos de atención integral del adulto mayor se utiliza dos 

instrumentos para valoración del déficit cognitivo: el Mini Examen del Estado Mental 
Modificado (MMSE) y la escala de Pfeffer (FAQ) que obtiene información de un 
familiar o cuidador del paciente (véase anexo). Entre los inconvenientes del MMSE 
están el tiempo de aplicación, sensibilidad escasa en etapas tempranas de la 
demencia y dependencia de variables sociodemográficas como edad o nivel 
educativo. La escala FAQ mide el grado de independencia en la ejecución de 
actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), relacionándose con la autonomía 
cognitiva. Evalúa once actividades funcionales puntuadas de 0 (totalmente capaz) a 
3 (totalmente incapaz. Se administra en unos 10 minutos. La versión castellana 
presenta una ligera modificación del original inglés. Es una prueba sensible a los 
cambios en demencia leve con sensibilidad 95% y especificad 88% (Villarejo, 2011).  
 

Las demencias pueden clasificarse según la causa (León-ortiz et al., 2013): 
las demencias neurodegenerativas son producidas por la muerte acelerada de las 
poblaciones neuronales, pérdida de las sinapsis y disminución de neurotransmisores. 
Entre estas se encuentran la enfermedad de Alzheimer, la degeneración fronto-
temporal, la demencia de cuerpos de Lewy, y otras enfermedades en las cuales la 
demencia no es la principal manifestación como la demencia en la enfermedad de 
Parkinson (Custodio, Lira, & Cortijo, 2013).  

 
La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia (Juan, 

Rodríguez, Fernando, & Herrera, 2014). El síntoma inicial suele ser la pérdida de 
memoria, añadiéndose desorientación (Blanco & Arrola, 2001). En personas de 71 a 
79 años de edad la prevalencia es aproximadamente el 5%, incrementándose a 37% 
en mayores de 90 años.  
 

Existen otros tipos de demencias secundarias a nefropatías, las hepatopatías, 
las hipoxias, alteraciones metabólicas. Trastornos de la glándula tiroides, paratiroides 
(R, Gac, Carrasco, & Aguilar, 2011), suprarrenales. La deficiencia de vitamina B12 
(Lancellotti, Marí, & Uauy, 2012) y la deficiencia de ácido fólico (Almeida, Brentani, 
Forlenza, & Diniz, 2012). Las intoxicaciones exógenas con alcohol etílico, plomo, 
mercurio y compuestos industriales. Los fármacos frecuentemente asociados son las 
benzodiacepinas, anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, neurolépticos, 
antiepilépticos, antiarrítmicos, antihistamínicos, esteroides y antiparkinsonianos. El 
complejo demencia-sida (CDS) aparece entre un tercio de pacientes diagnosticados 
de SIDA (Díaz-calderón et al., 2012). La demencia en enfermedades autoinmunes o 
inflamatorias con afección del sistema nervioso central (SNC) es frecuente en 
personas jóvenes menores de 45 años. La demencia por neoplasias se encuentra en 
los tumores primarios del SNC, metástasis cerebrales o carcinomatosis meníngea; 
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origen traumático y secundario a hidrocefalia normotensiva  se produce por un 
defecto en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo.  

 
Los criterios diagnósticos para todos los tipos de demencia son 1) 

interferencia con la habilidad para realizar las actividades diarias usuales o laborales, 
2) instauración gradual y deterioro cognitivo continuo. 3) no es explicado por delirium 
u otros desórdenes psiquiátricos 4) deterioro cognitivo detectado por el propio 
paciente o cuidador u objetivado por un test neuropsicológico cuando la historia 
clínica o el examen del estado mental no provee diagnóstico definitivo. 5) el deterioro 
cognitivo o del comportamiento involucra por lo menos a dos dominios de los 
siguientes: memoria, juicio, habilidades visuoespaciales, lenguaje o cambios de 
personalidad (Guy M. McKhanna, 2011).  

 
Aunque deterioro cognitivo y demencia se considera sinónimos, 

investigaciones actuales tratan de identificar una nueva entidad diferente: el deterioro 
cognitivo leve, diferenciándola por la interferencia sustancial en la habilidad para 
funcionar en el trabajo o realizar las actividades diarias usuales. (Moore, Patterson, 
Lee, Vedel, & Bergman, 2014) (Mejía et al., 2011). 

 
Entre los factores asociados al deterioro cognitivo se encuentras investigadas 

los factores de riesgo: tabaquismo (prevalencia 29% - RR 1,59, 95% IC 1,15-2,20%) 
(Moreno-Gonzalez, Estrada, Sanchez-Mejias, & Soto, 2013), hipertensión arterial 
(25,9% - RR 1,61, 95% IC 1,16–2,24), diabetes mellitus (14,8% - RR 1,39, 95% IC 
1,17–1,66%) cardiopatía isquémica (7,4%), ingestión de bebidas alcohólicas (7,4%) 
(Viera, Rodríguez, Iglesias, Fernández, & Zaldívar, 2003) obesidad a mediana edad 
(RR 1,60, 95% IC 1,34-1,92), depresión (RR 1,90, 95% IC 1,55–2,33), inactividad 
física (RR 1,82, 95% IC 1,19–2,78), y bajo nivel educativo (RR 1,59, 95% IC 1,35–
1,86), (Espinosa et al., 2012), además de la situación socioeconómica, los estilos de 
vida, el uso de medicamentos, actividades laborales (Aravena, 2014) y factores 
ambientales (Campdelacreu, 2014). Los factores protectores son la duración de la 
educación desde la juventud, la ejecución de ejercicios cognitivos, un buen 
autoestima, el ejercicio físico regular y la socialización (C. David Jenkins, 2005). 

 
La familia es la unidad biopsicosocial, integrada por un número variable de 

personas, ligadas por vínculos de consanguinidad, matrimonio y/o unión estable y 
que viven en un mismo hogar (Zurro, 2008), limitado al cabeza de familia, su esposa 
y los hijos solteros que viven con ellos (OMS, 2003). Cumple funciones de 
socialización, educación, protección de sus miembros en formación o decadencia 
como los niños, niñas, adolescentes y los adultos mayores.  

 
La tipología de las familias se clasifica según el tamaño: grande, más de siete 

miembros; mediana, cuatro a seis miembros y pequeña, dos a tres miembros; por la 
ontogénesis, es decir es núcleo central que converge la familia: nuclear (padre, 
madre, hijos); extensa (cuando incluye hijos casados con o sin descendencia); mixta 
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(incluye otros parientes o amigos) (Autores, 2008,). En Ecuador la familia nuclear 
representa el 63%, la extensa el 23%, la mixta el 3,5% y la unipersonal el 6% 
(CEPAL, 1999).  

 
Para Martin Zurro (2014), 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 nuevas demandas, 
permeabilizando las fronteras para mejorar la comunicación. 

 
El proceso de atención familiar con modelo sistémico debe considerar la teoría 

general de sistemas, 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. Sin embargo, Teófilo Garza (2015) 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.   

