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Resumen 

 

El propósito de este trabajo fue revisar la literatura existente en países Iberoamericanos sobre 

instrumentos de evaluación más utilizados que miden el apoyo social en adultos mayores. 

Teniendo en cuenta, la intención de la presente revisión, se establecieron los siguientes 

criterios de inclusión: que los trabajos trataran acerca de los instrumentos evaluación que 

miden el apoyo social en adultos mayores, que hayan sido publicados entre el año 2000 y 

2018 y que los instrumentos utilizados hayan sido diseñados y/o validados en un país 

iberoamericano. En total se revisaron 50 estudios realizados en países Iberoamericanos sobre 

instrumentos de evaluación del apoyo social del adulto mayor,  43 de ellos fueron artículos 

(23 productos de una investigación realizada y 20 basados en una revisión documental), se 

revisó una ponencia del tema, realizada en México y Cinco (5) fueron tesis o trabajos de 

grado.  Como resultado, se obtuvo que seis (6) instrumentos son los más utilizados para 

medir Apoyo social en el adulto mayor: la Escala de Apoyo Social (EAS), validación del 

cuestionario del Estudio de Desenlaces Médicos de Apoyo Social (MOS), validación Escala 

Multidimensional de Apoyo Social de Zimet,  Inventario de recursos sociales en ancianos 

(OARS, cuestionario multidimensional de asesoramiento funcional), Cuestionario de Apoyo 

Social Funcional Duke-UNK-11 y la Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores 

(ERASM). Se puede concluir, que a partir de los resultados obtenidos en la revisión de la 

literatura, se encontró que  los países Iberoamericanos que más han estudiado el tema de 

apoyo social al adulto mayor son México, Chile y España. Sin embargo, España fue uno de 

los primeros en abordar el tema. Colombia por su parte, aunque no hay mucha literatura del 

tema, cuanta con estudios recientes.  
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Se recomienda a los interesados realizar búsquedas de la literatura disponible en otros 

países, con relación a la evaluación del apoyo social en adultos mayores, que permita ampliar 

el estado del arte de apoyo social teniendo en cuenta  otros contextos.  

Palabras claves: Apoyo social, instrumentos de evaluación y adulto mayor. 
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Abstract 

 

The purpose of this paper was to review the existing literature in Ibero-American countries on 

the most widely used assessment instruments that measure social support in older adults. 

Taking into account the intention of the present review, the following inclusion criteria were 

established that the works deal with the evaluation instruments that measure social support in 

older adults, which have been published between 2000 and 2018 and that the instruments 

used have been designed and / or validated in an Ibero-American country. Fifty studies 

conducted in Ibero-American countries on instruments for evaluating the social support of the 

elderly were reviewed, 43 of them were articles (23 products of a research carried out and 20 

based on a documentary review), a review of the topic was reviewed, carried out in Mexico 

and Five (5) were theses or degree works. As a result, it was found that six instruments are 

the most widely used to measure social support in the elderly: the Social Support Scale 

(EAS), validation of the Social Support Medical Outcomes (MOS) questionnaire, validation, 

Multidimensional Scale of Social Support de Zimet, Inventory of Social Resources in the 

Elderly (OARS, Multidimensional Functional Counseling Questionnaire), Functional Social 

Support Questionnaire Duke-UNK-11 and the Scale of Social Support Networks for Older 

Adults (ERASM). It can be concluded that, based on the results obtained in the review of the 

literature, it was found that the Ibero-American countries that have most studied the subject 

of social support to the elderly are Mexico, Chile and España. However, Spain was one of the 

first to address the issue. Colombia for its part, although there is not much literature on the 

subject, much with recent studies. 

Keywords: Social support, assessment instruments and older adult. 
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Introducción  

 

Es importante empezar aclarando a partir de qué edad una persona es considerada 

anciana; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2015), las personas entre 60 y 

74 año de edad, son consideradas de edad avanzada; las de 75 a 90 se denominan viejas o 

ancianas y las de más de 90 años se les denomina grandes viejos o grandes longevos, por 

tanto, todas las personas con más de 60 años hace parte de la tercera edad. Sin embargo, en 

los países desarrollados se considera anciano a las personas mayores de 65 años y de 60 años 

para los países en desarrollo. 

De acuerdo con Botía, Sánchez, Hernández y Macías (2015), al llegar a la vejez 

muchas capacidades físicas y cognitivas  se ven afectadas por el mismo transcurrir  de los 

años; es así, como en la senectud llegan varios cambios y con ellos las enfermedades, el 

aislamiento social, y esto genera mayor afectación cuando la persona se encuentra en 

condiciones vulnerables (pobreza, abandono, violencia, indigencia, entre otras) ya que, 

carecen de tratamientos médicos, de una alimentación adecuada, de afecto y apoyo social 

para afrontar las adversidades. Esta es una de las etapas de la vida donde se requiere mayor 

apoyo de la familia y la sociedad en general, pues en muchos casos, la persona no se 

encuentra en las condiciones de hacerse cargo de sí misma. Es por ello que los estados deben 

prestar mayor atención a las necesidades de esta población, con el fin de mejorar su calidad 

de vida. 

