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INTRODUCCIÓN 

Con el aumento de la esperanza de vida al nacer, que actualmente se 

encuentra en 74.2 años en el Perú y en el departamento de Arequipa en 

75.1 años, se ha transformado la pirámide poblacional por el incremento 

de adultos mayores. Así mismo en nuestro país la población adulta mayor 

correspondió al 9.3% de la población total en el año 2012 y para el 2025 y 

2050 representara el 12.4% y 21.8% respectivamente de la población total 

del país. (INEI, 2012) 

Este aumento en el número de adultos mayores (AM) genera una 

problemática a nivel nacional y local imponiendo un nuevo reto para los 

sistemas de salud puesto que hoy en día, lo más importante no es 

continuar aumentando la longevidad de las poblaciones, sino mejorar la 

calidad de vida de estas.  

Una buena calidad de vida se expresa habitualmente en términos de 

satisfacción, felicidad de las personas y capacidad para afrontar su 

acontecer vital, es decir la persona resiste y supera demandas excesivas 
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que se le planteen para restablecer el equilibrio emocional y físico a fin de 

conseguir una buena adaptación a la nueva situación.  

Las consideraciones expuestas han motivado la realización de la presente 

investigación con el objetivo de establecer la relación entre la Capacidad 

del proceso de afrontamiento-adaptación y calidad de vida en adultos 

mayores del Club “Jesús de Nazareno”. Simón Bolívar, Arequipa 2013. 

Estudio de tipo cuantitativo-descriptivo de corte transversal y diseño 

correlacional, aplicado a 50 AM, utilizando como instrumentos: Una ficha 

de datos, para caracterizar a la población, la Escala de calidad de vida en 

la tercera edad (MGH) para determinar la calidad de vida de los 

participantes y laEscala de medición del proceso de Afrontamiento-

Adaptación según el Modelo de Adaptación  de Callista Roy. