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INTRODUCCIÓN 

 

El aumento de la esperanza de vida, junto con la disminución de la 

natalidad, ha producido un envejecimiento progresivo y rápido de la 

población a nivel mundial. En el 2012, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) proyectó que habrán 14 millones de personas de 80 años a 

máspara el año 2025, este cambio demográfico representa un gran 

desafío para la sociedad y para las ciencias de la salud, cuyo objetivo 

será generar un sistema que no sólo permita aumentar la esperanza de 

vida, sino que esos años de vida se vivan satisfactoriamente, generando 

las condiciones para que los adultos mayores puedan vivir con el mayor 

bienestar posible.  

 

El envejecer es un proceso fisiológico y progresivo con decline en las 

funciones orgánicas y psicológicas con pérdida de las capacidades 

sensoriales y cognitivas. Los cambios mencionados propician una 

reducción en la capacidad funcional para ejecutar las actividades del 
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diario vivir, generándose en ellos un deficiente proceso de afrontamiento y 

adaptación. 

 

El afrontamiento permite al adulto mayor mantener un balance emocional, 

preservar una imagen de sí satisfactoria y el sentido de competencia 

personal, sostener relaciones sociales y prepararse para futuras 

situaciones difíciles.Su identificaciónpermiteal personal de 

enfermeríautilizarestrategias adecuadas y orientar el cuidado integral del 

adulto mayor. 

 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la Capacidad Funcional y el Afrontamiento – Adaptación en 

adultos mayores del club “Años Dorados” Municipalidad de Hunter, 

Arequipa–2014, cuyos resultados permitan detectar oportunamente 

limitaciones en la capacidad funcional,así como orientar y mejorarlas 

estrategias que contribuyan al logro de un envejecimiento activo y 

saludable. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El envejecimiento según la Organización Mundial de la Salud se define 

como un proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona 

cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de la 

vida. Las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; 

de 75 a 90 viejas o ancianas y las que sobrepasan estas edades se les 

denomina grandes viejos o grandes longevos. (OMS, 2012). 

 

Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa 

de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está 

aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi 

todos los países. Una revolución demográfica está ocurriendo en todo el 

mundo. Actualmente hay alrededor de 600 millones de personas de 60 
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años y más; esta cifra se duplicará hacia el año 2025 y llegará a casi dos 

mil millones hacia el año 2050, la mayoría de ellos en países en vías de 

desarrollo. (OMS, 2012)  

 

En el año 2010, la Subregión Andina tenía alrededor de 14 millones de 

personas adultas mayores y si se mantuviera el mismo ritmo de 

crecimiento de los últimos cinco años, para el año 2021, la Subregión va 

camino a tener cerca de 20 millones, lo que en un contexto de alta 

incidencia de pobreza y desigualdad social es preocupante. (OPS, 2010)  

 

En nuestro país los adultos mayores representan el 11.4% de la población 

total. Los mayores porcentajes se presentan en los departamentos de: 

Arequipa (7,3%), Lima (7,2%), Moquegua (7,1%), Áncash y la Provincia 

Constitucional del Callao (7,0% en cada caso) e Ica y Lambayeque (6,8% 

en cada caso). Asimismo, las personas octogenarias superan la cifra de 

334 mil y la mayoría son mujeres (58,4%). (INEI, 2013) 

 

El envejecimiento es un proceso de cambios a nivel biológico, funcional y 

psicológico originados por el paso del tiempo. Si bien los conceptos 

deenvejecimiento y vejez no revisten un carácter unívoco, en general se 

considera que una personainicia la vejez cuando cumple los 60 o 65 años. 

El envejecimiento de la población también aumenta el riesgo de tener un 

deficiente estado de salud física y psicológica, y con él, el riesgo de 

encontrarse en situación de dependencia. (Thumala, 2011) 

 

En el Perú aproximadamente el 5% de la población adulta mayor es 

dependiente, es decir que hoy en día hay aproximadamente 138,588 

personas adultas mayores que están limitados o impedidas para realizar 

sus actividades de la vida diaria, en consecuencia requieren del apoyo 

permanente de terceras personas. (Luna del Valle. E, 2012)  
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Uno de los problemas más importantes en la etapa de adulto mayor es la 

pérdida de las capacidades funcionales, emocionales y cognoscitivas, que 

se evidencian con la pérdida de la capacidad de las actividades habituales 

y necesarias para la vida de la persona, aunado a las enfermedades 

crónico degenerativas que se presentan en esa edad. Esto implica que la 

persona no se desenvuelve como lo desea y no tome sus propias 

decisiones, por lo tanto se refleja la pérdida de su independencia y 

lanecesidad constante de ayuda.  

 

La capacidad funcional se considera como la facultad presente en una 

persona para realizar las actividades de la vida diaria sin necesidad de 

supervisión, dirección o asistencia, es decir, la capacidad de ejecutar 

tareas y desempeñar roles sociales en la cotidianidad dentro de un amplio 

rango de complejidad. (Barrentes, 2007) 

En un estudio realizadoen Lima por Zavaleta (2011), encontró que la 

mayor actividad funcional básica afectada en los adultos mayores (AM) es 

bañarse con, 30.11% y la menos afectada es la relacionada con la 

alimentación, con 10.35%.Así mismo, en Arequipa el estudio realizado por 

Castro, E. y Cols. (2011) encontróque a nivel global la mayoría de AM 

muestran dependencia mínima en un 22.6%, seguido de 17.0% de 

dependencia moderada y 17.0% de independencia con ayuda. Con 

respecto al afrontamiento -adaptación la mayoría de adultos mayores se 

encuentran en un bajo nivel. 

 

La vejez considerada como una crisis del desarrollo supone ciertas 

preocupaciones o desafíos de adaptación como pueden ser la jubilación, 

las alteraciones físicas y mentales, cambios en los recursos financieros, 

muerte de otros y aproximación de la propia, los cuales requieren el uso 

de recursos de afrontamiento de parte de quien envejece, estos sucesos 

críticos del envejecimiento convergen con las contradicciones de la 

sociedad actual: mientras aumenta la esperanza de vida, 
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paradójicamente, se agudiza la situación de exclusión social de personas 

adultas mayores (Cruz, A y Cols. 2010). 

 

El proceso de afrontamiento y adaptación le permite al ser humano 

responder mediante comportamientos, pensamientos o emociones a 

eventos estresantes, más aun en el proceso de envejecimiento donde se 

presentan diversas enfermedades propias de esta etapa. Adquirir esta 

habilidad, le permite a la persona responder favorablemente a los 

cambios del entorno físico, emocional y social en el cual se desenvuelve. 

 

Callista Roy redefine el proceso de afrontamiento y adaptación como los 

patrones innatos y adquiridos de las formas de manejar y responder al 

ambiente cambiante en las situaciones de la vida diaria y los periodos 

críticos mediante comportamientos directamente enfocados a alcanzar el 

dominio, la supervivencia, el crecimiento y la trascendencia.En un estudio 

realizado en Arequipa por Apaza (2009), se encontró que los adultos 

mayores en un 44,4% tienen un mediano nivel de afrontamiento y el 

41,67% tienen un bajo nivel de afrontamiento. 

 

Los procesos adquiridos de afrontamiento se desarrollan a través de 

estrategias como el aprendizaje, donde las experiencias a lo largo de la 

vida contribuyen a responder de forma habitual a un estímulo particular 

del entorno. Del mismo modo, los patrones adquiridos están determinados 

por el subsistema cognitivo y se relacionan en la conciencia, y gracias al 

procesamiento de la información la persona interactúa y otorga un 

significado a los estímulos ambientales internos y externos. (Roy, 2004). 

 

El distrito de Jacobo Hunter presenta una población de 46,092 habitantes, 

de los cuales, los adultos mayores comprendidos entre los 60 años a más 

representan el 10.5% de la población, según el censo 2007 (GERESA, 

2012). Dentro de la jurisdicción de este distrito, se encuentra el club del 

adulto mayor Años Dorados, el cual está conformado por un aproximado 
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de 60 adultos mayores con características socioeconómicas bajas, por lo 

tanto necesitan de la atención integral de salud y ayuda para afrontar y 

adaptarse a sus limitaciones razón que justifica la realización del presente 

estudio. 

 

Por lo señalado, se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la Capacidad Funcional y el Afrontamiento 

– Adaptación en adultos mayores del club “Años Dorados” 

Municipalidad de Hunter, Arequipa – 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre la Capacidad Funcional y el Afrontamiento – 

Adaptación en adultos mayores del club “Años Dorados” Municipalidad de 

Hunter, Arequipa – 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a la población en estudio según: Edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, lugar de procedencia y dependencia económica. 

 Identificar la capacidadfuncionalglobal y las actividades básicas de la 

vida diaria: alimentación, vestido, lavado (baño), ir al retrete, arreglo, 

deposición, micción,traslado: cama-sillón, deambulación, subir y bajar 

escaleras. 

 Medir el afrontamiento –adaptaciónglobaly sus factores: recursivo y 

centrado, reacciones físicas y enfocadas, proceso de alerta, 

procesamiento sistemático, conocer y relacionar. 

 Establecer la relación entre las características generales de los adultos 

mayores y el afrontamiento-adaptación global. 
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C. HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre la Capacidad Funcional y el Afrontamiento – 

Adaptación en adultos mayores del Club “Años Dorados” Municipalidad de 

Hunter, Arequipa – 2014. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Colque, E. y Velásquez, V. (2013) Arequipa-Perú. En su investigación 

“Capacidad del proceso de Afrontamiento –Adaptación y calidad de vida 

en adultos mayores del club Jesús de Nazareno. Simón Bolívar”,cuyo 

objetivo fue establecer la relación entre la capacidad del proceso de 

afrontamiento-adaptación y la calidad de vida. El estudio fue de tipo 

cuantitativo-descriptivo de corte transversal y de diseño correlacional, la 

población estuvo constituida por 50 personas adultas mayores, se utilizó 

como método la encuesta, como técnica la entrevista, los resultados 

fueron que el afrontamiento -adaptación es bajo en 44%, siendo los 

factores físico y enfocado, procesamiento sistemático, conocer y 

relacionar los de menor porcentaje, así mismo  la calidad de vida es muy 

baja en un 40%. 
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Villareal, R. y Cols. (2011) México. En su investigación “Dependencia 

funcional, deterioro cognitivo y características de la marcha en adultos 

mayores con enfermedades crónicas de los Centros de Atención e 

Integración Familiar (CAIF)” cuyo objetivo fue identificar el nivel y relación 

de dependencia funcional (DF), deterioro cognitivo (DC) y características 

de la marcha en adultos mayores (AM). Estudio de tipo descriptivo y 

diseño correlacional. La muestra estuvo constituida por 105 adultos 

mayores .Los resultados fueron que el 5.7% presenta dependencia severa 

en actividades básicas de la vida diaria (ABVD), el 21.9% en actividades 

instrumentales y  24% de los adultos mayores tienendeterioro cognitivo. 

 

Castro, E. y Vilca, Z. (2011) Arequipa - Perú. En su investigación 

“Fragilidad e Independencia funcional relacionado con afrontamiento –

adaptación en adultos mayores de la Microred Mariscal Castilla”, con el 

objetivo de  determinar la relación entre la situación de fragilidad e 

independencia funcional con la capacidad de afrontamiento –adaptación 

de los adultos mayores. El estudio fue de tipo descriptivo de diseño 

correlacional y de corte transversal, la población estudiada estuvo 

constituida por 106 adultos mayores, seutilizó como método la encuesta y 

la observación. Los resultados fueron que a nivel global la mayoría 

muestran dependencia mínima en un 22.6%, seguido de 17.0% de 

dependencia moderada y 17.0% de independencia con ayuda. Con 

respecto al afrontamiento adaptación la mayoría de adultos mayores se 

encuentran en un bajo nivel. 

Pérez, M. y Condori, R. (2010) México. En su investigación “Capacidad 

funcional del adulto mayor de una institución de primer nivel de atención”, 

con el objetivo de identificar la capacidad funcional del adulto mayor. El 

estudio fue de tipo descriptivo transversal, la población estudiada estuvo 

constituida por 130 adultos mayores, se aplicó el índice de Katz, los 

resultados mostraron una edad media de 69.9 años, el sexo masculino 
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predominó con el 57.7%, la mayoría tiene un grado de instrucción 

analfabeta, el 96.2% de los adultos mayores calificaron como 

independientes, el 1.5% presentó incapacidad moderada y el 2.3% 

incapacidad severa. 

Zavala, G. y Cols. (2010) México. En su investigación “Dependencia 

funcional y depresión en un grupo de ancianos de Villahermosa”, cuyo 

objetivo fue medir la fuerza de asociación de la funcionalidad básica e 

instrumental para la vida diaria con la depresión. Estudio descriptivo y 

transversal, el que se realizó entre noviembre de 2009 y enero de 2010. 

Se exploraron variables socio – demográficas, enfermedad crónico – 

degenerativa, uso de auxiliares, funcionalidad para actividades de la vida 

diaria (ABVD), funcionalidad para actividades instrumentales de la vida 

diaria (AIVD). Se halló funcionalidad para ABVD: Normal 97.4%, muy 

levemente incapacitado 0.6%. Funcionalidad para AIVD: Independiente 

62.6%, moderadamente dependiente 32.9%, dependiente 4.5%. No se 

identificó asociación entre dependencia y depresión. 

Mamani, F. Palomino, L. (2010)Arequipa-Perú. En su investigación 

“Perfil de salud y capacidad de afrontamiento – adaptación en Adultos 

Mayores Club Edad de Oro. Centro de salud Generalísimo San Martín. 

Mariano Melgar”, con el objetivo de determinar la relación entre el perfil de 

salud y la capacidad de afrontamiento – adaptación. Estudio de tipo 

descriptivo, de corte transversal y diseño correlacional, en una población 

de 50 adultos mayores. Los resultados fueron que el afrontamiento-

adaptación es bajo, predominando en las dimensiones de autoconcepto, 

desempeño, adaptación, seguido de la dimensión fisiológica e 

interdependencia  y tienen un mal estado de salud. 

Paz, R. y Yañez, R. (2009) Chile. En su investigación “Determinación del 

grado de dependencia funcional de los pacientes del servicio de geriatría 

del Hospital Regional Doctor Lautaro Navarro”, cuyo objetivo fue 

determinar el grado de funcionalidad y de dismovilidad en pacientes 
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adultos mayores. Estudio observacional de corte transversal, de carácter 

descriptivo – cuantitativo; se realizó en una muestra de26 adultos 

mayores. Los resultados mostraronque la etapificación del síndrome de 

dismovilidad se relaciona en forma inversa con el grado de funcionalidad, 

a menor etapificación, mayor es el porcentaje de pacientes (66,67%) con 

niveles elevados de independencia funcional. 