Es así como el apoyo social suele definirse como las acciones de ciertas personas con 

intención de ayudar a otros, dejándole saber el afecto y el deseo de que la persona ayudada 

tenga bienestar (García, García y Rivera, 2017). El apoyo social es muy importante para la 
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calidad de vida de las personas, sobre todo aquellas que se encuentran en una condición de 

vulnerabilidad (Orcasita y Uribe, 2010). 

Otros autores definen el “apoyo social” como todas aquellas ayudas, manifestaciones 

de afecto y servicios que se dan de una persona a otra. Este se da mediante las redes sociales; 

que a su vez se definen como las relaciones interpersonales a través de las cuales los 

individuos mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, ayuda material, servicios u 

otros (Toksabay & Kürüm, 2009, Citado en Valdi y Barra, 2012).  

Fachado, Menéndez y González (2013),  lo definen como el grado en el que las 

necesidades  básicas de las personas son satisfechas a través de la interacción social; 

entendiendo como necesidades básicas el afecto, la alimentación, la salud y la seguridad.  

Quiles, Terol y Quiles (2002), afirman que existen cuatro dimensiones básicas de 

apoyo social: tipo de apoyo social (emocional, instrumental e informativo), fuentes de apoyo, 

percepción-recepción del apoyo y la calidad del mismo. Sin embargo, Marenco y Ávila 

(2015), sugieren que las nuevas líneas de investigación con relación al apoyo social en 

adultos mayores, deben incluir la diferenciación entre el apoyo percibido y el apoyo objetivo 

o real. 

Por otra parte, se ha comprobado que  el apoyo social contribuye positiva y 

significativamente en el estado de salud del adulto mayor, y sirve para mitigar los efectos del 

estrés psicosocial y físico propios de la vejez (Bayorre, 2001, Citado en Vivaldi y Barra, 

2012). 

Así mismo, el apoyo social brinda un soporte importante para las personas de la 

tercera edad, sobre todo para aquellos que padecen de ciertas enfermedades incapacitantes; al 

recibir cualquier tipo de ayuda que contribuya a su bienestar, ya sea de tipo económico, 

físico, emocional, contribuye a mejorar su calidad de vida (Del Valle y Coll, 2011). 
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Al tratar  el apoyo social y su importancia en el envejecimiento, éste genera múltiples 

beneficios para los adultos mayores. Las relaciones de apoyo fomentan, desarrollan y ayudan 

a mantener un estado de bienestar, lo cual puede mitigar las situaciones adversas que la 

senectud desencadena. Es un factor clave dentro del concepto de bienestar y el 

envejecimiento satisfactorio y un facilitador de las conductas de promoción de la salud; 

llegando a disminuir el riesgo de mortalidad. 

Es así, como conocer los instrumentos de evaluación del apoyo social en ancianos es 

importante, pues  permite caracterizarlos y conocer más a fondo sus condiciones 

psicométricas. Ferrari, Nunes y Marín (2014), afirman que existe poca información con 

relación a las cualidades psicométricas de los instrumentos que evalúan el apoyo social, se ha 

encontrado poca especificidad en la descripción de la confiabilidad, validez y pertinencia en 

estos. 

De esta manera, realizar este análisis literario, permitiría un aporte significativo al 

sector académico, pues a partir de los resultados  se pretende contribuir a la mejora del que 

hacer investigativo sobre el apoyo social que se le brinda a el adulto mayor; aportando de 

alguna manera al  mejoramiento de esta población y generando un impacto significativo en 

las futuras investigaciones y creación de nuevos instrumentos con relación al tema. 

Se debe mostrar interés hacia los instrumentos que evalúan el apoyo social, porque 

esto permite contribuir desde otros escenarios a la búsqueda de alternativas para las 

situaciones que debe afrontar esta población. Por tanto, también debe ser un tema de interés 

para la academia e instituciones de educación superior, quienes contribuyen desde la 

investigación y el ejercicio profesional,  desde el estudio de las problemáticas sociales, para 

tener bases sólidas que las fundamenten, y así se puedan plantear alternativas de solución de 

las mismas. Saber cómo se está estudiando el tema y de qué manera se aborda, cuales 
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instrumentos se han creado para conocer la situación actual de los ancianos, es importante 

para que se ponga en evidencia la situación, basado en fundamentos científicos.  

Los instrumentos para la evaluación del apoyo social en los ancianos, permite conocer 

las redes de apoyo social, los tipos de apoyo que les brindan, las fuentes del apoyo social, la 

percepción de apoyo que tienen los adultos mayores, en otros factores. El caracterizar estos 

instrumentos es importante, porque se puede conocer  los diferentes  enfoques y variables del 

apoyo social, teniendo en cuenta que se elaboran desde  distintas disciplinas estudio, lo cual 

permite aportar  información guía para quienes estén interesados en conocer más a fondo esta 

temática. Por otra parte, se considera de alto valor educativo, ya que, permite mejorar el que 

hacer investigativo sobre el apoyo social que se le brinda a el adulto mayor; aportando al  

mejoramiento de esta población y sirve como referente para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema y que permita a su vez crear nuevos instrumentos de manera más 

completa y que incluyan factores emergentes.  