 
Según Teófilo Garza (2015) resume en dos tipos de funciones de la familia: 

afectivas que comprenden los lazos de sentimientos y emociones que expresados en 
cada miembro de la familia le confiere su identidad y objetiva su pertenencia; y las 
funciones instrumentales que son las actividades obligadas y necesarias que realiza 
la familia para asegurar su permanencia como tal. 
 

La familia funcional desempeña sus funciones permanentemente según el 
ciclo de vida, sin rebasar sus límites y fronteras, respetando la jerarquía establecida y 
sus funciones específicas que no modifiquen su estructura e identidad (Villalobos 
2009). La funcionalidad familiar es la característica estable de relacionarse al grupo 
de forma interna (Autores, 2008). Según la teoría general de sistemas, la familia es 
un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, 
reguladas por reglas y funciones dinámicas existentes entre sí y con el exterior.  
 

La estructura, dinámica y ciclo vital del sistema familiar moldea al adulto 
mayor. El temperamento y la personalidad de los miembros del hogar inciden en las 
relaciones de apoyo y en su disponibilidad para atender al adulto mayor. Las 
relaciones de apoyo hacia éste se ven condicionadas por la convivencia familiar del 
pasado y por las acciones que éste llevó a cabo como padre-madre, hermano-
hermana, con los miembros de su familia.  
 



 

58 

 

 

La medición de la percepción del funcionamiento familiar se realiza con el test 
de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) propuesto por Ortega Veítia (1999) citado por 
Núñez (2009), que evalúa los componentes:   

 
Según el test psicológico de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 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. 
 

Sobre un corte igual o  mayor a 57 se considera familia funcional. 
 

Desde el diagnostico de deterioro cognitivo en un miembro de la familia el 
funcionamiento y dinámica familiar cambian. Ya sea de manera positiva al enfocarse 
en atender al anciano que anteriormente estuvo desatendido o en forma negativa al 
ser la causa de un mayor estrés. La importancia no es el estrés en sí, sino la  
capacidad de percepción de los individuos. La pérdida de la memoria implica la 
pérdida de trabajo, la capacidad para divertirse y la esperanza de un futuro 
prometedor. Las áreas psicodinámicas afectadas en la familia son: Las dificultades 
existentes pueden atribuirse a la enfermedad. Incapacidad de resolver los problemas 
al no definir adecuadamente si ellos son producidos por la enfermedad. La 
comunicación afectiva a acerca de las actividades diarias se vuelve indirecta e 
imprecisa. Las funciones del afectado tienen que trasladarse a otro miembro familiar 
y más aún tomar las funciones de cuidador. La capacidad de expresar emociones 
puede deteriorarse. Un enfermo es una carga pero un enfermo que manipula y 
controla es aún más pesada.  

 
El deterioro cognitivo en el adulto mayor obliga a redistribuir las tareas y roles 

desempeñados por cada miembro familiar tanto en las situaciones estables como en 
las recaídas. A la vez que alteran las fases de desarrollo normal de la familia sobre 
todo si ocurren en periodos de transición, adoptando la familia una dinámica de vida 
centrípeta. La mayoría de las veces la responsabilidad y los cuidados del enfermo 
culturalmente es delegada a una sola persona quien a largo plazo sufre exigencias 
por el resto de la familia.  
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Esta situación progresivamente tensa las relaciones intrafamiliares hasta 
llegar a la disfuncionalidad, desintegración de los miembros de la familia y al colapso 
del cuidador. El cuidador común de un adulto mayor es una mujer (83%), casada 
(82,5%), sin estudios o con estudios primarios, ama de casa (54%) e hija del 
paciente (58,5%) (Alonso Babarro, Garrido Barral, Díaz Ponce, Casquero Ruiz, & 
Riera Pastor, 2004) que vive en constante preocupación por el enfermo y que se ha 
alejado de compromisos sociales, de las diversiones, falta de atención de los hijos, a 
la pareja; lo que a su vez a conducido a irritabilidad, enojo, cansancio crónico o la 
soledad, depresión (Mateo Rodríguez et al., 2000). 

 
La Zona de Planificación 7 está integrada por las provincias de Loja, El Oro y 

Zamora Chinchipe. Está conformada por 39 cantones y 191 parroquias rurales 
distribuidas en un área de 27.440,98 km2, que corresponde a 11% del territorio 
ecuatoriano. La Zona de Planificación 7 limita al Oeste con el Perú y el océano 
Pacífico, al Sur y Este con el Perú, y al Norte con las zonas 5 y 6 (SENPLADES, 
2010). Es la zona más pequeña del país, a su vez la más biodiversa.  

 
El uso principal del suelo es agrícola, sobre todo para cultivos de banano, 

maíz, caña de azúcar, café, cacao, entre otros. Estos cultivos, junto con las áreas 
destinadas para la ganadería, cubren una superficie del 44,3%. Además, cerca de 
49,88% del área zonal corresponde a cobertura natural y el 5,82% restante a las 
áreas erosionadas y urbanas. Existen nueve cuencas hídricas con una producción de 
agua de aproximadamente 990 m3/s; tres de ellas son compartidas con las zonas 5 y 
6, y cuatro son binacionales.  
 

En Nambija, perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe, existen 
minerales en reservas acumuladas de “oro nativo”. En la cordillera del Cóndor 
existen dos yacimientos: Fruta del Norte y Mirador. En la provincia de El Oro, se 
encuentran depósitos puntuales de recursos minerales en el distrito minero de 
Zaruma-Portovelo, con reservas de oro y plata. En la provincia de Loja, los recursos 
más grandes de minerales no metálicos se encuentran en las cuencas 
intermontañosas de Loja, Malacatos y Catamayo.   

 
La población económicamente activa (PEA) de la Zona de Planificación 7 es 

de 356.530 habitantes (INEC, 2001). Representa el 7,83% de la PEA a nivel 
nacional. La agroproducción se concentra en camarón (24,34%) y banano (54,94%), 
especialmente en la provincia de El Oro. En Loja y parte de Zamora Chinchipe, la 
caña de azúcar y maíz son los productos más representativos, con porcentajes del 
41,32% y 2,84%, respectivamente. En producción pecuaria predomina la crianza de 
aves de corral (59,67%), principalmente en el cantón Balsas, provincia de El Oro. La 
producción de ganado vacuno equivale al 29,92% y de porcino, al 9,25%. Se crían 
cuatro especies piscícolas: tilapia nilótica, carpa común, carpa herbívora y carpa 
plateada.  
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Los ejes viales más importantes son las vías Machala-Guayaquil, Machala-
Cuenca, Loja-Cuenca, Machala-Loja, Loja-Macará, Zamora-Loja y Zamora-Macas. 
La zona posee un puerto marítimo Internacional Puerto Bolívar de aguas profundas 
en Machala, y dos aeropuertos, Catamayo de conexión nacional con destino a las 
ciudades principales y en Santa Rosa de conexión internacional hacia el Perú. 
 

