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RESUMEN: 

 

Objetivo: Determinar la relación entre la disfunción familiar y la morbilidad aguda. 

Diseño: Cohorte Retrospectivo. 

Resultados: El promedio de edad fueron 72.8 años para los casos y 74.9 años para los 

controles, el sexo femenino fue predominantemente mayor en ambos grupos con un 

70.3% y 68.5%  de los casos y controles respectivamente; el grado de instrucción 

observado con mayor frecuencia es el de educación primaria (26/54 y 24/54) en los casos 

y controles respectivamente, la viudez es el estado civil que se encuentra alrededor del 60 

% para ambos grupos del estudio; 59.3% en los casos y 62.9% en los controles.  Los 

pacientes con disfunción familiar presentan alguna morbilidad aguda en un 55.6% 

mientras que los controles solo en un 20.4%, El riesgo relativo observado es de 2.73 (IC 

95%, 1.53 – 4.87) y un Chi Cuadrado de 14.19 (p < 0.001). 

Conclusiones: Los pacientes mayores de 60 años con disfunción familiar (apgar familiar 

= 0-6 puntos) presentan mayor riesgo de presentar morbilidad aguda. 

Clave del Proyecto: Disfunción Familiar / Apgar Familiar, Adulto Mayor, Morbilidad 

 

 

Objective: To determine the relationship between family dysfunction and acute morbidity.  

Design: Retrospective Cohort.  

Results: The mean age was 72.8 years for cases and 74.9 years for controls, 

predominantly females was higher in both groups with 70.3% and 68.5% of cases and 

controls, respectively; educational attainment observed most frequently is that of primary 

education (26/54 and 24/54) in cases and controls respectively, widowhood is the civil 

state that is about 60% for both study groups; 59.3% in cases and 62.9% in controls. 

Patients with familial dysfunction had any acute morbidity by 55.6% while controls only 

20.4%, relative risk observed is 2.73 (95% CI, 1.53 - 4.87) and a Chi Square of 14.19 (p 

<0.001).  

Conclusions: Patients over 60 years with family dysfunction (Family Apgar = 0-6 points) 

have a higher risk of acute morbidity.  

Key Project: Family Dysfunction / Family Apgar, Mayor Adult Morbidity 
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PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1 Planteamiento del Problema: formulación 

El congreso de la república en el titulo 1, capitulo 1 y articulo 1 de nuestra 

constitución establece la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad, en el artículo 2 el derecho al máximo grado de salud posible. 1. 

Es innegable que como país estamos asistiendo a un importante desarrollo 

económico, lo cual, contribuye a un incremento de la esperanza de vida al nacer, 

al mejoramiento de la calidad de vida y mejores servicios sociales, entre otros. 

Sin embargo, paralelo a ello, persisten las brechas en sectores y poblaciones 

vulnerables, que generan diferencias y exclusión social. 2. 

Uno de estos grupos vulnerables lo constituyen los adultos mayores, aquellos 

que tienen 60 y más años de edad, que a nivel mundial, tiene una tendencia 

creciente y sostenida; especialmente en el grupo de 80 y más años de edad, lo 

cual a su vez origina, una mayor demanda de servicios y costos médicos. 2 

Aun cuando estemos de acuerdo, que efectivamente el envejecimiento es un 

proceso natural, irreversible y continuo durante todo el ciclo de vida, igualmente 

es indiscutible, que toda persona adulta mayor tiene derecho a una adecuada 

calidad de vida, al acceso y calidad de los servicios de salud. 2 

El proceso salud enfermedad está fuertemente relacionado con la dinámica 

familiar, de este modo, en medida que se cumplan o no con las funciones 

básicas, la familia puede contribuir al desarrollo de la enfermedad o neutralizar en 

parte su desarrollo. 3. 

Es fundamental comprender la influencia de la familia sobre los individuos, para 

poder entender mejor las raíces de los problemas y enfocar mejor el manejo del 

paciente. 3. 

El envejecimiento involucra cierto número de cambios fisiológicos, anatómicos, 

psicológicos y sociales; traducidos en un deterioro de las capacidades 

biopsicosociales del anciano, que trae un cambio en la posición y función que 

desempeña en la sociedad y específicamente en su familia, lo cual está 

claramente marcado a partir de la jubilación. 5. 