Por otra parte, se ha encontrado que las dimensiones de evaluación del apoyo social  

se valoran de diversas formas, dificultando de esta manera unificar criterios de evaluación, 

análisis y comparación de resultados o efectos en salud del apoyo social de manera más 

exacta. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, surge la siguiente pregunta 

problema: 

 ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación más utilizados en Iberoamérica para 

medir el apoyo social en adultos mayores? 

Se espera que, los resultados de este trabajo incrementen el aporte teórico sobre el 

tema de los instrumentos de evaluación del apoyo social en adultos mayores. Se considera 
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viable realizar la revisión sistemática, ya que,  se  cuenta con los referentes académicos para 

realizarlo y distintas fuentes académicas e investigativas para soportarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

13 
 

Objetivos  

 

Objetivo General 

Identificar y caracterizar publicaciones en Iberoamérica sobre instrumentos de 

evaluación del apoyo social en adultos mayores 

Objetivos específicos  

1. Caracterizar los documentos revisados que tratan sobre instrumentos de evaluación 

que miden el apoyo social en adultos mayores (tipos de documentos, países, 

publicaciones, autores, años) 

2. Identificar y caracterizar los instrumentos utilizados 

3. Identificar estudios de validación sobre los instrumentos 
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Metodología 

 

Partiendo del interés de este estudio, se puede caracterizar como una revisión 

sistemática, ya que se pretende identificar y caracterizar publicaciones en Iberoamérica sobre 

instrumentos de evaluación que miden el apoyo social en adultos mayores. Se entiende como 

revisión sistemática, una búsqueda y análisis de la literatura existentes de un tema a tratar, 

que pretende seleccionar y organizar la información más importante que se ha publicado 

(Martín-Carbonell, 2018; Ramírez, 2007, citado en Mangas, Merchán y Ramos, 2018).  

Criterios de inclusión y exclusión  

Teniendo en cuenta la intención de la presente revisión, se establecieron los siguientes 

criterios de inclusión: 

 Los trabajos tratan acerca de los instrumentos evaluación que miden el apoyo social 

en adultos mayores  

 Los trabajos fueron publicados entre el año 2000 y 2018 

 Las publicaciones describen trabajos que fueron realizadas  en un país iberoamericano 

 Los trabajos están escritos en español.  

Definición de los criterios de exclusión de los trabajos: 

 Las publicaciones no describen estudios o investigaciones realizadas en un país de 

Iberoamérica o no tienen ningún autor del ámbito iberoamericano  

 Los trabajos no están escritos en español 

 Los trabajos no incluyen la variable “Apoyo social” 
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Caracterización de las bases de datos revisadas 

El Internet como medio de transmisión de información académica, es una herramienta 

práctica para la búsqueda y validación de fuentes de información académica (Gómez y 

Alcocer, 2013). Por tanto, se hiso uso de las siguientes bases de datos: Google académico, 

Scielo, Redalyc y  Dialnet.  

 Google académico: es un motor de búsqueda que nos permite  indagar documentos 

académicos, resúmenes y citas para buscar en diversas fuentes al mismo tiempo,  

permitiendo localizar documentos académicos completos en la web. Jerarquiza los 

resultados usando un algoritmo similar al que utiliza Google para las búsquedas 

generales, aunque también usa como señal de "calidad" la revista en la que se ha 

publicado. Los resultados incluyen asimismo libros técnicos, así como un enlace a 

otros artículos que citan el artículo señalado. Esto es una herramienta interesante para 

la investigación, ya que permite encontrar nueva información (más actualizada) a 

partir de un artículo conocido. Google Académico permite a los usuarios buscar copias 

físicas o digitales de artículos, ya sea en línea o en bibliotecas (Martín-Carbonell, 

2018). 

 Scielo: es una biblioteca electrónica que incluye  una colección seleccionada de 

revistas científicas latinoamericanas, en todas las áreas del conocimiento (Martín-

Carbonell, 2018). 

 Redalyc: es una base de datos en línea y repositorio digital de textos 

científicos en acceso abierto (Martín-Carbonell, 2018).  
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 Dialnet: es una base de datos académica multidisciplinar que registra la producción 

científica hispana en Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales. (Martín-Carbonell, 

2018) 

 

Procedimiento para el análisis de los resultados 

Se limitó la cantidad de productos a incluir en la revisión a 50 por razones de tiempo. 

Se elaboró una  matriz para resumir y organizar la información encontrada, con el 

objetivo de sintetizar la información, incluyendo nombre del instrumento, año de elaboración, 

autor (es), país y variables de estudio (Anexo 1).  
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Análisis crítico y consideraciones a los resultados 

1. Caracterización de la literatura revisada 

En la revisión sistemática de la literatura de 50 estudios realizados en países 

Iberoamericanos sobre instrumentos de evaluación del apoyo social del adulto mayor,  43 de 

ellos fueron artículos (23 productos de una investigación realizada y 20 basados en una 

revisión documental), se revisó una ponencia del tema, realizada en México y Cinco (5) 

fueron tesis o trabajos de grado.  

Las publicaciones consultadas, fueron hechas entre el año 2000 y 2018, encontrando 

que se realizaron mayor número de publicaciones en el 2009 y 2012, seis (6) 

respectivamente. Entre  2006 y 2007, se encontraron el menor número de publicaciones, una 

en cada uno de estos años. 