 

Apaza, U. (2009) Arequipa-Perú. En su investigación “Calidad de vida y 

soledad relacionada con la capacidad de afrontamiento – adaptación en el 

Adulto MayorClub Ángeles de Oro Mariano Melgar”, con el objetivo de 

determinar la relación entre calidad de vida y soledad con la capacidad de 

afrontamiento – adaptación en el adulto mayor. Estudio de tipo no 

experimental, diseño descriptivo de corte transversal, en una muestra de 

36 personas adultas mayores. Los resultados muestran que el 61,11% 

tienen un mediano nivel de soledad y el 30,56% se encuentran muy solos, 

y el 44,4% tienen un mediano nivel de capacidad de afrontamiento y el 

41,67% tienen un bajo nivel de afrontamiento. 

B. BASE TEÓRICA 

1. EL ENVEJECIMIENTO 

1.1. Concepto de envejecimiento 

Es un proceso que se vive desde el nacimiento y se caracteriza por 

diferentes cambios en niveles físicos, mentales, individuales y colectivos. 

Estos cambios definen a las personas cuando ya están mayores, pero se 

debe a un proceso natural, inevitable y no necesariamente ligado a 

estereotipos como una etapa de la vida apta para crecer y continuar 

aprendiendo. (OPS, 2002) 

1.2. El envejecimiento demográfico 

El envejecimiento de la población es uno de los resultados de la evolución 

de los componentes del cambio demográfico, el descenso de la 
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mortalidad y su derivado aumento de la esperanza de vida y el descenso 

de la natalidad. Este cambio incide tanto en el crecimiento de la población 

como en su composición por edades. En la medida en que avanza la 

transición demográfica y se producen descensos de la mortalidad, y 

principalmente de la fecundidad, se asiste a un proceso paulatino de 

envejecimiento de la población. (Chackiel, 2004) 

Los cambios en la fecundidad y la mortalidad, traen como consecuencia el 

descenso del ritmo de crecimiento medio anual de la población y una 

estructura por edades cada vez más envejecida. Esta modificación tan 

profunda de la conducta reproductiva, conlleva un complejo conjunto de 

cambios sociodemográficos y culturales. 

La relación directa que tiene la baja fecundidad con el envejecimiento es 

que, al incorporarse un menor número de individuos en el grupo etario de 

0 a 4 años, el peso del resto de los grupos de edad aumenta, y por ende 

la proporción de personas mayores tiende a incrementarse (lo que se 

expresa en la contracción del escalón inferior de la pirámide de edades). 

A medida que pasa el tiempo y persiste el descenso por un tiempo 

prolongado, se genera un “envejecimiento por el centro”. El peso de los 

grupos de las edades centrales es mayor y la pirámide tiende hacia una 

forma rectangular. Posteriormente, y en la medida en que su efecto se 

combine con el de la disminución de la mortalidad en las edades 

avanzadas, origina estructuras etarias con una cúspide amplia y una base 

estrecha (Villa yRivadeneira, 2000).  

Según Jean Claude Chesnais, (1990), cuando se habla  del 

envejecimiento de la población, se hace referencia al aumento de la 

proporción de personas de edad avanzada con respecto a la población 

total. En este proceso se conjuga una disminución (tanto relativa como en 

valores absolutos de los menores de 15 años, con el aumento de los 

mayores de 65 años). Chesnais apunta que más que hablar de 

envejecimiento hay que hacer mención a una “inversión de la pirámide de 

edades.” A medida que la población envejece, la pirámide de población 
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triangular del 2002, será sustituida en el 2025 por una estructura de tipo 

más cilíndrico. 

La segunda parte del Siglo XX ha sido testigo de dos hechos 

demográficos, nunca antes experimentados, desconocidos en el devenir 

de la especie humana. La llamada “explosión demográfica”, con tasas que 

superaron el 3% anual y los alcances que tiene y tendrá el proceso de 

envejecimiento en el mundo.  

1.3. Situación actual del adulto mayor en el Perú 

Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012 

muestran que la población adulta mayor representa el 11,4% de la 

población total. De este grupo poblacional el 46,4% son hombres y 53,6% 

son mujeres de 60 y más años de edad. Comparando con la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar 2000, se observó un aumento de 2,2 

puntos porcentuales en el total de la población adulta mayor, crecimiento 

que se atribuiría a la disminución de la fecundidad, aumento de la 

esperanza de vida y a los avances médicos-tecnológicos. Por área de 

residencia, el mayor porcentaje de personas mayores se concentró en el 

área rural (12,4%) que en el área urbana (10,9%). Un aspecto importante 

es la representatividad de la mujer con un 13,3% en el área rural; y un 

11,5% en el área urbanael 60,2% de la población adulta mayor es 

casado/casada/conviviente, el 26,0% viudo(a), el 8,2% divorciado(a) o 

separado(a) y el 5,4% soltero(a), el 44,9% estudió educación primaria, 

seguido por un 22,0% sin nivel educativo o con inicial, el 19,4% alcanzó 

educación secundaria y el 13,7% educación superior.(INEI,2012) 

La prevalencia de enfermedades en las personas adultas mayores se 

manifiesta en  un 74.4 %, quienes tienen algún problema de salud, el 

46.2% presenta síntomas, el 41.9% tuvo alguna enfermedad. Las 

enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, o  

diabetes, entre otras) han aumentado significativamente en las personas 

adultas mayores de sexo femenino. 
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Para el año 2011, el 71.4% de personas adultas mayores varones 

observa alguna enfermedad crónica, y el 82.1% de mujeres también. 

Estos indicadores aluden la responsabilidad individual, pero 

principalmente a las deficientes condiciones de acceso equitativo que 

tiene la población para una vida sana y para poder disponer de apoyo 

para tomar decisiones saludables. (PLANPAM, 2013) 

1.3.1. Morbilidad  en el adulto mayor 

En el año 2011, las enfermedades infecciosas y parasitarias han sido 

desplazadas al segundo lugar por las enfermedades de la piel, del 

sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, que han presentado un 

aumento del 2007 al 2011. Comportamiento diferente a las enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias tercer grupo de morbilidad en la población 

de adultos mayores que tienen una discreta tendencia a la disminución en 

este periodo de tiempo. A pesar de este comportamiento, los grandes 

grupos de enfermedades presentan similares porcentajes en los cinco 

años previos. 

1.3.2. Mortalidad  en el adulto mayor  

En esta etapa las enfermedades del aparato circulatorio, ocuparon en el 

2011, el primer lugar como causa de defunción (838,13 defunciones x 105 

hab), desplazando a las enfermedades infecciosas y parasitarias que 

ocuparon el primer puesto en el 2007. Le siguen las enfermedades 

infecciosas y parasitarias (807,11 defunciones x 105 hab.) y las 

enfermedades neoplásicas (748,87 defunciones x 105 hab.). También se 

observa un aumento importante de las enfermedades del sistema 

respiratorio y de las enfermedades metabólicas y nutricionales en 

comparación con el 2007. En relación a las causas específicas de 

mortalidad, en el 2011, las infecciones respiratorias agudas bajas, 

ocuparon el primer lugar entre los diagnósticos de defunción (15343; 

14,7%), le siguen las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades 

hipertensivas y las isquémicas del corazón. Las muertes por diabetes 
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mellitus representaron el 3,9%, seguida de la insuficiencia renal y las 

cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado. (Valdez y Cols. 

2013) 

1.4. Enfoques del envejecimiento 

1.4.1. Enfoque Biológico 

Se define como un proceso asociado a la disminución de la eficiencia del 

funcionamiento orgánico que lleva a la muerte. (Curtis y Russell, 1997) 

Este enfoque tiene su base en dos teorías:  

- La teoría del Envejecimiento Programado, “Que sostiene que los 

cuerpos envejecen de acuerdo a un  patrón de desarrollo normal 

establecido en cada organismo y que este programa, predefinido para 

cada especie está sujeto previamente modificaciones menores”. 

- La Teoría del Desgaste Natural del Envejecimiento, “Asegura que los 

esfuerzos internos y externos conllevan a la acumulación de 

derivados nocivos de nuestro sistema como los derivados químicos 

del metabolismo que agravan el proceso de deterioro”. Al envejecer 

las células son menos capaces de reparar o reemplazar componentes 

dañados, por tanto, muere. (Papalia yWndkos, 1998) 

La diferencia entre ambas teorías es sustancial, mientras que la teoría del 

envejecimiento programado se centra en el determinismo y en el hecho 

casi ineludible de que poco se puede hacer por intervenir en el proceso 

del envejecimiento, la teoría del desgaste natural otorga un margen de 

posibilidades de intervención mediante la prevención y la acción. 

(RamosyVásquez,2013) 

1.4.2. Enfoque Psicológico 

Desde este enfoque el envejecimiento  se sustenta en dos teorías 

opuestas en su concepción:  

- La teoría de la desvinculación: Señala que la vejez se caracteriza por 

un alejamiento mutuo propio de la persona adulta mayor y la 
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sociedad. La persona adulta mayor reduce voluntariamente sus 

actividades y compromisos, mientras que la sociedad estimula la 

segregación generacional. 

- La teoría del envejecimientosatisfactorio: Es el resultado del 

mantenimiento de las capacidades funcionales físicas, cerebrales, 

afectivas y sociales de un buen estado nutricional, un proyecto de 

vida motivante y el empleo de paliativosapropiadas que permitan 

compensar las incapacidades. (Vellas, 1996 citado en CELADE-

CEPAL, 2011) 

1.4.3. Enfoque Social 

Desde la perspectiva del enfoque social se encuentra la teoría 

funcionalista del envejecimiento, que propone el hecho de que en la vejez 

se produce una ruptura social y una pérdida progresiva de las funciones 

en el sentido de los roles. (RamosyVásquez, 2013). 

1.5. Cambios en el adulto mayor 

Con el paso del tiempo, naturalmente se producen cambios en el adulto 

mayor según, Ramos y Vásquezson los siguientes: 

1.5.1. Cambios funcionales globales 

Estos cambios se manifiestan en las actividades de la vida diaria: 

caminar, ir al baño, hacerse el aseo personal, comer, caminar es la 

actividad que más se altera, junto al aseo y las transferencias; el baño un 

poco menos; comer no se altera tanto, dichos cambios se pueden 

sintetizar en cambios anatómicos y fisiológicos. 

1.5.2. Cambios anatómicos 

- Estatura: En general,crecemos hasta los 40 años y luego 

comenzamos a perder 1,25 mmporaño.Esto se debe a la 

compactación de los discos intervertebrales,aumento de la flexión de 

caderas y rodillas y aplanamiento del arco de pie. 
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- Piel: La dermis se adelgaza y baja la irrigación. Disminuye la 

elasticidad y aumenta la laxitud, lo que hace más profunda las líneas 

de expresión(arrugas).Disminuye la velocidad de crecimiento de uñas 

y pelo y aparecen las canas, que refleja perdida de función en los 

melanocitos.Aparece vello facial en mujeres y vello nasal en hombres. 

- Musculo esquelético: A los 80 años hay una pérdida de hasta el 40% 

de masa muscular y los tendones se rigidizan. El aumento de 

velocidad de absorción ósea produce osteoporosis, más marcada en 

mujeres. 

- Sistema nervioso: El peso del encéfalo disminuye por una pérdida 

selectiva de neuronas (neuronas corticales,cerebelosas e hipocampo). 

- Visión: Los tejidos peri orbitales se atrofian, produciendo la caída del 

parpado superior y aversión del parpado inferior, el iris se hace más 

rígido, la pupilamás pequeña. 

- Audición: Atrofia del canal auditivo externo con cerumen más denso y 

pegajoso.Eltímpano se engruesa y la cadena de huesecillos se altera 

en sus articulaciones. 

- Cardiovascular: Hay un leve aumento de tamaño de la aurícula 

izquierda. La acumulación de tejido conectivo sub endotelial produce 

vasos más rígidos e irregulares, la aorta se dilata. 

- Respiratorio: Existe una disminución de la superficie alveolar. 

- Renal: Se pierden nefrones de la corteza renal con caídas de la 

función hasta un 30% a los 80 años. 

1.5.3. Cambios fisiológicos 

Los cambios fisiológicos más importantes tienen que ver con los ritmos 

fisiológicos, la capacidad homeostática del organismo y los mecanismos 

de defensa contra infecciones. 
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- Ritmos fisiológicos: Se refiere a la alteración y disminución de 

amplitud de los ritmos de cortisol plasmático, temperatura corporal y 

acortamiento del ciclo sueño –vigilia. 

- Homeostasis: Hay mayor susceptibilidad a la hipo o hipertermia,ya 

que los adultos mayores producen menos calor por kilo de peso. 

Regulanmal el agua corporal y tiene menos sensación de sed por lo 

que fácilmente se deshidratan. 

- Barrera de defensa: La respuesta de producción de anticuerpos esta 

disminuida y hay cambios en la sensibilidad y función de los 

macrófagos, que son claves en la regulación de la respuesta inmune. 

1.5.4. Cambios psicoafectivos 

La familia, los amigos y en especial, la actitud de la sociedad ante los 

adultos mayores influyen en cómo se conceptualiza la persona y ello, 

como vive sus últimos años de vida. 

- Aspectos Psico-psiquiátricos: La principal tarea de las personas 

adultas mayores es la de comprender y aceptar su propia vida y hacer 

uso de su experiencia para afrontar a los cambios personales y 

perdidas, las personas han de adaptarse a la disminución de  la 

fortaleza y salud física. 

1.5.5. Cambios psicológicos 

Los cambios psicológicos pueden estar sujetos a percepciones subjetivas 

tanto de la persona que los manifiesta como de la persona que puede 

evaluarlos. Hay personas que viven con seria preocupación el declive de 

algunas funciones y otras que no lo valoran adecuadamente. En general 

con el envejecimiento existe un declive y un enlentecimiento de las 

capacidades cognitivas, aunque existe una enorme variabilidad  

Si evaluamos las capacidades cognitivas por separado en el 

envejecimiento podemos encontrar: 
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- Procesado de la información. Existe un enlentecimiento en general 

que puede ocasionar un enlentecimiento también en la emisión de 

respuestas. Hay una serie de factores que pueden afectar negativa al 

procesamiento de la información: estados de ánimo negativos, 

ansiedad, preocupación ante las pérdidas que se detectan lo que 

incrementa la ansiedad. 

- Inteligencia. Se mantiene estable durante la etapa de la vejez 

aunque suele aparecer un enlentecimiento y un aumento del tiempo 

de respuesta frente a un problema. Este enlentecimiento puede 

manifestarse como fatiga intelectual, pérdida de interés, dificultades 

en la concentración. No obstante los cambios significativos en la 

inteligencia se apreciarían a partir de los 70 años. Existen dos tipos 

de inteligencia: la fluida y la cristalizada.  