El corredor turístico más importante es el corredor de aviturismo, cascadas y 
orquídeas, que inicia en la Costa (El Oro), pasa por la cordillera de los Andes (Loja) y 
llega a la Amazonía (Zamora Chinchipe), en un trayecto de 250 km. En la Zona se 
encuentran 23 áreas para la conservación de aves (22% del país) y orquídeas (11% 
del mundo y 30% de América Latina), localizadas especialmente en las provincias de 
Loja y Zamora Chinchipe. Existen otros sectores de turismo alternativo: agroturismo 
cultural-religioso, comunitario e investigación, y otras rutas con conexión interregional 
y binacional, como el Qhapaq Ñan (Camino del Inca), que cruza la Zona, y la Ruta 
del Ceviche en la costa de El Oro. 
 

La población de la Zona de Planificación 7 en 2008 es de 1’144.471 
habitantes. El 50,42% corresponde al sexo masculino y 49,58% al femenino. El 
21,28% de la población tiene entre los 5 y 14 años de edad; 18,68% entre 15 y 24 
años; y, 14,55% oscila entre 25 y 34 años. La población de la Zona representa 8,29% 
de la población a nivel nacional (INEC, 2010). La población indígena de la zona 
representa el 3,28% del total nacional, con una importante presencia de la etnia 
Saraguro en Loja y la Shuar en Zamora Chinchipe. La densidad poblacional nacional 
es de 47,4 hab/km2; a nivel de las provincias de esta Zona, el comportamiento es 
heterogéneo: 89,4 hab/km2 en El Oro; 36,5 hab/km2 en Loja; y 7,3 hab/km2 en 
Zamora Chinchipe. La población se caracteriza por presentar un alto nivel de 
instrucción: 66,9% de la población de 12 años y más tienen aprobado el nivel de 
instrucción primaria; 18,03% de la población de 18 años y más cuenta con un nivel 
de enseñanza secundario; y, 15,07% de la población de 24 años y más ha cursado 
uno o más años de estudios de nivel superior. 
 

En 1998, la Constitución de la República propuso un Estado de administración 
descentralizada y empezó un proceso de transferencia de competencias a consejos 
provinciales y municipalidades, especialmente en temas de ambiente, turismo y 
agricultura. Entre 2007 y 2009, se elaboró y aprobó un nuevo marco constitucional 
para reafirmar un sistema de gobierno descentralizado y la organización del territorio 
en regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y regímenes especiales. 
 

En el año 2008, mediante Decreto Ejecutivo No. 878, se estableció el Sistema 
Nacional de Planificación (SNP), liderado por la SENPLADES, cuyos principios son: 
integración, participación, descentralización, desconcentración, transparencia y 
eficiencia. Se definieron siete zonas de planificación en el contexto de la 
regionalización horizontal del territorio, y se crearon siete subsecretarías zonales de 
SENPLADES, que actúan en los subsistemas de planificación, inversión, 
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información, seguimiento y evaluación y reforma democrática del Estado. 
 

Al referirse a la Región Sur, se habla de las provincias de El Oro, Loja y 
Zamora Chinchipe, evocando así la historia de los lojanos que fueron a poblar 
Zamora Chinchipe y El Oro (Ramón, 2003). La “Región de los Andes Bajos” es una 
propuesta más reciente y comprende a las tres provincias señaladas por Ramón, 
como parte de la Región Sur del Ecuador (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe), y 
agrega a la Región Grau del Perú. Esta es una zona integrada ecológica y 
geopolíticamente, e incluye a la parte más baja de los Andes. Se fundamenta en la 
ancestral historia que unificó a los pueblos Paltas, Guayacuntu y Tallanas, que 
formaron la antigua Gobernación de Yaguarzongo que unió a Loja, Piura, Jaén y 
Tumbes. De allí se considera una zona transfronteriza.  
 
7. METODOLOGÍA  
 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es de tipo descriptiva, exploratoria, explicativa y 
analítica. 
 
7.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
7.2.1. Investigación Documental 
 

Esta investigación se apoyará en fuentes de carácter documental relacionadas 
con la funcionalidad familiar y el deterioro cognitivo de los adultos mayores de la 
zona 7. A su vez, la implementación de instrumentos y los procesos de recopilación 
de datos brindará información fidedigna de la problemática a investigar.  

 
7.2.2. Investigación de campo 

 
Este tipo de investigación será utilizada en el desarrollo del proyecto al requerir 

informaciones provenientes de varias fuentes, entre ellas: cuestionarios, encuestas y 
observaciones directas, aplicadas a los participantes en las zonas seleccionadas.  
 
7.3. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 
 

El tamaño de la muestra se refiere a las unidades de muestreo que se deben 
tomar para realizar la estimación o verificación de hipótesis. La determinación del 
tamaño de la muestra dependerá de tres aspectos: 
 
1) La variabilidad intrínseca (varianza) de la variable medida.  
 
2) La precisión que el investigador requiere para su estimado; y,  



 

62 

 

 

 
3) La limitación en tiempo o dinero para muestrear y procesar las muestras.  
 

Para determinar la variabilidad de las variables será necesario realizar un 
muestreo preliminar o piloto que permita tener un primer estimado de la varianza. 
Respecto a la precisión de su estimado, ésta es fijada por el investigador, a través 
del tamaño deseado del intervalo de confianza. 
 

Una vez definidos esos dos valores (varianza y tamaño del intervalo), se 
aplicarán fórmulas para calcular el tamaño de muestra. Para calcular el tamaño de 
muestra para un grado específico de precisión, se empleará la proporción error 
estándar de la media / media aritmética como índice de precisión (D). 

 
n> 2(T/d)2(tα[v]+ tB(1-p)(v))2 

 
Se definirá como universo a la población de 65 años y más de la región sur del 

Ecuador que según la población del último censo del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo (INEC) del año 2010 fue de 40.960 ancianos en Loja, 38.073 en 
El Oro y 1.112 en Zamora Chinchipe.  

 
Se realizará una base de datos a partir de los planes de ordenamiento 

territorial obtenidos del Sistema Nacional de Información y del Instituto Nacional de 
Estadísticas y del INEC 2010 de las parroquias de la zona Sur, luego de la cual se 
realizará la estratificación en base a las características demográficas: población total, 
población de adultos mayores, altitud, temperatura, precipitación y necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) en las tres provincias donde se realizará el 
Macroproyecto Calidad de Vida del Adulto Mayor de la Zona 7. Conformándose trece 
estratos para Loja, trece para El Oro y seis para Zamora Chinchipe.  
 

Para el tamaño de la muestra se utiliza el programa EPI INFOTM 7.1.4.0 con 
un intervalo de confianza de 95%, obteniendo los siguientes resultados por provincia: 
Loja, 381; El Oro, 381; Zamora Chinchipe, 355; para una muestra total de 1.117 
adultos mayores.  

 
Criterios de inclusión y exclusión 

 
Criterios de inclusión: Todos los adultos de 65 años y más al momento del estudio.  
 