Tabla 1. Muestra los autores identificados y su país de origen.. 

Autor País Referencia 

Flavia Vivaldi y 

Enrique Barra 

Chile Vivaldi, F. y Barra, E. (2012). Bienestar 

psicológico, apoyo social percibido y 

percepción de salud en adultos 

mayores. Terapia psicológica, 30(2), 23-

29.  

Joaquina Palomar, 

Graciela Matus y 

Amparo Victorio 

México Palomar, J., Matus, G. y Victorio, A. (2013). 

Elaboración de una Escala de Apoyo 

Social (EAS) para adultos. Universitas 

Psychologica, 12(1), 129-137. 
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Fuente de elaboración propia. 

Como puede observarse, entre los autores que más han estudiado el tema se destacan: 

Flavia Vivaldi y Enrique Barra de Chile; Joaquina Palomar, Graciela Matus y Amparo 

Victorio y Jose Guzmán y  Sandra Huenchuan de México; destacados por ser los más citados 

en trabajos relacionados con el apoyo social en adultos mayores. Han llevado a cabo 

publicaciones de manera conjunta, tal como se cita, por ello se consideran líderes en el tema. 

En cuanto a los países en los que más se ha estudiado el tema y que recientemente han 

publicado resultados de investigaciones, se destacan México, España y Chile; en esta revisión 

siete (7) documentos fueron realizados por autores Mexicanos, cinco (5) en España y cinco 

(5) en Chile. Entre los estudios realizados en Colombia, se incluyen  cuatro (4), pero cabe 

resaltar que estos han sido realizados en años recientes.  

Jose Guzmán y  

Sandra Huenchuan 

México 

Guzmán, J. y Huenchuan, S. (2003). Redes de 

apoyo social de personas mayores: marco 

teórico conceptual. Ponencia presentada 

en el Simposio Viejos y Viejas. 

Participación, Ciudadanía e Inclusión 

Social 51 Congreso Internacional de 

Americanistas Santiago de Chile, 14 al 18 

de julio de 2003. Recuperado de: 

https://www.cepal.org/celade/noticias/pa

ginas/9/12939/eps9_jmgshnvmo.pdf 
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Sin embargo, es importante mencionar que en países como Cuba, Argentina, Perú y 

Ecuador, también se han hecho aportes a este tema recientemente, desde estudios de revisión 

documental, investigaciones y creación de instrumentos de evaluación.  

Este tema ha sido abordado principalmente en el contexto educativo por instituciones 

de educación superior, como puede observarse en la tabla 2 quienes se han interesado en el 

diseño y validación de diferentes escalas que miden el apoyo social.  

Tabla 2. Instituciones destacadas. 

Institución del 

autor principal 

País Referencia 

Universidad De 

Concepción 

Chile Vivaldi, F. y Barra, E. (2012). Bienestar 

psicológico, apoyo social percibido y 

percepción de salud en adultos 

mayores. Terapia psicológica, 30(2), 23-

29.  

Universidad 

Iberoamericana 

México Palomar, J., Matus, G. y Victorio, A. (2013). 

Elaboración de una Escala de Apoyo 

Social (EAS) para adultos. Universitas 

Psychologica, 12(1), 129-137. 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México 

México Guzmán, J. y Huenchuan, S. (2003). Redes de 

apoyo social de personas mayores: marco 

teórico conceptual. Ponencia presentada 

en el Simposio Viejos y Viejas. 

Participación, Ciudadanía e Inclusión 
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Social 51 Congreso Internacional de 

Americanistas Santiago de Chile, 14 al 

18 de julio de 2003. Recuperado de: 

https://www.cepal.org/celade/noticias/pa

ginas/9/12939/eps9_jmgshnvmo.pdf 

Fuente de elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la información consignada en la tabla 2, se puede decir que no se observó 

un liderazgo en las instituciones que han trabajado el tema de apoyo social en adultos 

mayores.  

2. Estrategias y modelos de evaluación del apoyo social que se han utilizado  

El apoyo social es un tema que abarca varias dimensiones estructurales y funcionales. 

Son muchos los instrumentos que existen hoy en día para evaluar este constructo. Estos 

instrumentos se han creado para ser aplicados a poblaciones  muy particulares, por tanto, 

existe una gran diversidad de escalas que buscan medir dicha variable en los diferentes 

escenarios de interacción social, en condiciones vitales distintas, pretendiendo medir los 

puntos de vista frente a este, incluyendo múltiples factores (Terol, López, Neipp, Rodríguez, 

Pastor y Aragón, 2004).  

Evaluar el apoyo social se considera un proceso complejo, en la medida que se tiene 

en cuenta la subjetividad del evaluado, es decir, la percepción individual del adulto mayor,  la 

valoración de la satisfacción frente a sus redes de apoyo, teniendo en cuenta la forma 

particular de vivir la vez; todo esto, permite afirmar que se trata de un tema muy versátil, lo 

cual su complejiza su evaluación. Al evaluar el apoyo social, necesariamente debe 

involucrarse la percepción del beneficiario, pues es este quien puede explicar de manera más 

precisa que tanta ayuda recibe, de qué manera le ha contribuido a su bienestar, pero así 
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mismo, es importante tener en cuenta el punto de vista de los ayudadores, con el fin de 

obtener una valoración más completa. Este tipo de evaluación de la red de apoyo social se 

debe evaluar aspectos estructurales, funcionales y atributos de los vínculos que conforman la 

red (Arias, 2009). 