A pesar de que el envejecimiento como definición sea en exceso biologicista, el 

concepto “vejez” es relativo al tiempo, la época, el contexto y la cultura en la que 

uno vive y se desarrolla. 6. 

La pérdida de ocupaciones en la familia, en el grupo y en el trabajo, conducen a 

inadaptación social, y de su intensidad o continuación, resultan serias 

perturbaciones a nivel de la propia personalidad. 7,8. 
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     2.2 Antecedentes del Problema: 

El doctor Gabriel Smilkstein (Médico familiar de la Universidad de Washington) 

crea en 1978 un instrumento ágil para detectar el grado de funcionalidad (o 

disfunción) de la familia denominado apgar familiar, que consta de 5 preguntas 

para ser auto administrado. 9, 10, 11. 

El apgar familiar fue validado en castellano con algunas preguntas modificadas 

por Ramón Florenzano en Chile. 11. 

El impacto de la función familiar sobre la salud se ha comprobado sobre muchas 

variables como: la mortalidad de los viudos, el control de la presión arterial o la 

diabetes, los resultados obstétricos o la adherencia a los tratamientos.12 

Carlos A. Reyes y Cols en su estudio factores de estrés y apoyo psicosocial en 

pacientes con IMA en Cali el 2001-2002 no encontraron diferencia en la 

disfunción familiar y la presencia de IMA entre el grupo estudio y control. 13. 

Carlos A. Reyes-Ortiz, M.D. en su estudio Visitas domiciliarias en pacientes 

geriátricos encontró que las familias tenían múltiples necesidades y encontró que 

el 67 % de familias tenían disfunción familiar moderada a severa. 14. 

Dr. Orlando Díaz Tabares y Cols en su estudio el apgar familiar en ancianos 

convivientes, realizan una investigación con el objetivo de determinar el 

comportamiento del Apgar familiar, como método utilizado para diagnosticar la 

funcionabilidad familiar, en donde encontró que la funcionalidad familiar se 

racionaba con una buena puntuación del Apgar Familiar. 4. 

Lucia Hisako Takase Gonçalves y Cols el 2011 realizaron una investigación 

sobre funcionalidad familiar, calidad y estilo de vida, en donde encontraron una 

correlación entre la calidad de vida y la disfuncionalidad familiar. 8. 

Laura Lorén Guerrero, Ana Gascón Catalán en su trabajo Variables 

biopsicosociales relacionadas con la duración de la estancia hospitalaria en 

personas mayores, encontraron relación entre los determinantes sociales y la 

duración de la estancia hospitalaria. 6. 

Bellón Saameño J. A.; Delgado Sánchez A; Luna del Castillo J de D; Lardelli 

Claret P en su estudio: Validez y fiabilidad del cuestionario de función familiar 

Apgar-familiar encontraron un alfa de Crombach fue 0,84 y ningún ítem 

incrementaba el alfa cuando era extraído de la escala y concluyeron que el 

cuestionario de función familiar Apgar-familiar es válido y fiable.15. 

Dos Santos AA y Pavarini SC en su estudio: Family functionality regarding the 

elderly with cognitive impairments: the caretaker's perception encontraron que el 

82% de los cuidadores informó de una buena funcionalidad familiar, el 14% indicó 
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presentar disfunción familiar, y el 4% reportó alta disfunción familiar. Se encontró 

una correlación estadísticamente significativa entre el Apgar  familiar y el número 

de personas que viven en la casa (p = 0,048). 16. 

Lorén Guerrero L, Gascón Catalán A. en su estudio Biopsychosocial factors 

related to the length of hospital stay in older people encontraron que la duración 

de la estancia hospitalaria aumenta en personas mayores de 80 años, las 

personas que viven solas o en un hogar de ancianos, los pacientes con gran 

dependencia física y los que tienen un riesgo o problema de la exclusión 

social. La variable más influyente de hospitalización ya era el deterioro cognitivo 

(p <0,05), debido a una mayor colaboración o el deseo de superar la fase aguda 

de la patología que motivó el ingreso hospitalario en los pacientes sin esta 

condición. 17. 