Criterios de exclusión: Personas que se nieguen a participar en el estudio o sin el 
consentimiento del cuidador o familiar. 

 
7.4. ANÁLISIS DE LA POTENCIA ESTADÍSTICA 
 

Conjuntamente con el cálculo del tamaño de muestra, se realizará el análisis 
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de potencia estadística, con el fin de que dicho tamaño no sea ni demasiado alto ni 
demasiado bajo. Ya que al ser demasiado bajo, el experimento carece de precisión 
para proporcionar respuestas fiables a las preguntas que se está investigando, 
mientras que al ser demasiado grande, el tiempo y los recursos serán en vano.  
 

De manera general, la potencia deberá ser razonablemente alta para detectar 
desviaciones mínimas de la hipótesis nula. De lo contrario, el experimento no valdría 
la pena, por lo que se trabajará con una potencia deseada mínima del 80 %. Para la 
verificación de la potencia de la muestra se utilizará el software GPower v. 3.1; 
Minitab v. 17 y Excel (Pita Fernández). 
 
7.5. MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 
 

En este tipo de muestreo se divide a la población en subgrupos o estratos que 
tienen alguna característica común (altitud, precipitación, clima, población, NBI); e 
interesa mantener estos estratos en la muestra, para que mantenga la misma 
composición que la población. La selección de sujetos dentro de cada estrato se 
realizará aleatoriamente utilizando hojas de cálculo previamente diseñadas en el 
software Excel. La estratificación se suele hacer en función de diferentes variables o 
características de interés. 
 

Cada una de estas parroquias tiene características ambientales particulares, 
por lo que se considerarán cuatro características de interés: altitud, temperatura, 
precipitación y necesidades básicas insatisfechas. Cada característica de interés 
será dividida en rangos con el propósito de que cada estrato cumpla con al menos un 
rango dentro de cada características de interés. 
 

Una vez finalizado el proceso de estratificación y aleatorización se elabora la 
hoja de ruta para la aplicación del instrumento en campo y la consabida recopilación 
de información. 
 
7.6. CÁLCULO DE LA AMPLITUD DEL INTERVALO 
 

Para ordenar los datos numéricos en intervalos, se dividirá el rango de la serie 
de interés en n intervalos que se desea establecer. Para ello se ordenan los datos de 
menor a mayor con el fin de detectar los valores extremos, luego se obtiene la 
diferencia entre el mayor valor y el menor valor. El valor resultante de la esta 
diferencia servirá para determinar la amplitud que tendrá cada intervalo. 
 

Partiendo de toda esta información, se cruzarán los datos y se obtendrá el 
número de estratos. Dentro de cada estrato se agruparán las parroquias con 
características de los criterios discriminantes similares. Dentro de cada estrato se 
aleatorizará la o las parroquias que se deben visitar para completar el número de 
encuestas. 
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7.7. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  
 
• Recopilación de información Primaria, en primera instancia se efectuará 

una encuesta semiestructurada, dirigida a los participantes e involucrados de 
la investigación; aquí se solicitará den contestación a los ítems planteados en 
forma objetiva y concreta.  

 
7.8. INSTRUMENTOS 
 
• Encuesta. Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de 

los participantes e involucrados se diseñó (ver anexos) una encuesta 
semiestructurada, en relación a la temática. La utilización de estos 
instrumentos permitirá alcanzar los objetivos planteados en esta investigación.  

 
• Sistematización, tabulación y análisis de la Información. Se utilizará 

matrices en base al programa informático SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciencies) versión 18 o posterior, las mismas que permitirán dar validez 
y confiabilidad a los instrumentos y validar las hipótesis planteadas, 
cumpliendo lo propuesto en los objetivos.  

 
La información será recolectada mediante tres instrumentos: 1) Un instrumento 

dirigido al adulto mayor o informante con datos sociodemográficos. 2) La prueba de 
percepción de la funcionalidad familiar (FF-SIL) dirigido al adulto mayor o informante 
para la valoración de la funcionalidad familiar, consta de 14 ítems, valora las 7 
dimensiones de la funcionalidad familiar: cohesión (1 y 8); armonía (2 y 13); 
comunicación (5 y 11); permeabilidad (7 y 12); afectividad (4 y 14); roles (3 y 9); 
adaptabilidad (6 y 10). El puntaje final clasifica la familia en funcional, 
moderadamente funcional, disfuncional y severamente disfuncional. 3) Valoración de 
la situación cognitiva aplicada al informante o cuidador mediante la escala de 
actividades funcionales de Pfeffer (FAQ) que consta de 11 ítems que define deterioro 
cognitivo con un corte de 6 puntos o más. 
 

Los instrumentos serán diseñados de forma estructurada con preguntas 
abiertas y cerradas. Cada formulario contendrá un instructivo que será manejado por 
los entrevistadores. El control de calidad de la información se efectuará mediante una 
prueba piloto por los investigadores. Con base a la prueba se realizarán ajustes a los 
formularios previos a la impresión.  
 

Previo a la recolección de la información se realizará el consentimiento 
informado. Considerando respeto, autodeterminación y el derecho del investigado a 
participar o dejar la investigación en cualquier momento. Se informará también la 
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confidencialidad de toda la información obtenida. Se anexa la nota de consentimiento 
informado que firmarán los adultos mayores o informantes involucrados en el estudio. 
 
7.9. ANÁLISIS DE DATOS 
 

Una vez realizada la prueba piloto, se tabularán los datos en el programa 
SPSS, donde: 
 
1) Se establecerá el libro de códigos, fijándose bien en el tipo, etiqueta y medida 

de las variables.  
 
2) Tomando escalas adecuadas para cada caso. 

 
Como primera instancia se realizarán las siguientes operaciones: 

 
1) Para el análisis no se deben considerar los datos generales del instrumento 

aplicado, únicamente las variables útiles (ítems) de cada investigación.  
 
2) Se obtendrá la suma total de todas las variables útiles.  
 
3) Se realizará un análisis de varianza entre todos los ítems y el total.  
 
4) Se realizarán un análisis de correlación ítem – total. El índice de correlación “r” 

de Pearson varía entre 0 y 1, mientras más alto sea, mayor correlación habrá 
entre el ítem; y el total. Valores superiores a 0,8 indican buena participación de 
este ítem en el resultado total.  

 
Posterior a ello, se procederán al análisis de Confiabilidad del instrumento que 

puede ser a través del Alfa de Cronbach o Mitades partidas. 
 

Para el Alfa de Cronbach se sigue el procedimiento: 
 
1) Una vez que todos los ítems tengan buena correlación con el total, se calcula 

el índice de validez o consistencia para instrumentos denominado Alfa de 
Cronbach. En el caso de obtener valores menores a 0,8 donde incluso cada 
uno de los ítems tuvo correlación con el total del instrumento, se identificarán 
los ítems con menor grado de correlación y se los podrá eliminar para que le 
índice aumente.  

 
2) Para la reducción de ítems ¿qué criterios utilizamos? Se los ordena según el 

índice de correlación con el resultado total de mayor a menor para eliminar los 
últimos 10 ítems.  