- Memoria. La memoria inmediata se mantiene relativamente bien 

preservada. La memoria a largo plazo se mantiene conservada. Es la 

memoria reciente la que empieza mostrar déficits, con dificultad de la 

persona para recordar hechos muy recientes. Estos pequeños olvidos 

cotidianos suelen ser el signo más característico de los cambios 

psíquicos en el adulto mayor. 

- Lenguaje. La capacidad de lenguaje se mantiene. La forma (sintaxis) 

no se altera y el proceso comunicativo se mantiene razonablemente 

bien, aunque puede estar enlentecido. 

- Afectividad emocional. La vejez está marcada por las pérdidas 

(familiares, laborales, sociales, físicas, etc.). La afectividad depende 

de la personalidad del propio individuo y de su capacidad para 

enfrentarse a los cambios y pérdidas.  

1.5.6. Cambios sociológicos 

Los cambios sociológicos afectan a toda el área social de la persona: su 

entorno cercano, su familia, su comunidad y la sociedad en general. Hay 

cambios en el rol individual como individuo y como integrante y de una 
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familia, y hay cambios en el rol social (laborales y dentro de una 

comunidad). 

- Cambios en el rol individual. Dependerá de la capacidad y de la 

personalidad del individuo para afrontar los cambios de rol que le 

tocará vivir. Por otro lado con el avance de los años surgen problemas 

de fragilidad, dependencia y enfermedad que condicionan a la familia 

y al adulto mayor en el cambio de roles de cuidado. 

- Cambios en el rol social. Las redes sociales y las relaciones pueden 

verse mermadas, aumenta la distancia intergeneracional. En este 

caso también aparecen los prejuicios y mitos relacionados con la 

vejez que cada sociedad pudiera tener. 

1.5.7. Cambios en la estructura familiar 

Los cambios en la estructura vienen dados en parte por los cambios 

sociales que acontecen durante el proceso de envejecimiento. 

Las pérdidas y cambios de rol suponen para la persona adaptarse a las 

nuevas situaciones. En ocasiones lo más destacado en la persona adulta 

mayor es su pérdida de poder o valor dentro de la familia pasando a ser 

relegado por otros miembros como los hijos. Esto puede verse reflejado 

en dos situaciones: cuando el adulto mayor es autónomo e independiente 

y los hijos pueden aconsejarle y cuando el adulto mayor está enfermo y 

puede ver mermada su independencia o su autonomía, pasando a 

depender de otros miembros de su familia para su propio 

cuidado.(Noriega, 2011) 

2. CAPACIDAD FUNCIONAL 

2.1. Definición 

Se considera como la facultad presente en una persona para realizar las 

actividades de la vida diaria sin necesidad de supervisión, dirección o 

asistencia, es decir, la capacidad de ejecutar tareas y desempeñar roles 

sociales en la cotidianidad dentro de un amplio rango de complejidad. 

(Barrentes, 2007). 
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La evaluación de la capacidad funcional se realiza a través de las tareas 

cotidianas y las personas suelen tomar a la afectación  de éstas como un 

episodio que marca el comienzo del envejecimiento. 

La capacidad funcional es la interacción entre: 

- Tiempo biológico: Capacidad funcional de los sistemas orgánicos. 

- Tiempo psicológico: Capacidad de adaptación a las exigencias 

ambientales cambiantes en comparación con sus pares. 

- Tiempo social: Conjunto de estatus o roles normalizadores. 

2.2. Componentes de la funcionalidad  

- Actividades básicas de la vida diaria: Bañarse, vestirse, usar el inodoro, 

movilizarse (entrar y salir de la cama), continencia, alimentarse. 

- Actividades instrumentales de la vida diaria: Uso de transporte, uso del 

teléfono, control de fármacos, capacidad para realizar las actividades 

domésticas. 

- Marcha y equilibrio.(Garriga, 2010) 

2.3. Capacidad funcional en el adulto mayor 

La capacidad funcional en geriatría, es considerada como un elemento 

fundamental e importante de la salud de los adultos mayores, como un 

proceso dinámico y cambiante, basado en el reconocimiento de la 

capacidad de un individuo para desempeñarse en la vida diaria, tener la 

capacidad de actuar con autonomía, y poder decidir y asumir las 

consecuencias de sus decisiones, confrontarlas con lo esperado y 

deseado para poder continuar o hacer cambios.  

2.4. Factores que determinan la capacidad Funcional 

2.4.1. Factores fisiológicos 

a) Estado Mental: Se relaciona con los procesos emocionales y 

afectivos implicados en la vida diaria. Implica el usocorrecto de las 

funciones mentales superiores, siendo necesario procesos 
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sensoriales adecuados, teniendo una relación directacon el estado de 

conciencia, que es la capacidad del individuo demantener el contacto 

con la realidad, tanto del interno como delexterno, a partir de las 

percepciones internas.  

b) Deterioro Físico: Con el envejecimiento se dan cambios lentosen 

casi todos los órganos y sistemas, los problemas visuales yauditivos 

en el adulto mayor limitan en alguna medida larealización de muchas 

actividades de la vida diaria, pudiendogenerar dependencia. 

2.4.2. Factor Patológico 

La enfermedad es un cambio en laestructura o funcionamiento de un 

órgano o sistema, resultandode un proceso patológico, que causa 

dificultades en relación conla capacidad del individuo para desempeñar 

las funciones yobligaciones que se esperan de él, es decir, es incapaz de 

seguirrealizando sus actividades habituales y no puede mantener 

lasacostumbradas relaciones con los demás, no puede mantener 

losniveles de independencia y autonomía. 

2.4.3. Factor Social 

Lo cotidiano es la base de la vida diaria, teniendo hábitos que son las 

actividades que se repiten en la vidacotidiana constantemente, 

acompañadas de rutina y costumbrespropias del individuo. Los 

comportamientos habituales seansaludables o no, hacen parte del estilo 

de vida individual, estando relacionado con la capacidad funcional. 

(Romero, 2011) 

2.5. Dependencia funcional y envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso por el cual todas las personas participan 

desde su nacimiento, describenque en la medida que las personas 

envejecen, se van a producirevidentes modificaciones en su condición 

general o estado de salud, que alteraran las estructuras, reducirán las 

funciones de lascélulas y los tejidos de todos los sistemas del organismo. 

Elenvejecimiento no es un proceso que proviene de una sola causa, sino 
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más bien es el producto de una compleja interacción defactores biológicos 

y psicosociales. El primer indicio que sepresenta en esta etapa es una 

disminución del rendimiento físico, que puede variar en su intensidad de 

una persona a otra. (Carazo, 2001) 

El número de personas con limitaciones en su capacidad funcional 

aumenta conforme se consideran grupos de población de mayor edad, al 

mismo tiempo que se ven afectados más intensamente por ellas. No es 

extraño, por ello, que la dependencia se vea como un problema 

estrechamente vinculado al envejecimiento demográfico, y que, algunas 

veces, se tienda a considerar la dependencia como un fenómeno que 

afecta sólo a los mayores. (IMSERSO, Libro Blanco de la Dependencia, 

2004) 

2.6. Actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

Para Peña-Casanova (1998) las Actividades de la Vida Diaria (AVD) se 

definen como el conjunto de conductas que una persona ejecuta todos los 

días, para vivir de forma autónoma e integrada en su medio ambiente y 

cumplir su papel social.  

Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), son actividades 

primarias de la persona, destinadas al autocuidado y movilidad para poder 

ser una persona autónomo e independiente para poder vivir sin necesitar 

ayuda de otros. Las ABVD se caracterizan por ser universales, estar 

dirigidas a uno mismo y suponer un mínimo de esfuerzo cognitivo. 

Habitualmente dentro de las ABVD se incluyen la alimentación, el aseo, el 

baño, vestido, movilidad personal, sueño y descanso. Poseen además 

como dice Moruno (2006), una función social básica, puesto que son 

indispensables para ser admitido y reconocido como un miembro 

perteneciente a una comunidad.  
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2.7. Instrumentos de evaluación de la  capacidad funcional 

El uso de escalas de valoración permite realizar una evaluación objetiva 

de la capacidad de la persona adulta mayor, facilita un lenguaje común 

entre los diferentes miembros del equipo asistencial y es reproducible a lo 

largo del tiempo. Los instrumentos que valoran la capacidad funcional del 

individuo para desenvolverse con autonomía en su medio, incluyen desde 

las funciones básicas como la alimentación y aseo hasta más complejas 

como vestirse o utilizar el teléfono. Según Sanjoaquín y Cols. 2005 

existen los siguientes instrumentos: 

a) Índice de katz 

Es uno de los test mejor conocidos, estudiados y validados. Fue 

elaborado en 1958 por un grupo multidisciplinar del hospital Benjamín 

Rose de Cleveland para enfermos hospitalizados afectados de fractura de 

cadera. Consta de seis ítems: 

- Baño. 

- Vestirse/desvestirse. 

- Uso del retrete. 

- Movilidad. 

- Continencia. 

- Alimentación. 

Están ordenados jerárquicamente según la secuenciaen que los pacientes 

pierden y recuperan la independenciapara realizarlos. La propia escala 

describeloque considera como dependencia/independenciapara la 

ejecución de las tareas. Cada ítem tiene dosposibles respuestas.  

- Si lo realiza de forma independiente o con pocaasistencia: 1 punto. 

- Si requiere de gran ayuda o directamente no lorealiza: 0 puntos. 

Según la puntuación total, los adultos mayores quedan clasificadosen 

siete grupos, donde A corresponde a lamáxima independencia y G a la 

máxima dependencia. Como desventaja de este índice destacar que no 

es sensible a cambios mínimos. 
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b) Escala de incapacidad física de Cruz Roja (CRF) 

Creada por el equipo del Servicio de Geriatría deCruz Roja de Madrid en 

1972. Permite obtener una impresión rápiday cuantificada del grado de 

incapacidad.Seevalúan: 

- AVD (actividades de la vida diaria). 

- Ayuda instrumental para la deambulación. 

- Nivel de restricción de movilidad. 

- Continencia de esfínteres. 

Gradúa la incapacidad del adulto mayor en númerosenteros, del 0 

(independiente) al 5 (máxima dependencia).Como inconvenientes 

presenta, valorar en conjuntotodas las AVD y aportar datos aislados 

sobreincontinencia. 

c) Índice de Lawton y Brody 

Instrumento publicado en 1969 y construidoespecíficamente para su uso 

con población adulta mayor. Recoge información sobre ocho ítems: 

- Usar el teléfono. 

- Ir de compras. 

- Preparar la comida. 

- Realizar tareas del hogar. 

- Lavar la ropa. 

- Utilizar transportes. 

- Controlar la medicación. 

- Manejar el dinero. 

Hay dos posibilidades de puntuación: Puntuación dicotómica, varía entre 

0 y 8 puntos, y puntuación lineal, varía entre 8 y 31 puntos; 

correspondiendo 8puntos a la máxima dependencia; entre 8 y 20 

precisaayuda para la realización de las tareas, y más de 20dependiente 

para las  actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). 

d) Índice de Barthel 
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Publicado en 1965 por Mahoney y Barthel, es el instrumento 

recomendado por la Sociedad Británica de Geriatría para evaluar las 

actividades de la vida diaria (ABVD) en el adulto mayor.  

Evalúa 10 actividades, dando más importancia queel índice de Katz a las 

puntuaciones de los ítems relacionadoscon el control de esfínteres y la 

movilidad. 

Estas actividades son: 

- Baño. 

- Vestido. 

- Aseo personal. 

- Uso del retrete. 

- Transferencias (traslado cama-sillón). 

- Subir/bajar escalones. 

- Continencia urinaria. 

- Continencia fecal. 

- Alimentación. 

Fiabilidad: Posee buena fiabilidad interobservador como índices de 

Kappa entre 0.47 y 1,00 y la fiabilidad intraobservador obtiene índices de 

Kappa entre 0.84 y 0.972.En cuanto a la evaluación de la consistencia 

interna, se ha observado un alfa de Cronbach de 0,86 -0,92 para la 

versión original y de 0.90 – 0.92 para la versión propuesta por Shah et al. 

Validez: La validez de constructo o validez de concepto es el grado en 

que una medida es compatible con otras medidas con las que 

hipotéticamente tiene que estar relacionada; en este sentido se ha 

observado que el índice de Barthel es un buen predictor de la mortalidad. 

Interpretación del índice de Barthel 

El rango de posibles valores del índice de Barthel está entre 0 y 100, con 

intervalos de 5 puntos para la versión original. Cuando más cerca de 0 

está la puntuación de un sujeto, más dependencia tiene, cuando más 

cerca de 100 más independencia. 
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Para unamejor interpretación, sus resultados se han agrupadoencinco 

categorías: 

- Dependencia total, puntuación de 0 a 20. 

- Dependencia grave, puntuación de 21 a 60. 

- Dependencia moderada, puntuación de 61 a 90. 

- Dependencia leve, puntuación 91 a 99. 

- Independiente, puntuación igual 100. 

3. AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN (MODELO CALLISTA ROY) 

3.1. Definición de afrontamiento 

Lazarus y Folkman (1984), definen el afrontamiento como “Los esfuerzos 

cognitivos y conductuales, constantemente cambiantes, orientados a 

manejar las demandas externas o internas que son evaluadas como 

demandantes o excediendo los recursos de la persona”. 

Para Taylor y Stanton (2007), lo definen como aquellos esfuerzosactivos o 

intrapsíquicos orientados a manejar las demandas generadas por eventos 

estresantes(Skinner. et al, 2003). El afrontamiento es un concepto 

organizativo que seaplica a un vasto repertorio de acciones individuales 

que son usadas para hacer frente aexperiencias estresantes.   

3.2. Estrategias de afrontamiento 

Son esquemas mentales intencionales de respuesta (cognitiva,  

emocional o conductual) dirigidos a manejar (dominar, tolerar, reducir, 

minimizar) las demandas internas y ambientales, y los conflictos entre 

ellas, que ponen a prueba o exceden los recursos de la persona. (Acosta, 

2011) 

3.2.1. Afrontamiento cognitivo 

Buscar un significado al suceso (comprenderlo), valorarlo de manera que  

resulte menos aversivo, o enfrentarlo mentalmente  

- Aceptación 
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- Autoanálisis  

- Humor  

- Poder mental  

- Preocupación  

- Reestructuración cognitiva 

3.2.2. Afrontamiento afectivo 

Centrarse en mantener el equilibrio afectivo, o aminorar el impacto 

emocional de la situación estresante: 

- Agresión pasiva  

- Aislamiento  

- Apoyo social  

- Autocontrol  

- Catarsis  

- Escape/evitación  

- Supresión 

3.2.3. Afrontamiento conductual 

Afrontar la situación estresante de forma directa, a través de un proceso 

que optimice el resultado, o bien no reaccionar de ninguna manera, ni 

empleando ninguna estrategia de las anteriores. 