Wu ZQ, Sun L, Sun YH, Zhang XJ, Tao FB, Cui GH en su estudio Correlation 

between loneliness and social relationship among empty nest elderly in Anhui 

rural area, China encontraron que la mayoría (80,94%) de nido vacío ancianos 

tenían niveles moderados a altos de soledad, con una puntuación media de 42,84 

y una puntuación estandarizada de 53,55. El nivel de la soledad fue 

significativamente diferente en los sujetos de edad, estado civil e ingresos, pero 

no en el sexo y el nivel educativo. El apoyo social y familiar fueron asociados 

negativamente en forma significativa con la soledad. Regresión múltiple reveló 

que menos apoyo social y la mala función familia se asociaron con más soledad. 

18. 

Después de examinar datos del censo estadounidense Kraus y Lillenfeld 

descubrieron que la tasa de mortalidad general, sin tener en cuenta las causas 

de defunción, se había incrementado 10 veces entre los viudos jóvenes. 19 

En un estudio Parkes et al. Realizaron el seguimiento de una muestra de viudos 

londinenses durante nueve años después de la defunción del cónyuge, durante 

los primeros 6 meses la tasa de mortalidad de estos varones aumento un 40% 

por encima de la media. 20 

En un estudio demográfico sobre 4032 viudos y viudas se descubrió que cuando 

se controlaba la influencia de las variables potenciales de confusión 

(especialmente el consumo de tabaco y la posición socioeconómica) los 

resultados reflejaban un aumento de la tasa de mortalidad de los viudos, pero no 

de las viudas, a lo largo de los 10 años que duro el estudio. No obstante la tasa 

de mortalidad de los viudos que volvieron a casarse era menor que la del grupo 

control de personas no viudas. 21 

En un estudio realizado en Finlandia sobre 95´647 viudos y viudas, durante la 

semana inmediatamente posterior a la defunción del cónyuge las tasas de 

mortalidad fueron mayores y doblaron la media. 22 
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Meyer y Haggerty encontraron que el estrés crónico tenía una relación directa 

con una mayor incidencia de faringitis estreptocócica, y que el 30% de los casos 

estaba precedido de un suceso familiar estresante. 23 

Boyce WT, Jensen EW, Cassel JC et al en su estudio influencia de los 

acontecimientos de la vida y las rutinas familiares sobre las infecciones 

respiratorias de la niñez, realizado en una guardería, mostraron que las 

enfermedades respiratorias de los niños que tenían sucesos familiares 

estresantes persistían dichos procesos por más tiempo.24 

En un estudio prospectivo realizados en 1000 preescolares se encontró que los 

sucesos familiares estresantes presentaban una alta correlación con 

subsiguientes visitas al médico e ingresos hospitalarios a causa de muy 

diferentes enfermedades. 25 

 

      2.3   Marco Teórico 

La familia tiene múltiples definiciones, y es concebida como un sistema social 

abierto en interacción dinámica, donde el estado de cada miembro está 

determinado por la situación de los demás. 3. 

Gabriel Smilkstein define a la familia como un Grupo psicosocial conformado por 

el paciente y una o más personas, niños y adultos, en los cuales hay un 

compromiso entre los miembros de cuidarse unos a otros y nutrirse emocional y 

físicamente compartiendo recursos como tiempo, espacio y dinero. 3. 

Se define a la familia sana como aquella que desempeña adecuadamente sus 

funciones, y es por tanto normofuncional. Una familia disfuncional es aquella que 

no cumple sus funciones, de acuerdo con la etapa del ciclo vital en que se 

encuentre y en relación con las demandas que percibe de su entorno.14 

Este equilibrio funcional de la familia puede alterarse en determinadas 

circunstancias, y ese hecho puede producir manifestaciones patológicas en algún 

miembro de la familia, ante lo cual se ha recomendado recoger información que 

sirva de apoyo para el conocimiento y comprensión de las crisis familiares. 15. 