 
3) No podemos seguir eliminando ítems, por lo que la opción es incrementar el 
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valor del Alfa de Cronbach. Para ello se ordenará nuevamente los ítems, pero 
no en función del índice de correlación sino según su varianza. Se identificarán 
y eliminarán los ítems que expresan menor grado de variabilidad, empezando 
por el último, a medida que se modifique, se calculará nuevamente el Alfa de 
Cronbach, sucesivamente.  

 
4) Si aun así no se incrementa el Alfa de Cronbach, se reescribirán las preguntas 

o ítems que tengan menor grado de variabilidad expresado en términos de 
varianza comenzando por aquel que tenga el menor grado de variabilidad y se 
reescribirán los últimos 10 ítems, aquellos que tienen menor grado de 
variabilidad, con la finalidad de ampliar el abanico de respuestas reales de la 
población, para que el Alfa de Cronbach incremente.  
 

 
 
7.10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 
 
Mayor o menor 
posibilidad de  
adaptación, 
participación, 
crecimiento, 
afectividad y 
capacidad para 
resolver los 
problemas dentro 
del hogar, 
considerados 
como 
determinantes en 
la interrelación 
familiar. 

Cohesión 
 
 
 
  
 
 
 
Armonía 
 
 
 
 
  
Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Familia funcional: 70 a 
57 puntos 
 
 
 
Familia 
moderadamente 
funcional: 56 a 43 
puntos 
 
 
 
Familia disfuncional: 
42 a 28 puntos 
  
 
 
 
 
Familia severamente 
disfuncional: 27 a 14 
puntos. 
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 Permeabilidad 
  
 
 
 
 
 
Afectividad 
 
 
 
 
 
 
 
  
Roles 
 
 
 
 
 
 
 
 Adaptabilidad 

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. 

TIPOLOGÍA 
FAMILIAR 
  
Formas de 
organización 
familiar y de 
parentesco. 
 
 
 
 
 
 

Tamaño 
 
 
 
Ontogénesis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
miembros en la 
familia. 
  
Presencia de 
cónyuge e hijos.  
Presencia de 
nietos 
/nuera/yerno 
Presencia de 
cualquier otra 
persona 
 

Pequeña 
Mediana 
Grande 
  
Nuclear 
 
Extendida 
 
Ampliada 
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CICLO VITAL 
FAMILIAR 
Serie progresiva 
de fases por las 
cuales atraviesan 
las familias.  

Social  Matrimonio hasta 
el nacimiento del 
primer hijo. 
 
Desde el primer 
hija hasta que el 
primer hijo 
abandona el 
hogar. 
 
Desde que el 
primer hijo 
abandona el hogar 
hasta que la 
muerte del 
cónyuge. 
 
Desde la muerte 
del primer cónyuge 
hasta la muerte del 
segundo cónyuge. 
 
 
 

Formación  
 
 
 
Extensión 
 
 
 
 
 
Contracción 
 
 
 
 
 
 
Disolución 
 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

SITUACIÓN 
COGNITIVA 
Cognición es la 
facultad de 
procesar 
información a 
partir de la 
percepción y la 
experiencia.  

Clínica Adulto mayor que 
en el test FAQ 
presenta valor 
igual o mayor a 
seis. 

Puntaje menor a 6 = 
Situación normal. (No 
dependencia 
funcional)  
 
Puntaje 6 o más = 
Déficit cognitivo 
(dependencia 
funcional)  
 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

Edad 
 
 
 

Biológica Cédula de 
identidad.  

65 a 69 años 
70 a 74 años 
75 a 79 años 
80 años y más. 

Sexo Biológica 
 

Referido por el 
adulto mayor. 

Hombre 
Mujer 
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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 
 

Referido por el 
adulto mayor 

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

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

Social Referido por el 
adulto mayor 

Indígena 
Afroecuatoriano/afrod
escendiente. 
Negro/a. 
Mulato/a 
Mestizo/a 
Montubio/a. 
Otros 

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

Social Referido por el 
paciente 

Ninguna 
Primario 
Secundario 
Superior 
 

Actividad laboral  
 

Social Referido por el 
adulto mayor 

SI 
NO 

Jubilado 
Persona que ha 
dejado de trabajar 
y está recibiendo 
una pensión por 
concepto de 
jubilación. (INEC) 

Social Referido por el 
adulto mayor 

SI 
NO 
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Bono de desarrollo 
humano 
Subsidio 
monetario del 
Gobierno del 
Ecuador para 
proteger a los 
grupos prioritarios. 
(MIES) 

Social Referido por el 
adulto mayor 

SI 
NO 

Área de 
procedencia 

 Social Responde a la 
clasificación 
censal por el grado 
de urbanización 

Urbana 
 
Rural 

Enfermedad 
crónica 
 

Clínica Enfermedad 
diagnosticada por 
profesional de 
salud, referido por 
el adulto mayor o 
cuidador. 

Diabetes mellitus 
Hipertensión arterial 
Cardiopatía isquémica 
Otra 

Tabaquismo Social Hábito de fumar 
actual 
  
Cantidad de 
cigarrillos que 
fuma actualmente 
al día. 
  
Duración del 
hábito de fumar 
actual o anterior 
en años. 

SI/NO 
 
 
Numérico 
 
 
 
 
Numérico 
 
 

Ingestión de 
bebidas 
alcohólicas 

Social Consumo actual 
de alcohol 
  
Tiempo de ingesta 
de alcohol 

SI/NO 
  
 
Numérico 

 
  

7. 11. ÁREA DE ESTUDIO 
 

El estudio se realizará 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; 
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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. 
 

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 secretarías. 
 
7.12. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 

7.12.1. Talento Humano  
 

• Postulante:  Dr. Jaime Tigre  
 

7.12.2. Recursos materiales 
 

• Materiales de oficina  
• Encuadernación  
• Fotocopias  
• Materiales de impresión  
• Calculadora  
• Computador personal  
• Impresora  
• Cámara fotográfica  
• Software´s aplicados  
• Discos compactos  

 
7.12.3. Recursos financieros 

 
• Asesoría docente interna.  
• Asesoría docente externa.  
• Viáticos. 
• Reproducción de documentos de tesis.  
• Empastado de tesis.  
• Alquiler de equipos.  
• Derechos de graduación.  
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8. CRONOGRAMA 
 

NOMBRE 
DE TAREA 

COST
O 

DURAC
IÓN 

COMIE
NZO 

FIN PREDECES
ORAS 

NOMBRES DE LOS 
RECURSOS 

CRONOGR
AMA 

DEFINITIVO 

$ 
11.109

,45 

238 
días 

vie 
30/10/1

5 

mar 
27/09/

16 

  

FASE 1 $ 
2.127,

44 

62 días vie 
30/10/1

5 

lun 
25/01/

16 

  