- Afrontamiento directo  

- Anticipación  

- Autoafirmación  

- Falta de afrontamiento  

- Planificación  

- Postergación 

En general, un afrontamiento óptimo requiere la capacidad de usar, de 

forma flexible, múltiples estrategias.  

 

3.3. Definición de adaptación 
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Piaget (1950), sostiene que la adaptación es un proceso en el que se 

construyen esquemas en interacción con el entorno; donde destaca dos 

actividades complementarias: la asimilación y la acomodación. La 

adaptación es traducible a un equilibrio y a una organización estructural 

con respecto al entorno, por lo que se considera al entorno como un 

mundo posibilitador de condiciones óptimas de vida. 

Para Sroufe (2000), la adaptación es un proceso activo del individuo e 

interacción con el ambiente para satisfacer necesidades y metas e 

involucra la reorganización del comportamiento en respuesta a diferentes 

factores circunstanciales; se puede ver como un logro que se da en forma 

positiva o negativa. 

Según Roy, la adaptación se refiere al proceso y al resultado por los que 

las personas, que tienen la capacidad de pensar y de sentir como 

individuos y como miembros de un grupo, son conscientes y escogen la 

integración del ser humano con su entorno. (Marriner y Cols. 2007) 

3.4. Modelo de Callista Roy  

Este modelo fue elaborado en 1964, es definido como un constructo tanto 

deductivo como inductivo. Deductivo porque gran parte de la teoría de 

Roy desprende de la teoría psicofísica de Helson, el cual desarrollo los 

conceptos de estímulos focales, contextuales y residuales que Roy 

adoptó al campo de la enfermería para definir una tipología de factores 

relacionados con los niveles de adaptación de las personas. Roy ha 

partido de un sistema conceptual de adaptación para desarrollar un 

modelo paso a paso que puedan aplicar las enfermeras en sus tareas 

asistenciales para favorecer la adaptación en situaciones de salud y 

enfermedad. 
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3.4.1. MetaparadigmaEnfermero(Callista Roy) 

- Persona: Es un “ser biopsicológico en constante interacción con un 

entorno cambiante”.Esel ser receptor de la asistenciasanitariacomo un 

sistema vivo,complejo y adaptativo con procesos internosque sirven 

para mantener la adaptación en los cuatro modos adaptativos 

(necesidades fisiológicas, autoconcepto, función de rol e 

interdependencia). 

- Enfermería: Es  un “sistema teórico de conocimientos que ordena el 

proceso de análisis y acción relacionado con las personas enfermas o 

que pueden estarlo”. El objetivo de la enfermería consiste en ayudar a 

las personas a adaptarse a los cambios que se producen en sus 

necesidades fisiológicas, su autoconcepto, el desempeño de roles y 

en sus relaciones de interdependencia durante la salud y la 

enfermedad.  

- Salud: “Es el estado y el proceso de ser y de convertirseen una 

persona completa e integrada. Como tal es un reflejo de la 

adaptación, es decir, es la interrelación de la persona y su entorno”. 

- Entorno:Es el conjunto de “todas las condiciones,circunstancias e 

influencias que rodean y afectan al desarrollo y la conducta de las 

personas y los grupos”.(Marriner y Cols. 2007) 

3.4.2. Proceso de afrontamiento cognitivo 

Está íntimamente relacionada con la conciencia encargadas de 

monitorizar y regular el comportamiento humano, por ello es fundamental 

en el proceso de adaptación, entendido este como “el proceso y el 

resultado por el cual la persona utiliza la conciencia para crear una 

integridad humana y ambiental”, este procesamiento de la información se 

da en tres etapas ,secuenciales las cuales están relacionadas entre sí, 

Callista Roy las ha denominado como entradas, procesos centrales y 

salidas.(Gutiérrez. y Cols,2007) 

- Entradas: Involucran los procesos de alerta, atención, sensación y 

percepción. El estado de alerta y la atención procesan la información 
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en una forma automática o controlada, de tal forma que las 

experiencias sensoriales se transforman en una percepción o 

presentación mental que se relaciona con la experiencia y el 

conocimiento del mundo que tiene la persona, y dirigen los 

mecanismos de percepción hacia el estímulo en el campo de la 

conciencia. 

- Procesos centrales: Los estímulos son procesados mediante la 

codificación y formación de conceptos, la memoria y el lenguaje,la 

principal habilidad del cerebro es almacenar la información, 

codificando representaciones de la experiencia, lo cual le permite 

correlacionar, analizar e interpretar las sensaciones para poder 

afrontar en forma efectiva el ambiente. 

- Salidas: Planeación y respuesta motora. Los seres humanos actúan 

de acuerdo con la interpretación que  hacen del ambiente, y con base 

en ella formulan metas y etapas para cumplirlas. Los 

comportamientos se expresan  a través de las respuestas motoras en 

los cuatro modos de adaptación. 

3.4.3. Modos adaptativos 

a) Modo adaptativo fisiológico: Se asocia con la manera en que 

responden las personas en tanto seres físicos a los estímulos del 

entorno,en este modo, la conducta es la manifestación resultante de 

las actividades fisiológicas de todas las células, tejidos, órganos y 

sistemas que integran el cuerpo humano. En el modo fisiológico se 

distinguen cinco necesidades básicas para la integridad fisiológica: 

oxigenación, nutrición, actividad y reposo,eliminación, y protección. 

b) Modo adaptativo de autoconcepto:Esuno de los tres modos 

psicosociales y se centra específicamente en los aspectos 

psicológicos y espirituales de la persona, se refiere a las creencias y 

los sentimientos acerca de uno mismo. La necesidad básica en este 

ámbito es la integridad psíquica o necesidad de que cada uno sepa 

quién es para poder desarrollar un sentimiento de unidad. 
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c) Modo adaptativo de desempeño de roles: Es uno de los dos modos 

sociales existente y atiende a los roles que asume la persona en 

sociedad; depende de cómo una persona interactúa con otras en una 

situación concreta. La necesidad básica detectada en el modo de su 

desempeño de roles es la integridad social o necesidad de saber 

quién es cada cual con respecto a los demás como forma de guiar el 

propio comportamiento. 

d) Modo adaptativo de interdependencia: Implica la relación de la 

persona con sus allegados y los sistemas de apoyo. Persigue el 

equilibrio entre las conductas dependientes (búsqueda de ayuda, 

atención y afecto) y conductas independientes (tener iniciativa y 

obtener satisfacción en el trabajo). 

3.5. Medición del Afrontamiento - Adaptación en el adulto mayor 

(Modelo Callista Roy) 

Paralelamente con el desarrollo de la teoría, Roy (2004) construyó la 

escala de medición del proceso de afrontamiento y Adaptacion-

CopingAdaptationProcessingScale (CAPS), con el propósito de llenar un 

vacío de conocimiento en la práctica sobre la valoración y comprensión 

del subsistema de afrontamiento cognitivo y de esta manera, identificar 

las habilidades que utiliza una persona para controlar el estrés y promover 

su adaptación. 

 
El instrumento está conformado por 47 ítems agrupados en cinco factores 

y un formato Likert con cuatro criterios: nunca,muchas veces, algunas 

veces, siempre, cada ítem es una frase corta de cómo una persona 

responde cuando experimenta una crisis o evento difícil. 

 
Con relación alos cinco factores, los tres primeros miden los 

comportamientos, las reacciones y recursos de afrontamiento que aplican 

las personas, y los dos últimos miden las estrategias empleadas para 

sobrellevar la situación,los cuales son: 
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Factor 1: Recursivo y centrado (10 ítems). Refleja los 

comportamientos personales, ser creativo y buscar resultados. A si 

mismo caracterizado por comportamientos de búsqueda y recopilación de 

la información. Estar atento a cualquier cosa relacionada con la situación 

desde el principio, la identificación de posibles soluciones, el desarrollo 

de un plan para el logro de los objetivos. 

Factor 2: Reacciones físicas y enfocadas (13 ítems). Resalta las 

reacciones físicas y la fase de entrada para el manejo de situaciones. 

Manifestado por comportamientos con enfoques optimistas, resaltar las 

dificultades para la realización de tareas como el pensar, inhabilidad para 

manejar problemas complejos, la no utilización de experiencias pasadas, 

el  no reaccionar con exageración, la dificultad para explicar el verdadero 

problema, experimentar cambios en la actividad física. 

Factor 3: Proceso de alerta (9 ítems).Representa los comportamientos 

del yo personal y físico, y se enfoca en los tres niveles de procesamiento 

de la información: entradas, procesos centrales y salidas. Caracterizado 

por comportamientos tendientes a la adopción y utilización de nuevos 

recursos para afrontar la situación, para resolver el problema y el 

seguimiento de instrucciones en momentos de crisis, el manejo de las 

situaciones bajo estrés, el desenvolvimiento en lugares desconocidos. 

Factor 4: Procesamiento sistemático (6 ítems).Describe las 

estrategias personales y físicas para hacerse cargo de las situaciones y 

manejarlas metódicamente. Caracterizado por comportamientos como el 

darle nombre al problema y verlo en su totalidad, la utilización del tiempo 

necesario para la comprensión y el análisis de la situación como 

realmente es, pensar en el problema a paso a paso, el aclarar las dudas 

antes de actuar y mantener el equilibrio entre el descanso y las 

actividades. 

Factor 5: Conocer y relacionar (8 ítems).Describe las estrategias que 

utiliza la persona para recurrir a sí misma y a otros, usando la memoria y 

la imaginación. (GutiérrezyCols,2007) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

37 
 

4. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL ADULTO 

MAYOR 

Para la enfermera es importante conocer la percepción del bienestar en 

las personas adultas mayores, ya que conociendo la real situación que 

viven, se puede intervenir en forma integral, con el fin de obtener adultos 

mayores activos y participativos dentro de la sociedad. 

El adulto mayor requiere de un cuidado transdiciplinario efectivo, que  

incluya no sólo la recuperación sino también la promoción de su salud, el 

crecimiento individual y familiar. El profesional de enfermería debe 

fortalecer y fomentar, a través del cuidado y la educación, todas aquellas 

acciones dirigidas al fortalecimiento de las actividades de autonomía e 

independencia en el adulto mayor. (Romero, 2011) 

La atención integral por parte de la enfermería geriátrica, tiene gran 

relación con el cuidado holístico que exalta las tendencias de la disciplina, 

la corriente de transformación o simultaneidad persona/entorno. Teniendo 

los siguientes roles: 

- Rol social: La función social de enfermería hay que entenderla como 

el enlace entre los adultos mayores y el resto de la población para 

obtener recursos que feliciten la atención de calidad ha dicho grupo 

poblacional. 

- Rol docente: En este sentido, la función docente de enfermería 

tienedos campos de acción que están ligados y se retroalimentan 

mutuamente: la investigación y formación profesional. 

- Rol asistencial: Se debe enfocar en ayudar al adulto mayor, sano o 

enfermo, a conservar o recuperar la salud para que pueda llevar a 

cabo las tareas que le permitan el mayor grado de independencia 

posible. (Vanegas. By Cols, 2009) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

a) EDAD: Años cumplidos de los adultos mayores hasta la fecha actual. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal. 

- 60 -74  años 

- 75 -89  años 

- 90  a más 

b) SEXO: Es la característica morfo fisiológica  de la persona adulta 

mayor que los distinguen de hombre y mujer, variable cualitativa y se 

medirá en escala nominal. 

- Masculino 

- Femenino 

c) ESTADO CIVIL: Es la situación que la persona adulta mayor tiene en 

relación con las leyes relativas al matrimonio civil, variable cualitativa 

y se medirá en escala nominal. 

- Soltero(a) 

- Casado(a) 

- Conviviente 

- Viudo(a) 

- Divorciado(a) 

d) GRADO DE INSTRUCCIÓN: Identificación que hace el adulto mayor 

de su nivel educativo alcanzado. Variable cualitativa, medida en 

escala ordinal; considerándose:  

- Analfabeto 

- Primaria  

- Secundaria  

- Superior 
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e) LUGAR DE PROCEDENCIA: Se refiere al lugar de origen de la 

persona adulta mayor, variable cualitativa y se medirá en escala 

nominal. 

- Arequipa 

- Puno 

- Cusco 

- Moquegua 

- Tacna 

- Otros 

f) DEPENDENCIA ECONÓMICA: Se refiere al ingreso económico por el 

cual la persona adulta mayor  se sustenta, variable cualitativa y se 

medirá en escala nominal. 

- Pensión de jubilación 

- Pensión de viudez 

- Salario por trabajo actual 

- De un familiar 

- Otros 

2. CAPACIDAD FUNCIONAL 

Es la capacidad de los adultos mayores para realizar las actividades 

cotidianas fundamentales para la vida. Variable cualitativa, medida en 

escala ordinal y evaluada  en 10Ítems, por el índice de Barthel. 

a) Alimentación: Es la manera en que la persona  adulta mayor  

manipula sus alimentos a la hora de comer y la forma como los 

introduce a la boca. 

Se valora según: 

- Independiente: Cuando come solo, lleva alimento solo desde el plato 

a la boca (se excluye cortar los alimentos).Tiene un puntaje de 10. 

- Necesita ayuda: Para cortar la carne, extender la mantequilla, pero 

es capaz de comer solo. Tiene un puntaje de 5. 
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- Dependiente: Necesita ser alimentado por otra persona. Tiene un 

puntaje de 0. 

b) Lavado (Baño): Se refiere a la actividad diaria que realiza la persona 

adulta mayor,  en cuanto al aseo de su cuerpo, entrar y salir de la 

bañera. 

Se valora según: 

- Independiente: Capaz de lavarse entero, dé entrar y salir del baño 

sin ayuda y de hacerlo sin que una persona supervise. Tiene un 

puntaje de 10. 

- Dependiente: Cuando necesita ayuda o supervisión. Tiene un puntaje 

de 0. 

c) Vestido: Cuando la persona adulta mayorselecciona su ropa y 

accesorios apropiados, se veste y desviste de forma secuencial. 

Abrochado y ajuste de ropa y zapatos. Poner y quitarse dispositivos 

personales como prótesis. 

Se valora según: 

- Independiente: Capaz de ponerse y quitarse la ropa sin ayuda. Tiene 

un puntaje de 10. 

- Necesita ayuda: Realiza sin ayuda más de la mitad de estas tareas 

en un tiempo razonable. Tiene un puntaje de 5. 

- Dependiente: Necesita ayuda para las mismas. Tiene un puntaje de 

0. 

e) Arreglo: Cuando la persona adulta mayor  hace uso de objetos para 

este fin (afeitado, quitar/poner maquillaje, lavar, secar, cepillar o 

arreglarse el pelo, cuidado de las uñas de manos y pies, cuidado de la 

piel, aplicarse desodorante y cepillado dental. 

Se valora según: 

- Independiente: Realiza todas las actividades personales sin ayuda. 