Los instrumentos de atención a la familia nos permiten identificar en qué medida 

la familia está cumpliendo con sus funciones básicas, y cual es el rol que puede 

estar jugando en el proceso salud-enfermedad. 20. 

Por esto el doctor Gabriel Smilkstein (Médico familiar de la Universidad de 

Washington) crea el APGAR familiar, buscando evidenciar el estado funcional de 

la familia, en la cual el paciente da su opinión con respecto al funcionamiento de 

su familia. 4, 9, 10, 11, 26. 
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El Apgar familiar es la primera aproximación para detectar las familias 

disfuncionales y darles seguimiento y orientación oportuna y adecuada. 4, 26, 28. 

APGAR FAMILIAR es un acrónimo de las primeras letras de los diferentes 

componentes que evalúa, como son Adaptación, Participación, Ganancia, Afecto 

y Recursos. 3 

Adaptación: Evalúa la forma en que los miembros de la familia, utilizan los 

recursos intra y extrafamiliares en los momentos de grandes necesidades y 

periodos de crisis, para resolver sus problemas y adaptarse a las nuevas 

situaciones. 3. 

Participación: Mide la satisfacción de cada miembro de la familia, en relación con 

el grado de comunicación existente entre ellos en asuntos de interés común y en 

la búsqueda de estrategias y soluciones para sus problemas. 3. 

Ganancia: Hace referencia a la forma en que los miembros de la familia 

encuentran satisfacción en la medida en que su grupo familiar acepte y apoye las 

acciones que emprendan para impulsar y fortalecer su crecimiento personal. 3. 

Afecto: Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia en relación a la 

respuesta ante expresiones de amor, afecto, pena o rabia, dentro del grupo 

familiar. 3. 

Recursos: Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia, en relación a la 

forma en que cada uno de ellos se compromete a dedicar tiempo, espacio y 

dinero a los demás. Los recursos son elementos esenciales en la dinámica 

familiar. 3. 

Las preguntas que constituyen el APGAR FAMILIAR son cinco: 1) Me satisface la 

ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema y/o necesidad; 

2) Me satisface la participación que mi familia brinda y permite; 3) Me satisface 

como mi familia acepta y apoya mis deseos de emprender nuevas actividades; 

4) Me satisface como mi familia expresa afectos y responde a mis emociones 

como rabia, tristeza, amor; 5) Me satisface como compartimos en familia: a) El 

tiempo para estar juntos, b) Los espacios en a casa, c) El dinero. 3. 

Cada pregunta tiene tres posibles respuestas y son: casi nunca, algunas veces, 

casi siempre; asignándose los puntajes de 0, 1 y 2 respectivamente. 29. 

Se suman los puntos asignados y se asigna el grado de función familiar según la 

siguiente escala: alta funcionalidad familiar (7-10), disfunción familiar moderada 

(4-6), y disfunción familiar severa (0-3). 3, 4, 27, 29. 

El APGAR familiar fue creado como un instrumento para los equipos de atención 

primaria, en su aproximación al análisis  de la función familiar; consta de 5 
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preguntas para ser auto administrado y puede manifestar el grado de satisfacción 

del paciente en el funcionamiento de su familia. 4, 27. 

La validación inicial del APGAR familiar mostró un índice de correlación de 0.80 

entre este test y el instrumento previamente utilizado (Pless-Satterwhite Family 

Function Index). Posteriormente, el APGAR familiar se evaluó en múltiples 

investigaciones, mostrando índices de correlación que oscilaban entre 0.71 y 

0.83, para diversas realidades. 3. 

Se ha utilizado el APGAR familiar como instrumento de evaluación de la función 

familiar, en diferentes circunstancias tales como el embarazo, depresión del 

postparto, condiciones alérgicas, hipertensión arterial y en estudios de promoción 

de la salud y seguimiento de familias. Así ha sido posible observar que el 

instrumento es de gran utilidad y fácil aplicación, particularmente cuando el nivel 

de escolaridad del paciente permite la autoadministración. 27, 28. 

En medicina familiar se usa en todos los pacientes, en especial en 

polisintomáticos, en los que se percibe un componente psicosocial, en ansiedad, 

depresión, escaza o ninguna respuesta a tratamientos recomendados, 

enfermedades crónicas, en caso en que otros instrumentos describan algún 

evento problemático. 27. 