Según Arias (2009), en el estudio de la vejez, se han priorizado los aspectos 

negativos, aportando evidencia empírica a la hipótesis de pérdidas durante esta etapa vital. 

Con el estudio del apoyo social en adultos mayores, se hace evidente científicamente el 

deterioro social por el cual se pasa por esta etapa de la vida, pues muchas de las personas con 

las que interactuaba la persona, ya han fallecido, lo que hace que se reduzca cada día su red 

de apoyo social. Es así, como analizar el aislamiento, soledad y muerte social en la vejez 

como de los que poseen niveles medios y elevados de participación, integración y apoyo 

social, permitirán visualizar las diferentes formas que pueden asumir la interacción social en 

la senectud.  

Por otra parte, en la evaluación de apoyo social es importante analizar cómo la 

estructura de la red (tamaño y frecuencia) y los elementos cualitativos y funcionales del 

apoyo (satisfacción y reciprocidad) interactúan y se relacionan con la salud de las personas 

mayores (Gallardo, López, Sánchez, & Arias, 2014). 

3. Instrumentos de evaluación del apoyo social que se han utilizado 

Pese a que existen muchos instrumentos para evaluar el apoyo social, las variables 

que se miden usualmente, pueden agruparse en tres grandes grupos: evaluación de la 

conexión social, apoyo social percibido y comportamientos de apoyo social (Barrera, 1981; 

Gottlieb, 1983; Heller y Swindle, 1983; citados en Estrella, 1991). 

El primer grupo de instrumentos, pueden denominarse también como “medición 

estructural”, ya que buscan medir la cantidad de apoyo social recibido y la relación que se da 
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entre ellos. Por tanto, lo que se pretende medir es el tamaño, la magnitud, frecuencia de 

utilización, o el acceso a las distintas redes de apoyo social. Un ejemplo de ellos es cuando se 

indaga por el estado civil, la participación ciudadana, la frecuencia de contacto con amigos, 

etc. (Ganster y Víctor, 1988; citados en Estrella, 1991). 

El segundo grupo de instrumentos suele enfocarse en evaluar factores cognitivos o 

subjetivos del apoyo social, ya que su objetivo no es cuantificar el número de apoyos o la 

cantidad de redes sociales, sino que pretenden conocer la percepción del sujeto frente a la 

relación con los otros y la valoración de la ayuda recibida por estos; es así como estas 

variables también se les denomina “funcionalistas” (Ganster y Víctor, 1988; citados en 

Estrella, 1991). 

La mayoría de los instrumentos que buscan medir el apoyo social percibido, incluyen 

dos dimensiones básicamente: la percepción de disponer de redes sociales y la satisfacción 

percibida de los mismos (Cohen y Hoberman, 1983; Holahan y Moos, 1981; Procidano y 

Heller, 1983; Tuner, Frankl y Levin, 1983; citados en Estrella, 1991).  

Como tercer grupo de instrumentos, se categorizan a aquellos que buscan evaluar las 

conductas de las personas con la intensión de ayudar a otras. La mayoría de estos 

instrumentos son escalas de autoinforme, que se basan en las evaluaciones retrospectivas del 

propio sujeto, por lo que podriamos considerar que, en realidad, lo que miden es el apoyo 

brindado (Estrella, 1991). 

Gonzales (2017), realizó un proyecto de investigación, cuyo objetivo era determinar el 

apoyo familiar y percepción del estado emocional en adultos mayores del Anexo San 

Francisco del Distrito de Santa Cruz Palpa, Ica Mayo-2017; para la recolección de los datos 

se elaboró un cuestionario estuvo dividido en 3 partes: Datos generales, apoyo familiar y 

percepción del estado emocional. Este instrumento fue elaborado considerando los aspectos 
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básicos del marco teórico y de acuerdo a los objetivos planteados. En este estudio se pudo 

concluir que la calidad de vida de las personas mayores va sujeta a las relaciones sociales, 

familiares y su estado de salud. Se evidenció que los adultos mayores con carencias de 

cuidados y afecto por la familia, tienen mayor deterioro de su calidad de vida.  

En este sentido, es importante destacar estudios como los realizados por:   

Arechabala y Castillo (2002), que como docentes de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, realizaron una validación de una escala de apoyo social percibido en un 

grupo de adultos mayores adscritos a un programa de hipertensión de la región metropolitana.  

Londoño et al. (2012), como docentes e investigadores de la Universidad de San 

Buenaventura, Medellín (Colombia), realizaron una investigación que tuvo como propósitos, 

en primer lugar  realizar la traducción y adaptación cultural en Colombia del cuestionario del 

Estudio de Desenlaces Médicos de Apoyo Social (MOS; Sherbourne y Stewart, 1991) y en 

segundo lugar, validarlo en varias ciudades de Colombia. 