Formulación 
del perfil de 
proyecto de 
investigació

n 

$ 
2.051,

00 

10 días vie 
30/10/1

5 

jue 
12/11/

15 

 Anillado[4 Pasta 
plástica],Carpetas[4],Computa
dora[1 Portátil Acer],Internet, 
Memoria USB[1 16 MB],CD[1 

Caja de 25 unidades] 
Esquema de 
proyecto de 
investigació

n 

$ 5,00 5 días vie 
13/11/1

5 

jue 
19/11/

15 

2 Internet 

Informe de 
las 

revisiones 
por expertos 

$ 7,00 7 días vie 
20/11/1

5 

lun 
30/11/

15 

3 Internet 

Planteamien
to del tema 
delimitación 

del 
problema 

$ 
10,00 

10 días mar 
17/11/1

5 

lun 
30/11/

15 

4FF Internet 

Elaboración 
de objetivos 
e hipótesis 

$ 
10,00 

10 días mar 
17/11/1

5 

lun 
30/11/

15 

5FF Internet 

Revisión 
bibliográfica 

marco 
teórico 

$ 
30,00 

30 días mar 
17/11/1

5 

lun 
28/12/

15 

6CC Internet 

Elaboración 
de 

instrumento
s 

$ 
10,52 

10 días mar 
29/12/1

5 

lun 
11/01/

16 

7 Internet, 
Fotocopias[1],Carpetas[1] 

Revisión y 
Aprobación 
de proyecto 

$ 2,42 9 días mar 
12/01/1

6 

vie 
22/01/

16 

8 Impresión[1],Anillado[1 Pasta 
plástica],Carpetas[1],Lapicero[
1 Big punta fina],Fotocopias[1] 

Defensa de 
proyecto de 

tesis 

$ 1,50 1 día lun 
25/01/1

6 

lun 
25/01/

16 

9 Anillado[1 Pasta plástica] 

FASE 2 $ 
494,15 

76 días mar 
26/01/1

6 

mar 
10/05/

16 

  

Revisión del 
contenido 

de los 
instrumento

s 

$ 1,50 26 días mar 
26/01/1

6 

mar 
01/03/

16 

10 Refrigerios[1 sanduche y cola] 
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Aplicación 
de prueba 

piloto 

$ 
426,15 

1 día mié. 
02/03/1

6 

mié 
02/03/

16 

12 Fotocopias[390],Lapicero[1 
Big punta fina],Refrigerios[40 

sanduche y cola],Lapiz[1 
Mongol número 2],Cámara 

digital[1 16 MPS 
SONY],Tablero[1],Movilización 

Validez y 
confiabilidad 

del 
cuestionario 

$ 
21,50 

20 días jue 
03/03/1

6 

mié 
30/03/

16 

13 Refrigerios[1 sanduche y 
cola],Internet 

Validación 
del 

constructo 

$ 
11,50 

10 días jue 
31/03/1

6 

mié 
13/04/

16 

14 Refrigerios[1 sanduche y 
cola],Internet 

Validación 
de 

contenido 

$ 
11,50 

10 días jue 
31/03/1

6 

mié 
13/04/

16 

15FF Refrigerios[1 sanduche y 
cola],Internet 

Muestreo 
por estratos 

$ 
11,50 

10 días jue 
14/04/1

6 

mié 
27/04/

16 

16 Refrigerios[1 sanduche y 
cola],Internet 

Elaboración 
de hoja de 

ruta 

$ 
10,50 

9 días jue 
28/04/1

6 

mar 
10/05/

16 

17 Refrigerios[1 sanduche y 
cola],Internet, Calibración de 

balanza 
FASE 3 $ 

7.955,
26 

206 
días 

mar 
15/12/1

5 

mar 
27/09/

16 

  

Aplicación 
de 

instrumento 
en campo 

para la 
recolección 

de 
información 

etapa I 

$ 
5.728,

78 

15 días mié 
11/05/1

6 

mar 
31/05/

16 

18 Fotocopias[7.819],Cámara 
digital[1 16 MPS 

SONY],Balanza de 
precisión[4],Archivadores[1],B

orrador[1 Pelicano 
2],Calculadora[1 

Casio],Clips[1 Caja 
mediana],Grapadora[1 

Metálica de 
manija],Carpetas[1],Lapicero[1 
Big punta fina],Lápiz[1 Mongol 

número 2],Lib... 
Sistematizac

ión de 
información 

$ 
20,00 

20 días mié 
01/06/1

6 

mar 
28/06/

16 

20 Internet 

Aplicación 
de 

instrumento 
en campo 

para la 
recolección 

de 
información 

etapa II 

$ 
2.170,

73 

5 días mié 
29/06/1

6 

mar 
05/07/

16 

21 Fotocopias[7.819],Archivadore
s[1],Balanza de 

precisión[1],Borrador[1 
Pelicano 2],Cámara digital[1 

16 MPS 
SONY],Carpetas[1],Lapicero[1 
Big punta fina],Lápiz[1 Mongol 

número 2],Viáticos[$ 
960,00],Movilización[$ 500,00] 

Tabulación 
de datos 

$ 2,35 20 días mié 
06/07/1

6 

mar 
02/08/

16 

22 Borrador[1 Pelicano 
2],Lapicero[1 Big punta 

fina],Refrigerios[1 Ssanduche 
y cola] 
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Ingreso de 

datos al 
SPSS 

$ 
30,00 

30 días mié 
22/06/1

6 

mar 
02/08/

16 

23FF Internet 

Análisis e 
interpretació

n de 
resultados 

$ 1,50 40 días mié 
03/08/1

6 

mar 
27/09/

16 

24 Refrigerios[1 sanduche y cola] 

Elaboración 
de 

conclusione
s y 

recomendac
iones 

$ 1,90 38 días mar 
15/12/1

5 

mar 
27/09/

16 

25FF Refrigerios[1,27 sanduche y 
cola] 

 
 

FASE 4 

 
 
$ 

532,60 

 
 

120 
días 

 
 

mar 
15/12/1

5 

 
 

lun 
30/05/

16 

  

Elaboración 
de informe 

final 

$ 1,50 60 días mar 
15/12/1

5 

lun 
07/03/

16 

26CC Refrigerios[1 sanduche y cola] 

Revisión e 
implementac

ión de 
correcciones 

por el 
director de 

tesis 

$ 
10,05 

10 días mar 
08/03/1

6 

lun 
21/03/

16 

28 Impresión[1],Internet 

Aptitud de 
grado 

$ 
250,05 

15 días mar 
01/03/1

6 

lun 
21/03/

16 

29FF Impresión[1],Derecho de 
grado[1] 

Solicitud de 
Tribunal de 

grado 

$ 
15,50 

10 días mar 
22/03/1

6 

lun 
04/04/

16 

30 Impresión[120],Derecho para 
particular[1],Anillado[3 Pasta 

plástica] 
Socializació

n del 
informe final 

$ 
151,50 

10 días mar 
05/04/1

6 

lun 
18/04/

16 

31 Refrigerios[100 sanduches y 
cola],Anillado[1 Pasta plástica] 

Elaboración 
del artículo 
científico 

$ 
20,50 

20 días mar 
05/04/1

6 

lun 
02/05/

16 

32CC Impresión[10],Internet 

Revisión e 
implementac

ión de 
correcciones 

$ 
10,50 

20 días mar 
05/04/1

6 

lun 
02/05/

16 

33FF Impresión[120],Anillado[3 
Pasta plástica] 