 

  

2.4    Hipótesis. 

Los usuarios del consultorio externo de geriatría con disfunción familiar presentan 

mayor morbilidad comparados con aquellos usuarios que tienen función familiar 

normal. 

 

 

2.5 Objetivos de la Investigación 

      2. 3. 1 Objetivo General 

Determinar la relación entre la disfunción familiar y la morbilidad del usuario de 

consultorio externo de geriatría del hospital Dos de Mayo. 

 

 

      2. 3. 2 Objetivos Específicos 
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• Determinar las características epidemiológicas del usuario del consultorio de 

geriatría: edad, sexo, grado de instrucción, estado civil,  

• Determinar la función familiar del usuario. 

• Determinar la morbilidad del usuario. 

• Evaluar la relación entre la disfunción familiar y la morbilidad. 

 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1  Tipo de Estudio: epidemiologia clínica. 

3.2  Diseño de Investigación: Cohorte retrospectivo. 

3.3  Universo de estudio - Muestra de Estudio: 

Universo: pacientes mayores o iguales de 60 años, que acuden al servicio de 

geriatría del Hospital Dos de Mayo. 

Unidad de Análisis: el instrumento APGAR FAMILIAR. 

Tamaño de muestra 

Empleando StatCalc, para hallar el tamaño de muestra en tipo de estudio de cohorte 

retrospectivo, tenemos: 

 

Conf Power No ill : ill Expos ill 
Tamaño 

Total 
No ill ill 

99.9 80 1 : 1 30 %* 54 54 108 

 

* Meyer y Haggerty encontraron que el estrés crónico tenía una relación directa con 

una mayor incidencia de faringitis estreptocócica, y que el 30% de los casos estaba 

precedido de un suceso familiar estresante. 23 

Siendo el tamaño de muestra para los casos (disfunción familiar) = 54 y los 

controles (alta funcionalidad familiar) = 54 

Del universo de pacientes atendidos en el servicio de geriatría del Hospital Dos de 

Mayo, hubieron 12,500  pacientes mayores de 60 años, en el periodo de 2007 al 

2011, seleccionamos aleatoriamente: 54 pacientes con disfunción familiar  (prueba 

de apgar familiar = 0-6 puntos) para el grupo de los casos, y 54 pacientes para con 

alta funcionalidad familiar (prueba de apgar familiar = 7-10 puntos). 
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3.5 Criterios inclusión: 

• Ser atendido en servicio de geriatría. 

• Tener enfermedad crónica controlada por un mínimo de 3 meses. 

• No tener enfermedad aguda al momento de la entrevista. 

 

3.6 criterios de exclusión: 

• Tener a un miembro de la familia en terapia familiar u otra intervención. 

• Haber presentado morbilidad aguda menos a una semana del ingreso al estudio. 

• Paciente con criterios de terminalidad de órganos (enfermedad renal terminal, 

insuficiencia cardiaca terminal, insuficiencia respiratoria terminal, etc). 

• Paciente con diagnóstico de cáncer avanzado. 

• Paciente con daño neurológico severo, demencia moderada a severa. 

• Postración crónica. 

 

 3.6 Descripción de Variables 

Variable Definición Indicador Valor Escala Técnica 
Instrumen
to 

Funcionalidad 
familiar 

funcionamient
o de la familia 

puntaje 
del Apgar 
Familiar 

0-3 ptos 
4-6 ptos 
7-10 ptos 

nominal 
Aplicación 
de ficha 

Apgar 
familiar 

Morbilidad 

Proceso 
patológico 
ocurrido hasta 
los 6 meses 
de ingreso al 
estudio 

Diagnosti
co 
otorgado 
por 
medico 

 
No (0) 
Si (1) 

Revisión 
de 
historia 
clínica y 
comunica
ción 
telefónica 
con 
familiares 

Revisión 
de historia 
clínica, 
llamada al 
domicilio 
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 3.7 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros:  

Se solicitó permiso a la institución y al servicio. 

Se recogieron los datos según formato diseñado para este fin (ver anexos). 

Se consultó un estadista. 

 

 3.8 Procesamiento y Análisis de Datos:  

Se determinó la incidencia en la población expuesta (disfunción familiar) y no 

expuesta (buena función familiar), el Riesgo relativo de los diferentes  niveles de 

disfunción familiar. 

 

 

4.- Resultados: 

Epidemiológicos: 

El promedio de edad fueron 72.8 años para los casos y 74.9 años para los controles. 

El sexo femenino fue predominantemente mayor en ambos grupos con un 70.3% y 

68.5%  de los casos y controles respectivamente. 

El grado de instrucción observado con mayor frecuencia es el de educación primaria 

(26/54 y 24/54) en los casos y controles respectivamente. 

La viudez es el estado civil que se encuentra alrededor del 60 % para ambos grupos 

del estudio; 59.3% en los casos y 62.9% en los controles. (Tabla 01) 
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Tabla No. 01 

Características generales de los pacientes en el estudio. 

Variable 
Casos Controles 

N = 54 N = 54 

Edad, X (años)  

DS 

72.80  

6.76 

74.98 

7.03 

Sexo 

Masculino 

Femenino  

 

16 

38 

 

17 

37 

Grado de instrucción 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior  

 

08 

26 

20 

0 

 

11 

24 

14 

5 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Divorciado 

Conviviente  

 

1 

11 

32 

9 

1 

 

0 

13 

34 

2 

5 

 

 

La frecuencia de morbilidad aguda observada está presente en 30 (55.6%) del 

total de los casos con disfunción familiar (casos), estando ausente en 43 (79.6%) 

de los pacientes con alta funcionalidad familiar (controles). (Tabla 02) 
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Tabla No. 02 

Morbilidad Aguda 

 Casos Controles 

Morbilidad aguda N % N % 

Presente 30 55.6 11 20.4 

Ausente 24 44.4 43 79.6 

Total 54 100.0 54 100.0 

 

La disfunción familiar severa (apgar familiar = 0-3) fueron 19 (35.2%) y la 

disfunción familiar moderada (apgar familiar = 4-6) fueron 35 (64.8%) del total de 

los casos. (Tabla 03) 

Tabla No. 03 
Clasificación de la Prueba Apgar Familiar 

 

 Casos Controles 

Apgar Familiar N % N % 

Disfunción severa  

(0 – 3) 

19 

 

35.2 0 0 

Disfunción moderada 

(4 – 6) 

35 64.8 0 0 

Alta funcionalidad 

familiar (7 – 10) 

0 0 54 100 

Total 54 100.0 54 100.0 

 

El riesgo relativo observado es de 2.73 (IC 95%, 1.53 – 4.87) y un Chi Cuadrado de 

14.19 (p < 0.001). (Tabla 04) 
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Tabla No. 04 

Relación de la morbilidad aguda y la disfunción familiar 

 

 
Morbilidad Total 

Presente Ausente  

Disfunción 
familiar  

Presente * 30 24 54 

Ausente ** 11 43 54 

Total 41 67 108 

* Disfunción familiar presente, según puntaje del test de Apgar Familiar (0 – 6), refiere 

a disfunción familiar severa – moderada. 

** Disfunción familiar ausente, según el test de Apgar Familiar (7 – 10), refiere a alta 

funcionalidad familiar. 

 

Incidencia General = 37.96 

Incidencia No Expuestos: 20.37 

Incidencia Expuestos: 55.56 

Riesgo Relativo = 2.73 (IC 95%, 1.53 – 4.87) 

Riesgo Atribuible: 35.19 

Riesgo Atribuible Porcentual: 63.34 

Riesgo Atribuible Poblacional: 17.59 

Riesgo Atribuible Poblacional Porcentual: 46.34 

Chi Cuadrado = 14.19 (p < 0.001) 
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5.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS HALLADOS: 

Nuestro estudio encuentra un riesgo relativo de 2.73 (IC 95%, 1.53 – 4.87), siendo este 

hallazgo altamente significativo (Chi cuadrado = 14.19, p < 0.001), lo cual nos lleva a 

decir que la disfunción familiar un factor de riesgo para presentar alguna morbilidad 

aguda.  

Beautrais y coautores, describen un aumento en la morbilidad aguda en niños 

preescolares con sucesos vitales familiares estresantes; estos resultados descritos, 

muestra una correlación similar a nuestro estudio, aunque ellos evaluaron preescolares 

y no evaluaron la funcionalidad familiar como una variable independiente de morbilidad 

aguda. 

Sin embargo, Carlos A. Reyes y Cols, describen que no encuentran diferencia 

significativa en disfunción familiar y la presencia de infarto de miocardio agudo; esto tal 

vez se deba a la población de estudio (no dirigido a pacientes mayores de 60 años) y 

que solo se estudió una morbilidad aguda. 

Por lo demás, no encontramos otros estudios similares a nuestro  trabajo de 

investigación, cuando se compara disfunción familiar (Apgar Familiar 0-6 puntos) con 

morbilidad aguda, más aun en mayores de 60 años, hay estudios en personas ya 

enfermas: estancia hospitalaria, que no responden a tratamiento polisintomáticos pero 

no se encontrado algún estudio que indique que la disfunción familiar sea una causa de 

morbilidad aguda en alguna etapa de la vida  o del ciclo vital familiar. 

En nuestro estudio observamos que la disfunción familiar constituye el 63.34% de la 

morbilidad aguda (Riesgo Atribuible porcentual), sin embargo es más del doble de lo 

observado por Meyer y Haggerty (30%); esta diferencia puede deberse a edad de 

estudio (niños) y que ellos solo evalúan una sola patología (faringitis aguda), mientras 

que nosotros englobamos a toda morbilidad aguda y pacientes mayores de 60 años. 

Estamos limitados en la discusión por que no encontramos un trabajo de investigación 

que sea similar al nuestro, cuando se compara disfunción familiar y morbilidad aguda, 

posiblemente porque no se pensado en esta asociación, no se ha investigado o no se 

ha publicado. 
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6.- Conclusiones: 

Los pacientes mayores de 60 años con disfunción familiar (apgar familiar = 0-6 puntos) 

presentan mayor riesgo de presentar morbilidad aguda. 

No hemos encontrado estudios que puedan comparar disfunción familiar y morbilidad 

aguda en mayores de 60 años. 
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7.- Recomendaciones: 

Se recomienda realizar estudios multicéntricos, comparativos, además de realizar la 

misma observación  en la población general mayor de 60 años que no acuden a 

ninguna institución de salud. 

Proponemos que se incluya los test de funcionalidad familiar en la evaluación cotidiana 

de todos los pacientes. 
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9.- GLOSARIO 

Funcionalidad familiar: puntaje mayor o igual que 18 en el apgar familiar. 

Morbilidad: cualquier proceso patológico agudo presentado desde el ingreso al 

estudio hasta los 6 meses. 
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10.- ANEXO: Ficha de Reconocimiento de Datos: 

Ficha de recolección de datos 

 

“DISFUNCIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON MORBILIDAD EN USUARIOS 
DEL CONSULTORIO EXTERNO DE GERIATRÍA EN EL HOSPITAL DOS DE MAYO 

DEL 2007 A 2013” 

Nombre: __________________________________________ HC: __________ 

Edad: _____________  Sexo: ___________  estado civil: __________ 

Grado de instrucción: _______________ Teléfono: ________________ 

 
Cuestionario del APGAR Familiar: 
 

 Casi nunca A veces Casi siempre 

Estoy satisfecho con la ayuda que recibo de mi 

familia cuando algo me está preocupando 

   

Estoy satisfecho con la forma en que mi familia 

discute temas de interés común y acciones de 

resolución de problemas conmigo 

   

me parece que mi familia acepta mis deseos de 

asumir nuevas actividades o hacer cambios en mi 

estilo de vida 

   

Estoy satisfecho con la forma en que mi familia 

expresa afecto y responde a mis sentimientos 

como la ira, la tristeza y el amor 

   

Estoy satisfecho con la cantidad de tiempo que mi 

familia y yo pasamos juntos 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 