En otro estudio realizado por Palomar, Matus y Victorio (2013), donde se tuvo como 

objetivo elaborar una escala que midiera el apoyo social para la población mexicana en 

situación de pobreza. Se tomaron como base dos instrumentos: la Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support y el Inventory of Socially Supportive Behaviors. La muestra la 

conformaron 913 personas de ambos sexos. Un análisis factorial permitió observar la 

emergencia de tres componentes: 1) apoyo social, 2) apoyo familiar y 3) apoyo de amigos. 

Los tres factores explican el 66.24 % de la varianza y tienen índices de confiabilidad 

adecuados que oscilan entre 0.71 y 0.94. 

Sin embargo, la evaluación del apoyo social en ancianos, también ha sido un tema de 

interés para otras instituciones; como es el caso de un estudio financiado por el Fondo 

Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud de Chile FONIS, donde Ortíz, M. & Baeza, 
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M. (2011), llevaron a cabo la invstigación que tuvo por objetivo estimar las propiedades 

psicométricas de la Escala de Apoyo Social Percibido (Multidimensional Scale of Perceived 

Social Support [MSPSS]) de Zimet, Dahlem, Zimet y Farley, en una muestra de 76 pacientes 

diabéticos tipo 2, pertenecientes a la ciudad de Temuco, Chile. Los resultados alcanzados 

sugieren que esta escala posee adecuadas propiedades psicométricas para su utilización en 

población de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

3.1 Instrumentos que más se utilizan en Iberoamérica 

Tabla 3. Instrumentos que más se utilizan en Iberoamérica 

 

Instrumento País Referencias 

Escala de Apoyo 

Social (EAS) para 

adultos 

México Palomar, J., Matus, G. y Victorio, A. (2013). Elaboración 

de una Escala de Apoyo Social (EAS) para 

adultos. Universitas Psychologica, 12(1), 129-

137. 

Cuestionario del 

Estudio de 

Desenlaces 

Médicos de 

Apoyo Social 

(MOS) 

Colombia 

Londoño, N., Rogers, H., Castilla, J., Posada, S., Ochoa, 

N., Jaramillo, M., Oliveros, M., Palacio, J. y 

Aguirre, D., (2012). Validación en Colombia del 

cuestionario MOS de apoyo social. International 

Journal of Psychological Research, 5(1), 142-150 

Escala 

Multidimensional 

Chile 

Arechabala, M. y Castillo, C. (2002). Validación de una 

escala de apoyo social percibido en un grupo de 

adultos mayores adscritos a un programa de 
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de Apoyo Social 

de Zimet 

hipertensión de la region metropolitana. Ciencia y 

enfermería, 8 (1), 49-55. 

Ortiz, M. & Baeza, M. (2011). Propiedades psicométricas 

de una escala para medir apoyo social percibido 

en pacientes chilenos con diabetes tipo 2. 

Universitas Psychologica, 10(1), 189-196. 

  Vivaldi, F. y Barra, E. (2012). Bienestar psicológico, 

apoyo social percibido y percepción de salud en 

adultos mayores. Terapia psicológica, 30(2), 23-

29.  

Alfonso, L., Soto, D. y Santos, N. (2016). Calidad de vida 

y apoyo social percibido en adultos mayores. 

Revista Ciencias Médicas de Pinar del Río, 20 (1) 

Inventario de 

recursos sociales 

en ancianos 

(OARS, 

cuestionario 

multidimensional 

de asesoramiento 

funcional) 

España 

Hombrados, M., García, M. y Martimportugues, C. (2004). 

Grupos de apoyo social con personas mayores: una 

propuesta metodológica de desarrollo y 

evaluación. Anuario de Psicología, 35 (3), 347-

370. 

 



26 
 

26 
 

Cuestionario de 

Apoyo Social 

Fun- 

cional Duke-

UNK-11 

(Broadhead et al. 

1988; versión de 

Bellón et al. 

1996). 

España 

Cuellar, I. y Drech, V. (2012). Validación del 

cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-

UNK-11 en personas cuidadora. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/html/4596/459645438004/ 

 

Escala de Redes 

de Apoyo Social 

para Adultos 

Mayores 

(ERASM) 

Mexico 

Acuña, M. y Gonzalez, A. (2010). Autoeficacia y red de 

apoyo social en adultos mayores. Journal of 

Behavior, Health & Social Issues, 2 (2), 71-81. 

 

Fuente de elaboración propia. 

Como resultado principal de la presente revisión, se encontraron seis (6) cuestionarios 

que son los más aplicados en países iberoamericanos para medir el apoyo social es adultos 

mayores: la Escala de Apoyo Social (EAS), Validación del cuestionario del Estudio de 

Desenlaces Médicos de Apoyo Social (MOS), Validación Escala Multidimensional de Apoyo 

Social de Zimet,, Inventario de recursos sociales en ancianos (OARS, cuestionario 

multidimensional de asesoramiento funcional), Cuestionario de Apoyo Social Funcional 

Duke-UNK-11 y la Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores (ERASM). En 

la tabla 1 están resumidas las características psicométricas, las dimensiones que se evalúan en 

estos, el país  y sus respectivos autores.  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272012000100006#t2
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1. La Escala de Apoyo Social (EAS) para adultos, fue diseñada por Palomar, Matus y 

Victorio (2013), como producto de una investigación que tuvo como objetivo elaborar 

una escala que midiera el apoyo social para la población mexicana en situación de 

pobreza. Tomaron como base dos instrumentos: la Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support y el Inventory of Socially Supportive Behaviors.  

