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En este estudio de investigación se abordó la percepción que tiene el adulto mayor frente a la
muerte. El objetivo fue determinar la percepción del adulto mayor con respecto a la muerte
según la frecuencia, tipo de visitas y en relación a su significado, sentimientos y el proceso de
preparación y aceptación a la misma. El tipo de estudio fue descriptivo, transversal, cuantitativo
y fue desarrollado en el Albergue Central “Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro”, ubicado en el
distrito del Rímac.

La muestra de estudio estuvo constituida por 20 adultos mayores de ambos sexos,
comprendidos entre los 70 y 90 años con grado de dependencia parcial en uso de sus facultades
cognitivas, albergados por un tiempo mínimo de 1 año,los cuales reciben visita por parte de
algún familiar o personas no ligadas a su entorno familiar en forma frecuente, esporádica o no
reciben visita alguna. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: la entrevista
cuyo instrumento fue la escala tipo Lickert adaptado y la entrevista semi estructurada con
preguntas abiertas.

Los resultados determinaron que el mayor porcentaje de adultos mayores (85%) tiene una
percepción con tendencia favorable frente a la muerte ya que van aceptándola paulatinamente
siendo esta a su vez influenciada por diversos factores (tiempo, realidad personal de cada
individuo y el apoyo de su entorno). El 40% de los adultos mayores recibe visitas mensuales y el
60% de las visitas que los adultos mayores reciben son realizadas por familiares cercanos; es por
ello que consideran de gran importancia la compañía durante la muerte ya que la idea de verse
solos y la presencia de dolor les genera temor y miedo.
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In this study of investigation the perception was approached that have the adult greater front to
the death. The objective was to determine the perception of the greater adult with respect to the
death according to the frequency and type of visits and in relation to their meaning, feelings and
process of preparation and acceptance to the same one. The type of study was descriptive,
cross-sectional, quantitative and it was developed in Central Albergue "Ignacia Rodulfo Vda. de
Canevaro”, located in the district of the Rímac.

The study sample was constituted by 20 greater adults of both sexes, included/understood
between the 70 and 90 years with degree of partial dependency in use of its cognitivas faculties,
lodged by a minimum time of 1 year, which receive visit on the part of some relative or people
nonrelatedto their familiar surroundings in frequent form, sporadic or they do not receive visit
some. The techniques used for the data collection were: the interview whose instrument was the
scale adapted Lickert type and the interview semi structured with open questions.

The results determined that the greater percentage of greater adults (85%) has a perception
with favorable tendency front to the death since they are accepting it gradually being this as well
influenced by diverse factors (time, personal reality of each individual and the support of its
surroundings). 40% of the greater adults receive monthly visits and 60% of the visits that the
greater adults receive are made by near relatives; it is for that reason that considers of great
importance the company during the death since the idea to see itself single and the pain presence
generates dread and fear.
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