Sustentació
n y defensa 
de la tesis 

$ 
58,00 

5 días mar 
03/05/1

6 

lun 
09/05/

16 

34 Encuadernación[6],Impresión[
200] 

Publicación 
de la tesis 

$ 
15,00 

15 días mar 
10/05/1

6 

lun 
30/05/

16 

35 Internet 

Incorporació
n de 

especialista

$ 0,00 0 días lun 
30/05/1

6 

lun 
30/05/

16 

36  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 
 

 TAREAS  TODOS    DATOS 
Año Trimestre Semana Costo 
2015 T4 Semana 44 205,10 

  Semana 45 1.025,50 
  Semana 46 821,40 
  Semana 47 17,00 
  Semana 48 20,00 
  Semana 49 8,00 
  Semana 50 5,00 
  Semana 51 5,00 
  Semana 52 5,00 
  Semana 53 4,16 
 Total T4  2.116,16 

Total 2015   2.116,16 
2016 T1 Semana 53 1,05 

  Semana 1 5,26 
  Semana 2 2,13 
  Semana 3 1,34 
  Semana 4 1,73 
  Semana 5 0,29 
  Semana 6 0,29 
  Semana 7 0,29 
  Semana 8 0,29 
  Semana 9 428,42 
  Semana 10 5,38 
  Semana 11 5,38 
  Semana 12 5,38 
  Semana 13 7,83 
 Total T1  465,03 
 T2 Semana 14 11,50 
  Semana 15 9,20 
  Semana 16 5,75 
  Semana 17 5,78 
  Semana 18 5,83 
  Semana 19 1.148,09 
  Semana 20 1.909,59 
  Semana 21 1.909,59 
  Semana 22 766,84 
  Semana 23 5,00 
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  Semana 24 5,00 
  Semana 25 8,00 
  Semana 26 1.309,44 
 Total T2  7.099,62 
 T3 Semana 27 873,64 
  Semana 28 5,59 
  Semana 29 5,59 
  Semana 30 5,59 
  Semana 31 2,35 
  Semana 32 0,19 
  Semana 33 0,41 
  Semana 34 0,56 
  Semana 35 0,56 
  Semana 36 0,56 
  Semana 37 0,56 
  Semana 38 0,56 
  Semana 39 0,30 
 Total T3  896,47 
 T4 Semana 40 0,13 
  Semana 41 0,13 
  Semana 42 0,13 
  Semana 43 0,13 
  Semana 44 250,14 
  Semana 45 3,08 
  Semana 46 5,04 
  Semana 47 6,67 
  Semana 48 7,75 
  Semana 49 53,20 
  Semana 50 83,50 
  Semana 51 38,05 
  Semana 52 7,75 
 Total T4  455,68 

Total 2016   8.916,79 
2017 T1 Semana 52 0,00 

  Semana 1 37,90 
  Semana 2 26,20 
  Semana 3 5,00 
  Semana 4 5,00 
  Semana 5 2,00 
 Total T1  76,10 

Total 2017   76,10 

TOTAL 
GENERAL 

  11.109,05 
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FLUJO DE CAJA 
 

Tareas Todos  Datos  
Año Trimestre Semana Costo Costo 

acumulado 
2015 T4 Semana 

44 
205,10 205,10 

  Semana 
45 

1.025,50 1.230,60 

  Semana 
46 

821,40 2.052,00 

  Semana 
47 

17,00 2.069,00 

  Semana 
48 

20,00 2.089,00 

  Semana 
49 

8,00 2.097,00 

  Semana 
50 

5,00 2.102,00 

  Semana 
51 

5,00 2.107,00 

  Semana 
52 

5,00 2.112,00 

  Semana 
53 

4,16 2.116,16 

 Total T4  2.116,16 2.116,16 
Total 2015   2.116,16 2.116,16 

2016 T1 Semana 
53 

1,05 2.117,21 

  Semana 
1 

5,26 2.122,47 

  Semana 
2 

2,13 2.124,60 

  Semana 
3 

1,34 2.125,94 

  Semana 
4 

1,73 2.127,67 

  Semana 
5 

0,29 2.127,96 

  Semana 
6 

0,29 2.128,25 

  Semana 
7 

0,29 2.128,54 

  Semana 
8 

0,29 2.128,82 
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  Semana 
9 

428,42 2.557,24 

  Semana 
10 

5,38 2.562,62 

  Semana 
11 

5,38 2.567,99 

  Semana 
12 

5,38 2.573,37 

  Semana 
13 

7,83 2.581,19 

 Total T1  465,03 2.581,19 
 T2 Semana 

14 
11,50 2.592,69 

  Semana 
15 

9,20 2.601,89 

  Semana 
16 

5,75 2.607,64 

  Semana 
17 

5,78 2.613,42 

  Semana 
18 

5,83 2.619,26 

  Semana 
19 

1.148,09 3.767,35 

  Semana 
20 

1.909,59 5.676,94 

  Semana 
21 

1.909,59 7.586,53 

  Semana 
22 

766,84 8.353,37 

  Semana 
23 

5,00 8.358,37 

  Semana 
24 

5,00 8.363,37 

  Semana 
25 

8,00 8.371,37 

  Semana 
26 

1.309,44 9.680,81 

 Total T2  7.099,62 9.680,81 
 T3 Semana 

27 
873,64 10.554,45 

  Semana 
28 

5,59 10.560,04 

  Semana 
29 

5,59 10.565,63 

  Semana 5,59 10.571,22 
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30 
  Semana 

31 
2,35 10.573,56 

  Semana 
32 

0,19 10.573,75 

  Semana 
33 

0,41 10.574,16 

  Semana 
34 

0,56 10.574,73 

  Semana 
35 

0,56 10.575,29 

  Semana 
36 

0,56 10.575,85 

  Semana 
37 

0,56 10.576,41 

  Semana 
38 

0,56 10.576,98 

  Semana 
39 

0,30 10.577,28 

 Total T3  896,47 10.577,28 
 T4 Semana 

40 
0,13 10.577,40 

  Semana 
41 

0,13 10.577,53 

  Semana 
42 

0,13 10.577,65 

  Semana 
43 

0,13 10.577,78 

  Semana 
44 

250,14 10.827,91 

  Semana 
45 

3,08 10.830,99 

  Semana 
46 

5,04 10.836,03 

  Semana 
47 

6,67 10.842,70 

  Semana 
48 

7,75 10.850,45 

  Semana 
49 

53,20 10.903,65 

  Semana 
50 

83,50 10.987,15 

  Semana 
51 

38,05 11.025,20 

  Semana 7,75 11.032,95 
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52 
 Total T4  455,68 11.032,95 