2. Validación del cuestionario del Estudio de Desenlaces Médicos de Apoyo Social 

(MOS) validado en Colombia por Londoño, Rogers, Castilla, Posada, Ochoa, 

Jaramillo, Oliveros, Palacio y Aguirre (2012). 

3.  Validación Escala Multidimensional de Apoyo Social de Zimet, utilizada en 

investigaciones llevadas a cabo en Chile por Arrechabala y Miranda (2002), Ortiz y 

Baeza (2010), Vivaldi y Barra en 2012 y por Alfonso, Soto y Santos (2016).  

4.  Inventario de recursos sociales en ancianos (OARS, cuestionario 

multidimensional de asesoramiento funcional) de Díaz Veiga (1985): fue utilizada 

en una investigación en España por Hombrados, Garcia y Martimportugués (2004). 

5. Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNK-11 (Broadhead et al. 1988; 

versión de Bellón et al. 1996): esta fue una escala adaptada a la población de España 

por Cuellar y Dresch en el año 2012. 

6.  Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores (ERASM) de Mendoza-

Núñez & Martínez-Maldonado (2009), utilizada por Acuña y González (2010) en 

México para realizar una investigación. 
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Tabla 4.Instrumentos de evaluación que más se han utilizado en Iberoamerica 

N° Nombre del 

instrumento 

Autor Año  País  Variables de 

estudio 

Características  

psicométricas 

Descripción 

1 Escala de Apoyo 

Social (EAS) para 

adultos 

Palomar

, Matus 

y 

Victorio 

2013 Méxic

o 

Tres 

componentes: 

1) Apoyo social, 

2) apoyo familiar 

y 3) apoyo de 

amigos. 

Índices de 

confiabilidad 

oscilan entre 

0.71 y 0.94. 

Esta conformada 

por 21 ítems 

divididos en tres 

factores: Apoyo 

social (percepción 

de recibir apoyo 

de las personas), 

Apoyo familiar 

(percepción de 

recibir apoyo de 

la familia) y 

Apoyo de amigos 

(percepción 

recibir apoyo de 

los amigos), los 

cuales se 

responden de 

acuerdo a una 

escala tipo Likert 

de cuatro puntos 

(totalmente en 

desacuerdo, en 
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desacuerdo, de 

acuerdo y 

totalmente de 

acuerdo). 

 

2 Validación del 

cuestionario del 

Estudio de 

Desenlaces 

Médicos de 

Apoyo Social 

(MOS) 

Londoñ

o, 

Rogers, 

Castilla, 

Posada, 

Ochoa, 

Jaramill

o, 

Oliveros

, Palacio 

y 

Aguirre 

2012 Colom

bia 

Evalúa apoyo 

social percibido, 

apoyo familiar  

 

Alfa de 

Cronbach  entre 

.921 y .736. 

Este cuestionario 

cuenta con un 

total de 20 ítems, 

y más que evaluar 

las condiciones 

relacionadas con 

la salud evalúa el 

apoyo social 

percibido por las 

personas. El ítem 

número 1 hace 

referencia al 

tamaño de la red 

social y los 19 

ítems restantes 

están referidos a 

cuatro 

dimensiones del 

apoyo social 

funcional: 

emocional/inform

acional, 
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instrumental, 

interacción social 

positiva y apoyo 

afectivo. Las 

opciones de 

respuesta están 

dadas a través de 

una escala likert 

de 1 (Nunca) a 5 

(Siempre). 

 

3 Validación Escala 

Multidimensional 

de Apoyo Social 

de Zimet 

Arrecha

bala y 

Miranda 

2002 Chile Evalúa apoyo 

social percibido 

por los individuos 

en tres áreas: 

familia, amigos y 

otros 

significativos, 

La confiabilidad 

de Alfa de 

Cronbach, de 

.86  

Está conformada 

por 12 

afirmaciones 

(ítems) que 

evalúan la 

percepción 

de apoyo social. 

Estos ítems se  

agrupan en 3 

factores. El 

primero mide 

apoyo social de 

pares (ítems 

6, 7, 9 y 12), el 

segundo apoyo de 

la familia (ítems 
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3, 4, 8 y 11) y el 

tercero 

percepción de 

apoyo de la 

Pareja u otras 

figuras 

significativas 

(ítems 1, 2, 5 

y10). El formato 

de respuesta es de 

tipo Likert, de 

cuatro puntos (1 = 

casi siempre ; 2 = 

a veces ; 3 = con 

frecuencia 

; 4 = siempre o 

casi siempre 

). A mayor 

puntaje obtenido, 

se estima mayor 

percepción de 

apoyo social. 

 

4 Inventario de 

recursos sociales 

en ancianos 

(OARS, 

Díaz 

Veiga 

1985 Españ

a 

Participación, 

clima social del 

grupo, 

funcionamiento 

ND Consta de 10 

preguntas, las 

cuales fueron 

clasificadas en no 
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cuestionario 

multidimensional 

de asesoramiento 

funcional) 

del grupo, apoyo 

social y 

satisfacción con el 

grupo 

satisfactorias si 

las respuestas 

eran negativas, y 

en satisfactorias 

cuando las 

respuestas eran 

positivas, y de 

ellas, de la 1 a la 

7 correspondieron 

a las relaciones 

sociales; luego se 

realizó la 

evaluación de los 

recursos sociales. 