Tiene un puntaje de 5. 
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- Dependiente: Necesita alguna ayuda. Tiene un puntaje de 0. 

f) Deposición: Es el control completo e intencional de la persona adulta 

mayor de la evacuación intestinal. 

Se valora según: 

- Continente:Cuandohay control completo de la defecación. Tiene un 

puntaje de 10. 

- Accidente ocasional: Menos de una vez por semana o necesita 

ayuda para colocar enemas o supositorios .Tiene un puntaje de 5. 

- Incontinente: Mas de un episodio semanal. Tiene un puntaje de 0. 

g) Micción: Es el control completo e intencional de la persona adulta 

mayor de la evacuación vesical. 

Se valora según: 

- continente: No presenta episodios. Capaz de utilizar cualquier 

dispositivo por si solo (sonda, orinal).Tiene un puntaje de 10. 

- Accidente ocasional: Presenta un máximo de un episodio en 24 

horas o requiere ayuda para la manipulación de sondas o de otros 

dispositivos. Tiene un puntaje de 5. 

- Incontinente: Mas de un episodio en 24 horas. Tiene un puntaje de 0. 

h) Ir al retrete: Cuando la persona adulta mayor mantiene la posición en 

el inodoro, toma y hace uso de los objetos para este fin. 

Se valora según: 

- Independiente: Entra y sale solo, no necesita ayuda alguna por parte 

de otra persona. Tiene un puntaje de 10. 

- Necesita ayuda: Capaz de manejarse son una pequeña ayuda, es 

capaz de usar el cuarto de baño, puede limpiarse solo. Tiene un 

puntaje de 5. 

- Dependiente: Incapaz de acceder a él o de utilizarlo sin ayuda. Tiene 

un puntaje de 0. 
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i) Traslado (Cama-sillón): Consiste en como la persona adulta mayor 

se traslada de un lugar a otro y pueden volver a la posición inicial. 

Se valora según: 

- Independiente: No requiere ayuda para sentarse o levantarse de una 

silla para entrar salir de la cama. Tiene un puntaje de 15. 

- Mínima ayuda: Incluye una supervisión o una pequeña ayuda física. 

Tiene un puntaje de 10. 

- Gran ayuda: Precisa ayuda de una persona fuerte o entrenada. Tiene 

un puntaje de 5. 

- Dependiente: Necesita una grúa o el alzamiento por dos personas, 

es incapaz de permanecer sentado. Tiene un puntaje de 0. 

h) Deambulación: Es una actividad que realiza la persona adulta mayor 

para movilizarse de un lugar a otro. 

Se valora según: 

- Independiente: Puede andar 50 metros o su equivalente en  casa sin 

ayuda o supervisión. Tiene un puntaje de 15. 

- Necesita ayuda: Necesita supervisión o una pequeña ayuda física 

por parte de otra persona. Tiene un puntaje de 10. 

- Independiente en silla de ruedas: Propulsa su silla de ruedas al 

menos 50 metros. Gira esquinas solo. Tiene un puntaje de 5. 

- Dependiente: Requiere ayuda mayor. Tiene un puntaje de 0. 

i) Subir y bajar escaleras: Cuando la persona adulta mayor pasa de un 

sitio o lugar a otro superior o más alto. 

Se valora según: 

- Independiente: Capaz de subir y bajar un piso de escaleras sin 

ayuda o supervisión, aunque utilice barandilla o instrumentos de 

apoyo. Tiene un puntaje de 10. 

- Necesita ayuda: Supervisión física o verbal. Tiene un puntaje de 5. 
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- Dependiente: Necesita alzamiento (ascensor) o no puede salvar 

escalones. Tiene un puntaje de 0. 

Evaluación global: 

- Dependencia total: Incapacidad de los adultos mayores para la 

realización de las actividades de la vida diaria y necesidad de total 

ayuda, obteniendo un puntaje entre 00- a 20 puntos. 

- Dependencia grave: Significa que los adultos mayores realizan sus 

actividades de la vida diaria con extrema limitación y máxima ayuda, 

obteniendo un puntaje entre 21-60. 

- Dependencia moderada: Los adultos mayores realizan sus 

actividades de la vida diaria con moderada limitación y requieren de 

ayuda, obteniendo un puntaje entre 61-90 puntos. 

- Dependencia Leve: Los adultos mayores realizan sus actividades de 

la vida diaria con mínima limitación y sin necesidad de ayuda en las 

actividades de la vida diaria, obteniendo un puntaje entre 91-99. 

- Independiente: Los adultos  mayores realizan sus actividades de la 

vida  diaria de forma autónoma e independiente, obteniendo un 

puntaje de 100. 

3. AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN EN EL ADULTO  MAYOR 

Es el proceso que sigue  la persona adulta mayor para responder a los 

cambios en el ambiente, utilizando los estilos y estrategias de 

afrontamiento para adaptarse en forma efectiva a los desafíos de la vida 

diaria. Variable cualitativa, medida en escala ordinal mediante el 

cuestionario de Callista Roy, que consta de 47 ítems. 

Factor 1: Recursivo y centrado (11 ítems). Refleja los comportamientos 

personales y los recursos para expandir las entradas, ser creativo y 

buscar resultados, Ítems 4, 7, 19, 26, 42, 10, 46, 2, 34,16 y 29. Evaluado 

de la siguiente manera: 

- Bajo afrontamiento-adaptación (11-27) 

- Alto afrontamiento adaptación (28-44) 
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Factor 2: Reacciones físicas y enfocadas (13 ítems). Resalta las 

reacciones físicas y la fase de entrada para el manejo de situaciones. 

Ítems 5,8,13,35,47,15,20,23,24,33,39,43 y 45. Evaluado de la siguiente 

manera: 

- Bajo afrontamiento-adaptación (13-22) 

- Alto afrontamiento adaptación (33-52) 

Factor 3: Proceso de alerta (9 ítems). Representa los comportamientos 

del yo personal y físico, y se enfoca en los tres niveles de procesamiento 

de la información: entradas, procesos centrales y salidas.Ítems 1, 44, 18, 

40, 11, 17, 25,27 y 31. Evaluado de la siguiente manera: 

- Bajo afrontamiento-adaptación (9-22) 

- Alto afrontamiento adaptación (23-36) 

Factor 4: Procesamiento sistemático (6 ítems). Describe las estrategias 

personales y físicas para hacerse cargo de las situaciones y manejarlas 

metódicamente. Ítems 3, 12, 14, 22, 41 y 30.Evaluado de la siguiente 

manera: 

- Bajo afrontamiento-adaptación (6 -18) 

- Alto afrontamiento adaptación (19-24) 

Factor 5: Conocer y relacionar (8 ítems).Describe las estrategias que 

utiliza la persona para recurrir a sí misma y a otros, usando la memoria y 

la imaginación. Ítems 36, 21, 32, 6, 37, 9, 28,38. Evaluado de la siguiente 

manera: 

- Bajo afrontamiento-adaptación (6 -18) 

- Alto afrontamiento adaptación (19-24) 

Los tres primeros factores miden los comportamientos, las reacciones y 

recursos de afrontamiento que utilizan las personas adultas mayores y 

los dos últimos  miden las estrategias empleadas para sobrellevar la 

situación. 
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Puntuación Global 

- Bajo afrontamiento- adaptación: Empleo de habilidades de las 

personas adultas mayores con respuestas negativas a los cambios en 

el ambiente, alcanzando un puntaje que oscila entre 47-117 puntos. 

- Alto afrontamiento-adaptación: Empleo óptimo de habilidades de 

las personas adultas mayores para responder de forma positiva, 

alcanzando un puntaje entre 118-188. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación podrán 

ser generalizados a la población de adultos mayores del club Años 

Dorados. 

LIMITACIONES 

Tiempo de aplicación de los instrumentos en la población de estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio es de tipo descriptivo, con un diseño correlacional y 

de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

- Coordinación con el presidente del club de adultos mayores Años 

Dorados, solicitando el consentimiento para ejecutar el estudio.  

- Se realizó la aplicación de la prueba piloto (10%) en el club del adulto 

mayor del puesto de salud  Alto Alianza durante el mes de junio. 

- Se obtuvo el consentimiento informado previa explicación del 

propósito e importancia del estudio. 
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- La recolección de datos y aplicación de los instrumentos se llevó a 

cabo durante los meses de  junio, julio y agosto, los días lunes, jueves 

y viernes de  7.30 am a 8.30am,se aplicó la ficha sociodemográfica, 

para recoger los datos generales de la población,seguidamenteel 

Índice de Barthel, para medir la capacidad funcional,luego el 

cuestionario de afrontamiento –adaptación según el modelo de 

adaptación de Callista Roy (ECAPS),que mide el nivel de 

afrontamiento-adaptación, los cuales se aplicaron de manera 

individual y de forma anónima, con el fin de conservar la 

confidencialidad y el respeto de la intimidad de las participantes, 

permitiendo así obtener información de mejor calidad. 

- Procesamiento de los datos, análisis e interpretación de los resultados 

mediante el programa estadísticoEpinfo v 6.0. 

- Obtención y análisis de resultados mediante tabulación e 

interpretación de tablas estadísticas. 

- Interpretación de los resultados para establecer relación entre las 

variables se utilizó la prueba estadística del  Chi Cuadrado. 

  

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Club del Adulto Mayor “Años Dorados” se encuentra ubicado en el 

distrito de  Hunter en la calle Huamachuco 104.Fundado el 26 de agosto 

del 2006 por la municipalidad del distrito. Cuenta con una planta física de 

construcción noble de un solo piso, donde también se encuentra un 

comedor, que cuenta con la acogida de 11 comensales en promedio al 

día. 

Este Club está conformado por un promedio de 60 adultos mayores, 44 

mujeres y 16 varones, con edades entre 60 a 83 años de edad, que se 

reúnen todos los días de la semana de 7.30 am a 8.30 am, donde vienen 

realizando actividades físicas como: Thai-Chi, además, participan en 

actividades promovidas por la municipalidad. Actualmente el presidente 
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del club es el Sr. Gregorio Mamani Tito, quien activamente promueve las 

actividades  en el grupo. Asimismo los profesionales de la salud del 

puesto de EsSaludHunter brindan servicios de salud tales como 

psicología,enfermería,medicina. Actualmente tienen el apoyo de 

estudiantes de enfermería que realizan prácticas de salud del adulto 

mayor y saludmental. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por el total deadultos mayores 

que asisten al club Años Dorados, Municipalidad de Hunter, los cuales 

son 60, que oscilan entre 60 y 83 años.Los adultos mayores que 

participaron en el estudio fueron 52. Para la presente investigación se 

consideraran los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

- Adultos mayores que asisten regularmente al Club del Adulto Mayor 

“Años Dorados”. 

- Adultos mayores de 60 años a más de ambos sexos. 

- Adultos mayores que acepten participar de la investigación. 

Criterios de exclusión 

 Adultos mayores con déficit del área cognoscitiva. 

 Adultos mayores  que no hablen castellano. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

la entrevista y como instrumentos: 

1. Ficha Sociodemográfica.Para recoger los datos generales de las 

personas adultos mayores: edad, sexo, grado de instrucción, 
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dependencia económica, lugar de procedencia y estado civil.(Anexo 

N°3) 

2. Índice de Barthel.Evalúa la capacidad funcional de las actividades de 

la vida diaria de las  personas adultas mayores, está constituido por 

10 Ítems: (Alimentación, baño, vestido, arreglo, uso del retrete, 

micción, defecación, deambulación, traslado: silla-cama, subir y bajar 

escaleras).La puntuación total de máxima independencia y 

dependencia son de 100-0. (Anexo N°4) 

Puntuación alcanzada: 

- 0-20Dependencia total 

- 21-60 Dependencia grave 

- 61-90 Dependencia moderada 

- 91-99 Dependencia leve 

- 100 Independiente 

3. Cuestionario para evaluar el Afrontamiento-Adaptación. Se utilizó 

el instrumento de Medición del Proceso de Afrontamiento y 

Adaptación versión en español(ESCAPS) de Callista Roy. Tiene una 

alta validez y confiabilidad (alfa de Cronbach: 0.88) determinada 

mediante la estabilidad de la escala a través del tiempo (prueba-

reprueba). El instrumento está conformado por 47 ítems agrupados en 

cinco factores y un formato Likert con cuatro criterios: nunca (1), 

muchas veces (2), algunas veces (3), siempre (4); cada ítem es una 

frase corta acerca de cómo una persona responde cuando 

experimenta una crisis o un evento difícil,agrupados en 5 factores: 

recursivo y centrado (11 ítems),físico y enfocado (13 ítems),proceso 

de alerta (9 ítems),procesamiento sistemático (6 ítems),conocer y 

relacionar (8 ítems).(AnexoN°5) 

- Recursivo y Centrado: 11 Ítems 4, 7, 19, 26, 42, 10, 46, 2, 34,16 y 

29. 

-  Físico y Enfocado:13Ítems 5,8,13,35,47,15,20,23,24,33,39,43 y  

45. 
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- Proceso de alerta: 9Ítems 1, 44, 18, 40, 11, 17, 25,27 y 31. 

- Procesamiento sistemático: 6 Ítems 3, 12, 14, 22, 41 y 30. 

- Conocer  y relacionar: 8 Ítems 36, 21, 32, 6, 37, 9, 28,38. 

Los tres primeros factores miden los comportamientos, las reacciones 

y recursos de afrontamiento que utilizan las personas y los dos 

últimos miden las estrategias empleadas para sobrellevar la situación. 