Total 2016   8.916,79 11.032,95 
2017 T1 Semana 

52 
0,00 11.032,95 

  Semana 
1 

37,90 11.070,85 

  Semana 
2 

26,20 11.097,05 

  Semana 
3 

5,00 11.102,05 

  Semana 
4 

5,00 11.107,05 

  Semana 
5 

2,00 11.109,05 

 Total T1  76,10 11.109,05 
Total 2017   76,10 11.109,05 

TOTAL 
GENERAL 

  11.109,05 11.109,05 
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Anexos 

 
Nombre 
Fecha de nacimiento 
Edad 
Sexo 
Autoidentificación 
Estado civil 
Residencia 
Instrucción 
 
 
Enfermedades crónicas:  
Diabetes mellitus: ___  Hipertensión 
arterial_ 
Cardiopatía isquémica__ Otra__ 

Familia:  
Pequeña __ mediana __ 
grande__ 
 
Formación__ 
Extensión__ 
Contracción__ 
Disolución__ 
 
Familia 
Nuclear__ 
Extensa__ 
Ampliada__              
 

 
 
Factores asociados 
 

¿Fuma actualmente?:   SI     NO 
 ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?   ___ cigarrillos 
 ¿Cuántos años lleva o llevó fumando?  _____ años 
   
¿Consume actualmente alcohol?    SI ___ NO ___ 
Tiempo de ingesta de alcohol           _____  años 
 
 
¿Usted trabaja actualmente?  SI___ NO ___  
¿Es jubilado?    SI __ NO __ 
¿Recibe el Bono?    SI __ NO __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

87 

 

 

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 
 
A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en 
su familia. Necesitamos que Ud. Clasifique, PUNTÚE su respuesta según la 
frecuencia en que ocurre la situación. 
 
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 
difíciles. _______ 
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.______ 
 
PUNTUACIÓN TOTAL:__________ 
 
BAREMO 
De 70 a 57 puntos. Familia funcional 
De 56 a 43 puntos. Familia moderadamente funcional 
De 42 a 28 puntos. Familia disfuncional 
De 27 a 14 puntos. Familia severamente disfuncional 
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INSTRUMENTO: ESCALA DE PFEFFER (Pfeffer et al. 1982) 
 
INSTRUCCIONES: Muéstrele al informante una tarjeta con las siguientes opciones y 
lea las preguntas. Anote la puntuación como sigue: 

Si es capaz       0 
Nunca lo ha hecho, pero podría hacerlo   0 
Con alguna dificultad pero puede hacerlo  1  
Nunca lo ha hecho, y tendría dificultad ahora  1 
Necesita ayuda      2 
No es capaz       3 

 
1. ¿Es (nombre del paciente) capaz de manejar su propio dinero? 
2. ¿Es (nombre) capaz de hacer las compras sólo? 
3. ¿Es (nombre) capaz de calentar el agua para el café o el té y apagar la estufa? 
4. ¿Es (nombre) capaz de preparar la comida? 
5. ¿Es (nombre) capaz de mantenerse al tanto de los acontecimientos y de lo que 
pasa en el vecindario? 
6. ¿Es (nombre) capaz de poner atención, entender y discutir un programa de radio, 
televisión o un artículo de periódico? 
7. ¿Es (nombre) capaz de recordar compromisos y acontecimientos familiares? 
8. ¿Es (nombre) capaz de administrar o manejar sus propios medicamentos? 
9. ¿Es (nombre) capaz de andar por el vecindario y encontrar el camino de vuelta a 
casa? 
10. ¿Es (nombre) capaz de saludar a sus amigos adecuadamente? 
11. ¿Es (nombre) capaz de quedarse solo en la casa sin problema? 
 
Al sumar el valor de las respuestas correctas de acuerdo a la puntuación indicada se 
agrupará en dos grupos. La puntuación máxima es de 33 puntos.  
Puntuación por debajo de 6  =  normalidad cognitiva.  
Puntuación de 6 o más  =  déficit cognitivo. 
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ANEXO CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Universidad Nacional de Loja 
Área de la Salud Humana 

Nivel de Posgrado  
Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria 

 
Consentimiento informado para el estudio: “CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO 

MAYOR EN LA REGIÓN 7 DEL ECUADOR 2016” 
Equipo de investigación 
Nombre Título Académico Instituci

ón 
Información 

Cleine 
Rodríguez 

Especialista en primer grado de 
Medicina General Integral 

UNL  

Elder Jumbo Dr. En Medicina y Cirugía UNL 2571379 ext. 
178 

Mónica 
Guaya 

Doctor en Medicina y Cirugía UNL  

Roberth 
Ortega 

Doctor en Medicina y Cirugía UNL  

Yohana 
Palma 

Doctor en Medicina y Cirugía UNL  

Diego Pauta Doctor en Medicina y Cirugía UNL  
Paulina 
Quinche 

Doctor en Medicina y Cirugía UNL  

Jaime Tigre Doctor en Medicina y Cirugía UNL  
Paola Ureña Medico  UNL  
 
Le invitamos a participar de un estudio de análisis de “calidad de vida del adulto 
mayor en la región 7 del ecuador 2016”. El propósito es darle a conocer la 
información necesaria sobre el estudio. 
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“CONSENTIMIENTO INFORMADO” 
 

Propósito y beneficios 
 
La calidad de vida del Adulto Mayor se relaciona con el estar sano, sin 
enfermedades, capaz de valerse por sí mismo. Su participación en esta 
investigación, nos será útil para proponer acciones que puedan mejorar la calidad de 
vida a través de la aplicación de los programas con los que se cuentan en este país. 
Conclusión 
Su participación es voluntaria de decidir si desea o no participar en este estudio. Si 
desea hacerlo, deben contestar todas las preguntas que están en la encuesta. La 
información es confidencial. Las encuestas serán guardadas en la Universidad 
Nacional de Loja. Sus nombres serán reservados y no se darán a conocer luego de 
su participación. 
Si tienen alguna pregunta o duda sobre este trabajo, nos puede llamar a cualquiera 
de los investigadores. 
 
    Cleyne Rodríguez Pardillo                                    ____mayo 2016 
 
 
Firma del investigador principal                  Nombre                             fecha  

 
 

Universidad Nacional de Loja 
Área de la Salud Humana 

Nivel de Posgrados  
Especialización Medicina Familiar y Comunitaria 

Declaración del participante 
 

Se me ha explicado el estudio “calidad de vida del adulto mayor en la Región 7 del 
Ecuador 2016”, la oportunidad de hacer preguntas, los beneficios y los posibles 
riesgos. Si tengo preguntas sobre mis derechos como participante en el trabajo o 
preguntas después del trabajo, puedo preguntar a uno de los investigadores 
anotados arriba. 
 
Si ___________      No________ Deseo participar voluntariamente en este trabajo. 
 
Nombre del participante:________________________________________________ 
 
 Doy el permiso para que los investigadores puedan obtener material audio visual en 
caso de ser necesario. 
 
 
Si ___________      No_______ 
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