 

5 Cuestionario de 

Apoyo Social 

Fun- 

cional Duke-

UNK-11 

(Broadhead et al. 

1988; versión de 

Bellón et al. 

1996).  

Cuellar 

y 

Dresch  

2012 Españ

a 

Evalúa el apoyo 

social percibido. 

Alfa de 

Cronbach para 

la escala total de 

0,90 

Se trata de un 

instrumento auto 

administrado de 

11 ítems que 

utiliza una escala 

de respuesta tipo 

Likert de 1 

(“mucho menos 

de lo que deseo”) 

a 5 (“tanto como 

lo deseo”). El 

cuestionario 
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evalúa 

cuantitativamente 

el apoyo social 

percibido e 

incluye dos 

dimensiones: 

apoyo social 

confidencial, por 

el cual las 

personas pueden 

recibir 

información, 

consejo o guí¬a, o 

cuentan con 

personas con las 

que pueden 

compartir sus 

preocupacio- 

nes o problemas; 

y el apoyo social 

afectivo, que 

puede definirse en 

expresiones de 

amor, aprecio, 

simpatía o 

pertenencia a 

algún grupo. En 
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población 

española 

se ha obtenido 

valores de 

consistencia 

interna (Bellón et 

al. 1996) 

6 Escala de Redes 

de Apoyo Social 

para Adultos 

Mayores 

(ERASM) 

 

Acuña y 

Gonzále

z 

2010 Méxic

o 

Incluye 

la frecuencia de 

contacto, el tipo 

de apoyo recibido 

(material, 

emocional 

instrumental e 

informativo) y la 

satisfacción en él, 

tanto en el ámbito 

familiar como 

en el extrafamiliar 

e institucional  

Tiene una 

confiabilidad de 

alfa de 

Cronbach global 

de 0.935, con 

una confabilidad 

inter- 

evaluador con 

un valor de 

kappa de 0.94 

 

Los componentes 

son: informales 

(cónyuge, hijos, 

otros familiares, 

amigos y grupos 

comunitarios) y 

formales 

(instituciones 

gubernamentales 

y no 

gubernamentales). 

Dicha escala 

contempla los 

cuatro tipos de 

apoyo más 

frecuentes que 

brindan las redes 

de apoyo social: 

material, 

instrumental, 
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Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

emocional e 

informativo, así 

como la 

satisfacción en 

ellos. La 

puntuación varía 

en una escala de 0 

a 100, donde a 

mayor 

puntuación, 

mayor apoyo de 

la red social 

percibido y mayor 

satisfacción en 

dicho apoyo 
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Conclusiones 

 

 Se encontró que uno de los países Iberoamericanos que más ha estudiado el 

tema de apoyo social al adulto mayor es México. Sin embargo, España fue uno 

de los primeros en abordar el tema y crear instrumentos para su medición. En 

Colombia se cuentan con estudios recientes que pueden ser de gran aporte para 

futuras investigaciones.  

 Hay dispersión de autores e instituciones.  El tema ha sido abordado 

principalmente en el contexto educativo por instituciones de educación 

superior. 

 Evaluar el apoyo social  necesariamente debe involucrar  la percepción del 

beneficiario, pero así mismo, es importante tener en cuenta el punto de vista de 

los ayudadores 

 Es importante analizar la estructura de la red y los elementos cualitativos y 

funcionales del apoyo, como interactúan y se relacionan con la salud de las 

personas mayores 

 Las variables que se miden usualmente, pueden agruparse en tres grandes 

grupos: evaluación de la conexión social, apoyo social percibido y 

comportamientos de apoyo social 

 Se encontraron seis cuestionarios que son los más aplicados en países 

iberoamericanos para medir el apoyo social es adultos mayores 
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Recomendaciones 

 

Las siguientes recomendaciones se hacen con el ánimo de realizar aportes al 

desarrollo de nuevas investigaciones, que permitan identificar y analizar el trabajo de 

investigadores, académicos y profesionales con relación a la evaluación del apoyo social.  

Se recomienda seguir realizando este tipo de trabajos que permiten enriquecer el 

quehacer académico, contribuyendo a la actualización continua del andamiaje teórico de las 

variables de estudio tratadas en esta revisión sistemática. 

Se sugiere realizar búsquedas de la literatura disponible en otros países e idiomas, 

pertinente a la evaluación del apoyo social en adultos mayores, que permita ampliar el estado 

del arte de apoyo social teniendo en cuenta otros contextos; además analizarlas desde 

diferentes disciplinas sociales para dar una interpretación más amplia de los factores 

relacionados con el apoyo social.   

Una limitación del presente estudio, es que sólo se incluyeron artículos en español, lo 

que no permitió examinar la prolífica producción sobre el tema que se ha desarrollado en 

Brasil, que es uno de los países líderes en producción científica en la psicología 

latinoamericana (Martín, 2015; Vera, López, Lillo y Silva, 2011). 
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