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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar los factores que conllevan al abandono del
adulto mayor en el centro de salud Bellavista. Diciembre 2016 - Abril 2017.Material y Métodos: El método de

investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra fue de 51
participantes. La técnica utilizada fue la Entrevista, y el instrumento, el Cuestionario elaborado por El

instrumento de recolección de datos fue diseñado, validado y utilizado por Quezada Gómez (2016) y adoptado
por la autora del presente estudio. Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 20.

Resultados: Las características socio demográficas de la población en estudio, las edades en su mayoría tienen
entre 65 a 79 años de edad, el 51% es población femenina. En el Factor Biológico, es causante de abandono, la

edad (65 a 79 años), género el masculino. En cuanto a discapacidad física la ceguera y sordera son los que
afectan a esta población. Factor Psicosocial, el abandono por el estado civil, predomina en los viudos, solteros,
divorciados, el 5,9% consumen de alcohol y no se preocupa de su auto cuidado. De acuerdo al factor familiar,

son carga familiar para sus hijos el 21,6% debido que los hijos forman su propio hogar, también Influye la
constitución de otros hogares porque alteran las relaciones intrafamiliares. El factor económico está relacionado
a los ingresos, la mayoría perciben menos de 199 nuevos soles, cantidad que no alcanza para poder subsistir en
las necesidades básicas. Asociado a este problema las enfermedades crónicas siendo la hipertensión arterial la
más prevalente. El Tipo de Abandono identificado como predominante con amplio margen es el abandono de

tipo mínimo con el 66,7% y sobre el abandono de tipo parcial 23,5% y el total 9,8%. Conclusiones: El
Abandono mínimo predomina con el 66,7%. Recomendaciones: Involucrar a todo el personal de salud y de las

instituciones educativas a desarrollar un plan de acción encaminado a disminuir el abandono en los adultos
mayores a través de diversas actividades Educativas, Salud y Recreativas. 
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