El puntaje final oscila entre 47-188. Un bajo nivel de afrontamiento-

adaptación se obtiene con un puntaje menor o igual a 117 y un alto 

nivel de  afrontamiento-adaptación se obtiene con puntajes mayores a 

117. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en cuadros, las cuales han sido elaboradas 

de acuerdo a los objetivos del estudio y están ordenados de la siguiente 

manera:  

 

 Información General: Cuadro N° 1  

 Información Específica: Cuadro N° 2 al N° 10 

 Comprobación de Hipótesis: Cuadro N° 11 
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CUADRO N°1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

CLUB AÑOS DORADOS, MUNICIPALIDAD DE HUNTER, 

 AREQUIPA-2014 

 

EDAD N° % 

60 a 74 años  29 55.8 

75 a 89  23 44.2 

TOTAL 52 100.0 

SEXO   

Femenino 39 75.0 

Masculino 13 25.0 

TOTAL 52 100.0 

ESTADO CIVIL   

Soltero 2 3.8 

Casado 31 59.6 

Divorciado 1 1.9 

Conviviente 1 1.9 

Viudo 17 32.7 

TOTAL 52 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Analfabeto 17 32.7 

Primaria 22 42.3 

Secundaria 11 21.2 

Superior 2 3.8 

TOTAL 52 100.0 
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LUGAR DE PROCEDENCIA N° % 

Arequipa 16 30.8 

Cusco 7 13.5 

Puno 24 46.2 

Moquegua 4 7.7 

Otros 1 1.9 

TOTAL 52 100.0 

DEPENDENCIA ECONÓMICA   

Pensión Jubilación 13 25.0 

Pensión Viudez 5 9.6 

Salario 10 19.2 

De familiar 24 46.2 

TOTAL 52 100.0 

 

En el presente cuadro se observa que la mayor parte de la población 

oscila entre 60a74 años en un 55.8% , el sexo que predomina es el 

femenino en un 75% ,son casados en un 59.6%, tienen bajo grado de 

instrucción correspondiente a primaria (42.3%) o es analfabeta (32.7%), 

En lo referente al lugar de procedencia la mayor parte de la población 

proviene del  departamento de Puno en un 46.2%, también se observa 

que la mayoría depende económicamente de un familiar en un 46.2%. 
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CUADRO N°2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD FUNCIONAL GLOBAL  

CLUB AÑOS DORADOS, MUNICIPALIDAD DE HUNTER,  

AREQUIPA-2014 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL N° % 

Independiente 15 28.8 

Leve 12 23.1 

Moderado 21 40.4 

Grave 4 7.7 

TOTAL 52 100.0 

 

En el presente cuadro se observa que la población en estudio presenta en 

mayor porcentaje una capacidad funcional moderada en un 40.4%, y en 

menor porcentaje presentan una capacidad funcional grave en un 7.7%. 

De igual manera en un estudio realizado por Pérez y Condori (2013) se 

encontró que a nivel global la mayoría de adultos mayores tenían una 

capacidad funcional moderada. 
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CUADRO N°3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA 

DIARIA SEGÚN EL ÍNDICE DE BARTHEL CLUB AÑOS DORADOS, 

MUNICIPALIDAD DE HUNTER, AREQUIPA-2014 

 

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA 
DIARIA 

N° % 

Alimentación   

Independiente 42 80.8 

Necesita ayuda 9 17.3 

Dependiente 1 1.9 

Lavado (Baño)   

Independiente 43 82.7 

Dependiente 9 17.3 

Vestido   

Independiente 45 86.5 

Necesita ayuda 4 7.7 

Dependiente 3 5.8 

Arreglo   

Independiente 45 86.5 

Dependiente 7 13.5 

Deposición   

Continente 44 84.6 

Accidente ocasional 8 15.4 

Micción   

Continente 37 71.2 

Accidente ocasional 13 25.0 

Incontinente 2 3.8 
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Ir al retrete 
  

Independiente 42 80.8 

Necesita ayuda 9 17.3 

Dependiente 1 1.9 

Traslado Cama - Sillón   

Independiente 43 82.7 

Mínima ayuda 7 13.5 

Gran ayuda 2 3.8 

Deambulación   

Independiente 33 63.5 

Necesita ayuda 18 34.6 

Dependiente en silla de ruedas 1 1.9 

Subir y bajar escaleras   

Independiente 21 40.4 

Necesita ayuda 28 53.8 

Dependiente 3 5.8 

TOTAL 52 100.0 

 

En el presente cuadro se puede observar que, según el Índice de 

Barthel;los adultos mayores son más independientes en cuanto al vestido 

y arreglo personal, en un 86.5% mientras que el 53.8%, necesitan ayuda 

para subir y bajar escaleras, seguido de la deambulación en un 34.6%.El 

perfil de las actividades más afectadas, se encuentra relacionado con 

problemas de movilidad, está considerada como un marcador de 

capacidad funcional general. (Barrentes, 2007) 
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CUADRO N°4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN  

GLOBAL  CLUB AÑOS DORADOS, MUNICIPALIDAD DE HUNTER, 

AREQUIPA-2014 

 

AFRONTAMIENTO - ADAPTACIÓN N° % 

Bajo 33 63.5 

Alto 19 36.5 

TOTAL 52 100.0 

 

En el presente cuadro se observa que la mayoría de la población presenta 

un nivel bajo de Afrontamiento – Adaptación en un 63.5% y en el nivel alto 

sólo lo presenta el 36.5%, lo cual significaría que los adultos mayores no 

aplican los mecanismos y/o estrategias ante situaciones estresantes que 

se presentan en la vida diaria y no buscan una solución de mejora. 
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CUADRO N°5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO PORFACTORES DEL AFRONTAMIENTO-

ADAPTACIÓN  CLUB AÑOS DORADOS, MUNICIPALIDAD DE 

HUNTER, AREQUIPA-2014 

 

FACTORES AFRONTAMIENTO N° % 

Factor 1: Recursivo y Centrado   

Bajo 34 65.4 

Alto 18 34.6 

Factor 2: Físico y Enfocado   

Bajo 31 59.6 

Alto 21 40.4 

Factor 3: Proceso de Alerta   

Bajo 35 67.3 

Alto 17 32.7 

Factor 4: Procesamiento Sistemático   

Bajo 46 88.5 

Alto 6 11.5 

Factor 5: Conocer y Relacionar   

Bajo 47 90.4 

Alto 5 9.6 

TOTAL 52 100.0 

 

En el siguiente cuadro se observa que la población en estudio presenta 

en mayor porcentaje un nivel de afrontamiento-adaptación bajo con 90.4% 

en el factor conoceryrelacionar,seguido del factor procesamiento 

sistemático con un 88.5%, los cuales se refieren a las estrategias que 

utiliza el adulto mayor para resolver alguna situación difícil. 
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CUADRO N°6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN SEGÚN EDAD CLUB AÑOS DORADOS, 

MUNICIPALIDAD DE HUNTER, AREQUIPA-2014. 

AFRONTAMIENTO 
ADAPTACIÓN 

EDAD 

Total 

60 a 74 años 75 a 89 

N° % N° % N° % 

Bajo 17 58.6 16 69.6 33 63.5 

Alto 12 41.4 7 30.4 19 36.5 

TOTAL 29 100.0 23 100.0 52 100.0 

   P = 0.416 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

En el  presente cuadro se observa que el 58.6% de los adultos mayores que pertenecen al rango de 60 a 74 años 

tienen un bajo nivel de Afrontamiento – Adaptación y asimismo el 69.6% de los que pertenecen al rango de edad 

entre 75- 89 años tienen un bajo nivel de Afrontamiento – Adaptación lo que muestra que  no existe una relación 

significativa según la prueba estadística no paramétrica del Chi Cuadrado (p=0.416, p≥ 0.05).Lo que indica que el 

nivel de Afrontamiento – Adaptación no depende de la edad del adulto mayor. 
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CUADRO N°7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN SEGÚN  SEXO CLUB AÑOS DORADOS, 

MUNICIPALIDAD DE HUNTER, AREQUIPA-2014. 

AFRONTAMIENTO 
ADAPTACIÓN 

SEXO 
Total 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Bajo 26 66.7 7 53.8 33 63.5 

Alto 13 33.3 6 46.2 19 36.5 

TOTAL 39 100.0 13 100.0 52 100.0 

        P = 0.406 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

En el presente cuadro se observa que el 66.7% de los adultos mayores de sexo femenino tienen  un bajo nivel de 

Afrontamiento – Adaptación y el 53.8% de los adultos mayores de sexo masculino también tienen un bajo nivel de 

Afrontamiento – Adaptación lo que  muestra que  no existe una relación significativa según la prueba estadística no 

paramétrica del Chi Cuadrado (p=0.406, p≥ 0.05). Lo que indica que el nivel de Afrontamiento – Adaptación no depende 

del sexo del adulto mayor. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

61 
 

CUADRO N°8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL  CLUB AÑOS 

DORADOS, MUNICIPALIDAD DE HUNTER, AREQUIPA-2014. 

AFRONTAMIENTO 

ADAPTACIÓN 

ESTADO CIVIL Total 

Soltero Casado Viudo Divorciado Conviviente 

N % N % N % N % N % N % 

Bajo 0     0.0 13   41.9 5 29.4 1 100.0 0     0.0 19  36.5 

Alto 2 100.0 18   58.1 12 70.6 0     0.0 1 100.0 33  63.5 

TOTAL 2 100.0 31 100.0 17 100.0 1 100.0 1 100.0 52     100.0 

    P = 0.376 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

En el presente cuadro se observa que no existe relación entre el estado civil y el Afrontamiento – Adaptación según la 

prueba estadística no paramétrica del Chi Cuadrado (p=0.376, p≥ 0.05); puesto que, salvo los divorciados, todos los 

demás estados civiles se caracterizan por presentar mayoritariamente un nivel de afrontamiento – adaptación alto. Lo 

que indica que el nivel de Afrontamiento – Adaptación no depende del estado civil del adulto mayor. 
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CUADRO N°9 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN CLUB AÑOS DORADOS, MUNICIPALIDAD 

DE HUNTER, AREQUIPA-2014 

 

AFRONTAMIENTO 
ADAPTACIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Total 

Analfabeto Primaria Secundaria Superior 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Bajo 15 88.2 13 59.1 5 45.5 0 0.0 33 63.5 

Alto 2 11.8 9 40.9 6 54.5 2 100.0 19 36.5 

TOTAL 17 100.0 22 100.0 11 100.0 2 100.0 52 100.0 

   P = 0.021 (P < 0,05) S.S. 

En el presente cuadro se observa que solo el 11.8% de los adultos mayores con grado de instrucción analfabeta tienen  

un alto nivel de Afrontamiento – Adaptación, el 100% de los adultos mayores con grado de instrucción superior tienen un 

alto nivel de Afrontamiento – Adaptación lo que indicaría que  existe una relación significativa según la prueba 

estadística no paramétrica del Chi Cuadrado (p=0.021, p≥ 0.05). 
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CUADRO N°10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN  SEGÚN DEPENDENCIA ECONÓMICA CLUB 

AÑOS DORADOS, MUNICIPALIDAD DE HUNTER, AREQUIPA-2014. 

 

AFRONTAMIENTO 
ADAPTACIÓN 

DEPENDENCIA ECONÓMICA 
Total 

Pensión Jubilación Pensión Viudez Salario De familiar 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Bajo 6 46.2 2 40.0 6 60.0 19 79.2 33 63.5 

Alto 7 53.8 3 60.0 4 40.0 5 20.8 19 36.5 

TOTAL 17 100.0 22 100.0 11 100.0 2 100.0 52 100.0 

P = 0.140 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

En el presente cuadro se observa que no existe relación entre la dependencia económica y el Afrontamiento – 

Adaptación según la prueba estadística no paramétrica del Chi Cuadrado (p=0.140, p≥ 0.05); puesto que, a diferencia de 

los que dependen de un familiar, el resto tienden a niveles altos de afrontamiento – adaptación. Lo que indica que el 

nivel de Afrontamiento – Adaptación no depende de la dependencia económica del adulto mayor. 
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CUADRO N°11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD FUNCIONAL SEGÚN AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN CLUB AÑOS 

DORADOS, MUNICIPALIDAD DE HUNTER, AREQUIPA-2014 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

AFRONTAMIENTO - ADAPTACIÓN 
Total 

Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

Independiente 2 13.3 13 86.7 15 100.0 

Leve 7 58.3 5 41.7 12 100.0 

Moderado 20 95.2 1 4.8 21 100.0 

Grave 4 100.0 0 0.0 4 100.0 

TOTAL 33 63.5 19 36.5 52 100.0 

P = 0.000 (P < 0,05) S.S.  

Se puede apreciar que el 86.7% de los adultos mayores que presentan una Capacidad Funcional independiente tienen 

un alto nivel de Afrontamiento –Adaptación, y el 95.2% de los adultos mayores que presentan capacidad funcional 

moderada tienen un bajo Afrontamiento - Adaptación. A la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi 

cuadrado(X2) se evidencia que existe relación muy altamente significativa (p<0.001), entre la capacidad funcional y el 

afrontamiento-adaptación, lo cual implica que los adultos mayores con capacidad moderada o grave tienen bajo nivel de 

Afrontamiento  - Adaptación. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada CAPACIDAD FUNCIONAL Y  

AFRONTAMIENTO – ADAPTACIÓN EN ADULTOS MAYORES DEL 

CLUB “AÑOS DORADOS” MUNICIPALIDAD DE HUNTER, AREQUIPA – 

2014, se llevó a cabo en los meses de abril a setiembre del 2014, 

teniendo como objetivo general: Determinar la relación entre la Capacidad 

Funcional y el Afrontamiento – Adaptación en adultos mayores del club 

“Años Dorados”.El estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo, de corte 

transversal y diseño correlacional, teniendo como población de estudio 52 

adultos mayores, segúnlos criterios de inclusión y exclusión. 

Para la recolección de la información se utilizó como método la encuesta, 

técnica la entrevista y como instrumentos: una ficha sociodemográfica  

para recoger datos generales de la población, seguidamente el Índice de 
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Barthel, para medir la capacidad funcional, luego el cuestionario de 

afrontamiento –adaptación según el modelo de adaptación de Callista Roy 

(ECAPS), que mide el nivel de afrontamiento-adaptación. 

Para el análisis de datos se utilizó técnicas de estadística descriptiva tales 

como las frecuencias absolutas y relativas, técnicas de estadística 

inferencial y relacional: Prueba Chi cuadrado, cuyos resultados fueron que  

la población se encuentra entre 60 y 74 años, la mayoría cuenta con un 

nivel de estudios primario, proceden de Puno, son casados(as) y 

dependen económicamente de un familiar. 

En cuanto a la capacidad funcional, se encontró que el 40.0% tiene una 

capacidad funcional moderada, siendo la actividad básicade subir y bajar 

escaleras el de menor puntaje, seguido de la deambulación. 

El nivel de afrontamiento-adaptación de los adultos mayores se encuentra 

en un bajo nivel, en un 63.5% teniendo a los factores: “conocer y 

relacionar” en un porcentaje menor, seguido del factor “procesamiento 

sistemático”. 

En cuanto a la relación entre las variables, se encontró que existe, una 

relación muy altamente significativa, entre la capacidad funcional y el 

afrontamiento –adaptación. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las características socio demográficas de la población fueron: 

el grupo de edad más frecuente se encuentra entre 60 y 74 años, la 

mayoría cuenta con un nivel de estudios primario, proceden de Puno, son 

casados(as) y dependen económicamente de un familiar. 

SEGUNDA: La mayor parte de la población presenta una capacidad 

funcional en un nivel de dependencia moderada, seguido de una 

capacidad funcional independiente. La población necesita mayor  ayuda 

en las actividades básicas de la vida diaria:subir y bajar escaleras, 

seguido de la deambulación.  
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TERCERA: Los adultos mayores en su mayoría presentan un bajo nivel 

de afrontamiento-adaptación. El nivel de afrontamiento-adaptación es más 

bajo en los factores  conocer y relacionar, seguido del factor 

procesamiento sistemático. 

CUARTA:Elafrontamiento- adaptación solo se relaciona con el grado de 

instrucción, mas no con la edad, sexo, estado civil, dependencia 

económica; siendo esta variable  modificable a través de la educación 

sanitaria. 

QUINTA: Se ha demostrado queexiste relación muy altamente 

significativa (p<0.001) entre la capacidad funcional y el afrontamiento-

adaptación, puesto que mientras más independiente el adulto mayor, su 

nivel de afrontamiento – adaptación es alto. 

C. RECOMENDACIONES 

1. Que el profesional de enfermería enfatice en mantener la capacidad 

funcional del adulto mayor a través de programas educativos que 

incentiven la actividad física, prevención de caídaspara mantener un 

estilo de vida activo que permita llevar a cabo las actividades de la 

vida diaria. 

2. Que se realicen investigaciones con enfoque cualitativoen relación a 

las estrategias de afrontamiento, que permiten explorar los 

sentimientosíntimos de los adultos mayores, que ayudará a 

comprenderlos mejor, así como a su familia. 

3. Se sugiere que el/la enfermero(a) trabaje activamente en el programa 

del adulto mayor en el cual se desarrollen talleres, consejería, 

sesiones educativas que ayuden a fortalecer el nivel de afrontamiento- 

adaptación de los adultos mayores. 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANAGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORMACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr(a) 

Soy egresada de la Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de 

Enfermería, estoy realizando una investigación sobre capacidad funcional 

y afrontamiento-adaptación en adultos mayores, con el objetivo de 

determinar si la capacidad funcional se relaciona con el afrontamiento 

adaptación y de acuerdo a los resultados pueda orientar el desarrollo de 

estrategias de mejora y programas educativos que promuevan el 

mantenimiento de la capacidad funcional, para la mejora del 

afrontamiento - adaptación. Para ello le pediré su valiosa colaboración 

contestando unas preguntas sobre aspectos relacionados a su salud.  

Esta información será manejada con total confidencialidad, con el más 

estricto anonimato y va a ser utilizado para fines de investigación. Usted 

puede decidir aceptar o no aceptar y tal negativa no tendrá ningún 

perjuicio con su persona, familia, además que puede retirarse cuando así 

lo desee y si tiene dudas o inquietudes puede formular las preguntas que 

desee las cuales serán contestadas.  

Agradezco su colaboración  
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ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Soy egresada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín, estoy realizando un estudio de investigación, con fines de 

obtener mi título profesional, titulado: “CAPACIDAD FUNCIONAL Y 

AFRONTAMIENTO – ADAPTACIÓN EN ADULTOS MAYORES DEL 

CLUB “AÑOS DORADOS”  MUNICIPALIDAD DE HUNTER, AREQUIPA – 

2014” 

Para la presente investigación, Ud. ha sido elegido para participar en este 

estudio, en la cual solicito su valiosa participación donde  contestará dos 

cuestionarios. Cabe resaltar que su participación en este estudio es  

voluntaria y la información que se recoge será confidencial, anónima y 

estos datos se utilizaran para crear programas dirigidos a fomentar una 

vida saludable en el adulto mayor. 

Si por algún motivo se le presentara algún inconveniente que le impida 

continuar participando en el estudio de investigación, Ud. puede retirarse 

del mismo en cualquier momento sin que lo perjudique de ninguna forma. 

Desde ya agradezco su participación. 

 

Yo…………………..……………………………………...con 

DNI……...…………. acepto participar en esta investigación. 

 

____________________ 

     Firma del participante 
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ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Estimado Señor(a) le solicito encarecidamente su colaboración, 

respondiendo a las preguntas según su criterio, con la mayor sinceridad a 

fin de que los resultados sean lo más fidedignos posibles y de esta 

manera contribuir a nuestra investigación, no existen respuestas correctas 

e  incorrectas, ya que solo es de carácter valorativo para nuestra 

investigación. Agradezco  anticipadamente su colaboración. 

 

 
DATOS GENERALES  

1. Edad:…………… 

2. Sexo:   F (   )   M (   ) 

3. Estado civil: 

Soltero (   )  Casado (   )  Viudo (   ) 

Divorciado (   ) Conviviente (   ) 

4. Grado de instrucción: 

Analfabeto (   )  Primaria (   )    Secundaria (   )      Superior  (   ) 

5. Lugar de procedencia: 

Arequipa (  ) Cusco (   ) Puno (   ) Moquegua (   ) 

Tacna (   ) Otros (   ) 

6. Dependencia económica: 

Pensión de jubilación (   )  Pensión de viudez (   ) 

Salario por trabajo actual (   )  De un familiar (   )       Otros (   ) 
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ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CAPACIDAD FUNCIONAL  

(Índice de Barthel) 

Estimado señor (a), solicitamos su valiosa participación para que conteste el 

siguiente instrumento, las respuestas que usted nos otorgue serán de gran 

importancia y se manejaran con la mayor confidencialidad.  

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que usted considere más 

apropiada.  

ÍTEMS ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA DIARIA PUNTUACIÓN 

Alimentación 

Independiente: Capaz de utilizar cualquier instrumento 

necesario; come en un tiempo razonable; capaz de 

desmenuzar la comida, usar condimentos, extender la 

mantequilla por sí solo. Debe realizar esto en un 

tiempo razonable. Puede usar algún elemento de 

ayuda técnica. 

10 

Necesita ayuda para cortar la carne, extender la 

mantequilla, pero es capaz de comer solo. 
5 

Dependiente. Necesita ser alimentado por otra 

persona. 
0 

Lavado(baño) 

Independiente. Capaz de lavarse entero, de entrar y 

salir del baño sin ayuda y de hacerlo sin que una 

persona supervise 

5 

Dependiente. Necesita algún tipo de ayuda o 

supervisión  
0 

Vestido  

 

Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la ropa 

sin ayuda 
10 

Necesita ayuda. Realiza sin ayuda más de la mitad de 

estas tareas en un tiempo razonable. 
5 

Dependiente. Necesita ayuda para las mismas. 0 
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Arreglo 

 

 

 

Independiente. Realiza todas las actividades 

personales sin ayuda alguna, los complementos 

necesarios pueden ser provistos por alguna persona 

5 

Dependiente. Necesita alguna ayuda 0 

Deposición 

 

Continente. No presenta episodios de incontinencia 10 

Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o 

necesita ayuda para colocar enemas o supositorios 
5 

Incontinente. Más de un episodio semanal 0 

Micción 

 

Continente. No presenta episodios. Capaz de utilizar 

cualquier dispositivo por si solo(botella, sonda, orinal) 
10 

Accidente ocasional. Presenta un máximo de un 

episodio en 24 horas o requiere ayuda para la 

manipulación de sondas o de otros dispositivos. 

5 

Incontinente. Más de un episodio en 24 horas 0 

 

Ir al retrete 

 

 

Independiente. Entra y sale solo necesita ayuda 

alguna por parte de otra persona 
10 

Necesita ayuda. Capaz de manejarse con una 

pequeña ayuda, es capaz de usar el cuarto de baño. 

Puede limpiarse solo 

5 

Dependiente. Incapaz de acceder a él o de utilizarlo 

sin ayuda 
0 

 

 

Traslado(Cama/

sillón) 

 

 

Independiente. No requiere ayuda para sentarse o 

levantarse de una silla para entrar salir de la cama 
15 

Mínima ayuda. Incluye una supervisión o una pequeña 

ayuda física 
10 

Gran ayuda. Precisa ayuda de una persona fuerte o 

entrenada 
5 
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Dependiente. Necesita una grúa o el alzamiento por 

dos personas. Es incapaz de permanecer sentado 
0 

 

Deambulación 

 

Independiente. Puede andar 50 metros o su 

equivalente en casa sin ayuda supervisión. Puede 

utilizar cualquier ayuda mecánica excepto un andador. 

Si utiliza una prótesis, puede ponérsela y quitársela 

solo 

15 

Necesita ayuda, necesita supervisión o una pequeña 

ayuda física por parte de otra persona o utiliza 

andador 

10 

Independiente en silla de ruedas. Propulsa su silla de 

ruedas al menos 50 metros. Gira esquinas solo 
5 

Dependiente .requiere ayuda mayor  0 

 

Subir y bajar 

escaleras 

 

Independiente. Capaz de subir y bajar un piso de 

escaleras sin ayuda o supervisión, aunque utilice 

barandilla o instrumentos de apoyo 

10 

Necesita ayuda. Supervisión física o verbal 5 

Dependiente. Necesita alzamiento(ascensor) o no 

puede salvar escalones 
0 

*Versión original al español índice de Barthel (IB) por Claudia Lirena Barrero y Solís y Cols. 

Este cuestionario considera los siguientes valores finales: 

Grado de dependencia: 

 Total (0-20 puntos) 

 Grave (21-60 puntos) 

 Moderado (61-90 puntos) 

 Leve (90-99 puntos) 

 Independiente (100 puntos) 
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DESCRIPTIVO E INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO  

ÍNDICE DE BARTHEL 

DESCRIPCIÓN 

El índice de Barthel fue publicado en 1965 por Mahoney y Barthel, tras 

diez años de experiencia en su uso para valorar y monitorizar los 

progresos en la independencia en el autocuidado de pacientes con 

patología neuromuscular y/o musculo esquelética ingresados en 

hospitales de crónicos de Marylad. Aunque es preferido por la mayoría de  

autores británicos para evaluar las actividades básicas de la vida diaria en 

adultos mayores. En cuanto a sus cualidades psicométricas tiene un alta 

validez concurrente con el índice de Katz y gran validez predictiva de la 

capacidad para seguir viviendo en la comunidad, su reproducibilidad es 

excelente, con coeficiente de correlación kappa ponderado de 0.98 

intraobservador y mayores a 0.88 interobservador. 

Evalúa 10 actividades de la vida diaria: comer, vestirse, arreglarse, 

deposición, micción, ir al retrete, trasladarse, deambulación, subir y bajar 

escaleras. 

El rango de posibles valores del índice de Barthel está entre 0 y 100, con 

intervalos de 5 puntos para la versión original. Cuando más cerca de 0 

está la puntuación de un sujeto, más dependencia tiene, cuando más 

cerca de 100 más independencia. 

Para una mejor interpretación, sus resultados se han agrupadoen cinco 

categorías: 

- Dependencia total, puntuación de 0 a 20. 

- Dependencia grave, puntuación de 21 a 60. 

- Dependencia moderada, puntuación de 61 a 90. 

- Dependencia leve, puntuación 91 a 99. 

- Independiente, puntuación igual 100. 
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ANEXO N°5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACION EN EL ADULTO MAYOR 

MODELO CALLISTA ROY, VERSION EN ESPAÑOL (ECAPS) 

A continuación encontrará las preguntas acerca del afrontamiento y 

adaptación: Marque con una x en la alternativa que corresponde a  su 

situación. Recuerde solo debe marcar una alternativa. 

 

 
 

ÍTEMS 

N
U

N
C

A
 

A
L

G
U

N
A

S
 V

E
C

E
S

 

M
U

C
H

A
S

 

V
E

C
E

S
 

S
IE

M
P

R
E

 

1 2 3 4 

1 ¿Puede Ud. hacer  varias actividades al mismo tiempo?     

2 ¿Propone soluciones  para problemas nuevos?     

3 ¿Llamo al problema por su nombre y trato de verlo todo?     

4 ¿Obtiene información para aumentar sus opciones?     

5 
¿Cuándo está preocupada/o tiene dificultad para realizar 
tareas? 

    

6 ¿Trata de recordar soluciones que le han servido antes?     

7 ¿Trata de que todo funciones a su favor?     

8 ¿Solo piensa en lo que le preocupa?     

9 ¿Se siente bien saber que está manejando el problema?     

10 ¿Identifica como quiere que resulte la solución?     

11 ¿Es menos eficaz bajo estrés?     

12  ¿No actúa hasta que tenga comprensión de la situación?     

13 ¿No encuentra la crisis demasiado complicada?     

14 ¿Piensa en el problema paso a paso     

15 ¿Parece que actúa con lentitud sin razón aparente?      

16 ¿Trata de reorganizar sus sentimientos de positivamente?      

17 ¿Está activa/o durante el día cuando está en Crisis?     

18 ¿Es realista con lo que sucede?     

19 ¿Está atenta/o a  la situación?     

20 ¿Tiende a reaccionar con exageración al comienzo?      

21 ¿Recuerda cosas que le ayudaron en otras situaciones?     

22 ¿Mira la situación desde diferentes puntos de vista?      

23 ¿Tiende a quedarse quieta/o por un momento?     

24 ¿Encuentra difícil explicar el verdadero problema?     

25 ¿Obtiene buenos resultados con problemas complejos?     
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26 ¿Trata de usar habilidades para enfrentar la situación?     

27 
¿Se desenvuelve cuando tienes que ir a lugares 
desconocidos? 

    

28 ¿Utiliza el humor para manejar la situación?     

29 
¿Con tal de salir de la crisis está dispuesto a modificar su 
vida? 

    

30 ¿Mantiene el equilibrio entre la actividad que tiene?     

31 ¿Suele Ud. ser más eficaz bajo estrés?     

32 ¿Puede relacionar lo que sucede con experiencias pasadas?     

33 ¿Tiende a culparse por cualquier dificultad que tiene?     

34 ¿Trata de ser creativo y propone soluciones?     

35
. 

¿Por alguna razón no se beneficia de sus experiencias 
pasadas? 

    

36 ¿Aprende de las soluciones de otros?     

37 ¿Mira la situación posiblemente como un reto?     

38 ¿Plantea soluciones aunque parezca difícil de alcanzar?     

39 ¿Experimenta cambios en la actividad física?     

40 ¿Analizo los detalles tal como sucedieron?     

41 ¿Trata de aclarar cualquier duda antes de actuar?      

42 ¿Trata de hacer frente a la crisis desde el principio?     

43 ¿Se da Ud. cuenta de que se está enfermando?     

44 
¿Adopta una nueva destreza cuando resuelve sus 
dificultades? 

    

45 ¿Se rinde fácilmente?     

46 ¿Desarrolla Ud. un plan para enfrentar la situación?     

47 ¿Al parecer se hace ilusiones de como resultaran las cosas?     

*Escala de medición del proceso de afrontamiento y Adpatacion-CopingAdaptationProcessingScale 

(CAPS), (Modelo Callista Roy) 

Este cuestionario considera los siguientes valores finales: 

 Bajo afrontamiento-adaptación: 47-117 puntos 

 Alto afrontamiento-adaptación: 118-188 puntos 

 
Factores: 

 Recursivo y Centrado: 11 Ítems 4, 7, 19, 26, 42, 10, 46, 2, 34,16 y 21. 

 Físico y Enfocado: 13 Ítems 5, 8, 13, 35, 47,15, 20, 23, 24, 33, 39, 43 y  45. 

 Proceso de alerta: 9  ítems 1, 44, 18, 40, 11, 17, 25, 27 y 31. 

 Procesamiento sistemático: 6 Ítems 3, 12, 14, 22, 41 y 30. 

 Conocer y relacionar: 8 Ítems 36, 21, 32, 6, 37, 9, 28, 38. 
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DESCRIPTIVO E INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN MODELO CALLISTA ROY, 

VERSIÓN EN ESPAÑOL (ECAPS) 

DESCRIPCIÓN 

Denominada en inglés CopingAdaptationProcessingScale (CAPS), fue 

diseñada por callista Roy en el año 2004, conelfin de identificar las 

estrategias de afrontamiento y adaptación, utilizadas por la persona para 

hacer frente a situaciones difíciles. 

Tiene una alta validez y confiabilidad (alfa de Cronbach: 0.88) 

determinada mediante la estabilidad de la escala a través del tiempo 

(prueba-reprueba).  

La evidencia de la alta validez y confiabilidad al haber aplicado la escala 

CAPS en tres idiomas diferentes, certifica la utilidad del instrumento en 

diversas culturas. Está estructurado en escala ordinal .Está integrado por 

47 ítems, con cuatro criterios nunca (1) muchas veces (2) algunas veces 

(3) siempre (4), agrupados en 5 factores: recursivo y centrado (11 ítems), 

físico y enfocado (13 ítems), proceso de alerta (9 ítems), 

procesamientosistemático (6 ítems), conocer y relacionar (8 ítems). 

 Recursivo y Centrado: 11 Ítems 4, 7, 19, 26, 42, 10, 46, 2, 34,16 y 21. 

 Físico y Enfocado: 13 Ítems 5,8,13,35,47,15,20,23,24,33,39,43 y  45. 

 Proceso de alerta: 9  ítems 1, 44, 18, 40, 11, 17, 25,27 y 31. 

 Procesamiento sistemático: 6 Ítems 3, 12, 14, 22, 41 y 30. 

 Conocer y relacionar: 8 Ítems 36, 21, 32, 6, 37, 9, 28,38. 

Los tres primeros factores miden los comportamientos, las reacciones y 

recursos de afrontamiento que utilizan las personas y los dos últimos  

miden las estrategias empleadas para sobrellevar la situación .El puntaje 

crudo oscila entre 47-188. Un bajo nivel  de afrontamiento-adaptación se 

obtiene con un puntaje menor o igual a 117 y un alto nivel de  

afrontamiento-adaptación se obtiene con puntajes mayores a 117. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El envejecimiento según la Organización Mundial de la Salud se define 

como un proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona 

cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de la 

vida. Las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad 

avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas y las que sobrepasan estas 

edades se les denomina grandes viejos o grandes longevos. (OMS, 

2012). 

 

Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa 

de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está 

aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi 

todos los países. Una revolución demográfica está ocurriendo en todo el 

mundo. Actualmente hay alrededor de 600 millones de personas de 60 

años y más; esta cifra se duplicará hacia el año 2025 y llegará a casi dos 

mil millones hacia el año 2050, la mayoría de ellos en países en vías de 
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desarrollo. (OMS, 2012)  

 

En el año 2010, la Subregión Andina tenía alrededor de 14 millones de 

personas adultas mayores y si se mantuviera el mismo ritmo de 

crecimiento de los últimos cinco años, para el año 2021, la Subregión va 

camino a tener cerca de 20 millones, lo que en un contexto de alta 

incidencia de pobreza y desigualdad social es preocupante. (OPS, 2010)  

 

En nuestro país los adultos mayores representan el 11.4% de la 

población total. Los mayores porcentajes se presentan en los 

departamentos de: Arequipa (7,3%), Lima (7,2%), Moquegua (7,1%), 

Áncash y la Provincia Constitucional del Callao (7,0% en cada caso) e 

Ica y Lambayeque (6,8% en cada caso). Asimismo, las personas 

octogenarias superan la cifra de 334 mil y la mayoría son mujeres 

(58,4%). (INEI, 2013) 

 

El envejecimiento es un proceso de cambios a nivel biológico, funcional y 

psicológico originados por el paso del tiempo. Si bien los conceptos 

deenvejecimiento y vejez no revisten un carácter unívoco, en general se 

considera que una personainicia la vejez cuando cumple los 60 o 65 

años. El envejecimiento de la población también aumenta el riesgo de 

tener un deficiente estado de salud física y psicológica, y con él, el riesgo 

de encontrarse en situación de dependencia. (Thumala, 2011) 

 

En el Perú aproximadamente el 5% de la población adulta mayor es 

dependiente, es decir que hoy en día hay aproximadamente 138,588 

personas adultas mayores que están limitados o impedidas para realizar 

sus actividades de la vida diaria, en consecuencia requieren del apoyo 

permanente de terceras personas. (Luna del Valle. E, 2012)  

 

Uno de los problemas más importantes en la etapa de adulto mayor es la 

pérdida de las capacidades funcionales, emocionales y cognoscitivas, 

que se evidencian con la pérdida de la capacidad de las actividades 

habituales y necesarias para la vida de la persona, aunado a las 

enfermedades crónico degenerativas que se presentan en esa edad. 

Esto implica que la persona no se desenvuelve como lo desea y no tome 

sus propias decisiones, por lo tanto se refleja la pérdida de su 

independencia y lanecesidad constante de ayuda.  

 

La capacidad funcional se considera como la facultad presente en una 

persona para realizar las actividades de la vida diaria sin necesidad de 

supervisión, dirección o asistencia, es decir, la capacidad de ejecutar 
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tareas y desempeñar roles sociales en la cotidianidad dentro de un 

amplio rango de complejidad. (Barrentes, 2007) 

En un estudio realizado en Lima por Zavaleta (2011), encontró que la 

mayor actividad funcional básica afectada en los adultos mayores (AM) 

es bañarse con, 30.11% y la menos afectada es la relacionada con la 

alimentación, con 10.35%.Así mismo, en Arequipa el estudio realizado 

por Castro, E. y Cols. (2011) encontró que a nivel global la mayoría de 

AM muestran dependencia mínima en un 22.6%, seguido de 17.0% de 

dependencia moderada y 17.0% de independencia con ayuda. Con 

respecto al afrontamiento -adaptación la mayoría de adultos mayores se 

encuentran en un bajo nivel. 

 

La vejez considerada como una crisis del desarrollo supone ciertas 

preocupaciones o desafíos de adaptación como pueden ser la jubilación, 

las alteraciones físicas y mentales, cambios en los recursos financieros, 

muerte de otros y aproximación de la propia, los cuales requieren el uso 

de recursos de afrontamiento de parte de quien envejece, estos sucesos 

críticos del envejecimiento convergen con las contradicciones de la 

sociedad actual: mientras aumenta la esperanza de vida, 

paradójicamente, se agudiza la situación de exclusión social de personas 

adultas mayores (Cruz, A y Cols. 2010). 

 

El proceso de afrontamiento y adaptación le permite al ser humano 

responder mediante comportamientos, pensamientos o emociones a 

eventos estresantes, más aun en el proceso de envejecimiento donde se 

presentan diversas enfermedades propias de esta etapa. Adquirir esta 

habilidad, le permite a la persona responder favorablemente a los 

cambios del entorno físico, emocional y social en el cual se desenvuelve. 

 

Callista Roy redefine el proceso de afrontamiento y adaptación como los 

patrones innatos y adquiridos de las formas de manejar y responder al 

ambiente cambiante en las situaciones de la vida diaria y los periodos 

críticos mediante comportamientos directamente enfocados a alcanzar el 

dominio, la supervivencia, el crecimiento y la trascendencia. En un 

estudio realizado en Arequipa por Apaza (2009), se encontró que los 

adultos mayores en un 44,4% tienen un mediano nivel de afrontamiento 

y el 41,67% tienen un bajo nivel de afrontamiento. 

 

Los procesos adquiridos de afrontamiento se desarrollan a través de 

estrategias como el aprendizaje, donde las experiencias a lo largo de la 

vida contribuyen a responder de forma habitual a un estímulo particular 
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del entorno. Del mismo modo, los patrones adquiridos están 

determinados por el subsistema cognitivo y se relacionan en la 

conciencia, y gracias al procesamiento de la información la persona 

interactúa y otorga un significado a los estímulos ambientales internos y 

externos. (Roy, 2004). 

 

El distrito de Jacobo Hunter presenta una población de 46,092 

habitantes, de los cuales, los adultos mayores comprendidos entre los 60 

años a más representan el 10.5% de la población, según el censo 2007 

(GERESA, 2012). Dentro de la jurisdicción de este distrito, se encuentra 

el club del adulto mayor Años Dorados, el cual está conformado por un 

aproximado de 60 adultos mayores con características socioeconómicas 

bajas, por lo tanto necesitan de la atención integral de salud y ayuda 

para afrontar y adaptarse a sus limitaciones razón que justifica la 

realización del presente estudio. 

 

Por lo señalado, se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la Capacidad Funcional y el Afrontamiento 

– Adaptación en adultos mayores del club “Años Dorados” 

Municipalidad de Hunter, Arequipa – 2014? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la Capacidad Funcional y el Afrontamiento – 

Adaptación en adultos mayores del club “Años Dorados” Municipalidad 

de Hunter, Arequipa – 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población en estudio según: Edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, lugar de procedencia y dependencia económica. 

 Identificar la capacidadfuncionalglobal y las actividades básicas de la 

vida diaria: alimentación, vestido, lavado (baño), ir al retrete, arreglo, 

deposición, micción, traslado: cama-sillón, deambulación, subir y bajar 

escaleras. 

 Medir el afrontamiento –adaptación global y sus factores: recursivo y 

centrado, reacciones físicas y enfocadas, proceso de alerta, 

procesamiento sistemático, conocer y relacionar. 

 Establecer la relación entre las características generales de los 

adultos mayores y el afrontamiento-adaptación global. 
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HIPÓTESIS 

Existe relación entre la Capacidad Funcional y el Afrontamiento – 

Adaptación en adultos mayores del Club “Años Dorados” Municipalidad 

de Hunter, Arequipa – 2014. 

MARCO TEÓRICO 

 

1. EL ENVEJECIMIENTO 

1.1. Concepto de envejecimiento 

1.2. El envejecimiento demográfico 

1.3. Situación actual del adulto mayor en el Perú  

1.3.1. Morbilidad en el adulto mayor  

1.3.2. Mortalidad en el adulto mayor 

1.4. Enfoques del envejecimiento 

1.4.1. Enfoque Biológico 

1.4.2. Enfoque Psicológico 

1.4.3. Enfoque Social 

1.5. cambios en el adulto mayor 

1.5.1. Cambios Funcionales Globales  

1.5.2. Cambios Anatómicos 

1.5.3. Cambios Fisiológicos 

1.5.4. Cambios Psicoafectivos 

1.5.5. Cambios Psicológicos 

1.5.6. Cambios Sociológicos 

1.5.7. Cambios en la Estructura Familiar 

2. CAPACIDAD FUNCIONAL 

2.1.Definición 

2.2.Componentes de la funcionalidad  

2.3.Capacidad funcional en el adulto mayor 

2.4. Factores que determinan la capacidad Funcional 

2.4.1.Factores fisiológicos 

2.4.2.Factor Patológico:  

2.4.3.Factor Social: 

2.5.Dependencia funcional y envejecimiento 

2.6.Actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

2.7.Instrumentos de evaluación de capacidad funcional 

3.AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN (MODELO CALLISTA ROY) 

3.1.Definición de afrontamiento 

3.2. Estrategias de afrontamiento  

3.2.1. Afrontamiento cognitivo 
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3.2.2. Afrontamiento afectivo 

3.2.3. Afrontamiento conductual 

3.3. Definición de adaptación 

3.4.Modelo de Callista Roy  

3.4.1. Metaparadigma  enfermero 

3.4.2. Proceso de afrontamiento cognitivo  

3.4.3. Modos adaptativos 

3.5. Medición del afrontamiento adaptación en el adulto mayor (modelo 

Callista Roy)  

4. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL ADULTO 

MAYOR 

ASPECTO METODOLÓGICO 

El estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo, de corte transversal y 

diseño correlacional, teniendo como población de estudio 52 adultos 

mayores, segúnlos criterios de inclusión y exclusión. 

Se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumentos: el cuestionario índice de Barthel, constituido por 10 Ítems  

(alimentación, vestido, arreglo, lavado (baño), ir al retrete, micción, 

defecación, traslado: cama-sillón, deambulación, subir y bajar escaleras. 

La puntuación final de máxima independencia y dependencia es de 100 

a 0. Para valorar el afrontamiento –Adaptación se utilizó el cuestionario 

del modelo de adaptación de Callista Roy (ECAPS),que está constituido 

por 47 ítems agrupados en 5 factores: recursivo y centrado (11 ítems), 

físico y enfocado (13 ítems), proceso de alerta (9 ítems), procesamiento 

sistemático (6 ítems), conocer y relacionar (8 ítems); Los tres primeros 

factores miden los comportamientos, las reacciones y recursos de 

afrontamiento que utilizan las personas y los dos últimos  miden las 

estrategias empleadas para sobrellevar la situación .El puntaje final 

oscila entre 47-188. La duración total para el llenado de los instrumentos 

fue un promedio de 20 min. Para el Procesamiento estadístico de datos 

se eligió el programa Epinfo versión 6.0, aplicándose la prueba 

estadística Chi cuadrado para determinar la relación entre la capacidad 

funcional y el afrontamiento –adaptación en los adultos mayores. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las características socio demográficas de la población 

fueron: el grupo de edad más frecuente se encuentra entre 60 y 74 años, 

la mayoría cuenta con un nivel de estudios primario, proceden de Puno, 

son casados(as) y dependen económicamente de un familiar. 
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SEGUNDA: La mayor parte de la población presenta una capacidad 

funcional en un nivel de dependencia moderada, seguido de una 

capacidad funcional independiente. La población necesita mayor  ayuda 

en las actividades básicas de la vida diaria: subir y bajar escaleras, 

seguido de la deambulación.  

TERCERA: Los adultos mayores en su mayoría presentan un bajo nivel 

de afrontamiento-adaptación. El nivel de afrontamiento-adaptación es 

más bajo en los factores  conocer y relacionar, seguido del factor 

procesamiento sistemático. 

CUARTA:El afrontamiento- adaptación solo se relaciona con el grado de 

instrucción, mas no con la edad, sexo, estado civil, dependencia 

económica; siendo esta variable  modificable a través de la educación 

sanitaria. 

QUINTA: Se ha demostrado queexiste relación muy altamente 

significativa (p<0.001) entre la capacidad funcional y el afrontamiento-

adaptación, puesto que mientras más independiente el adulto mayor, su 

nivel de afrontamiento – adaptación es alto. 
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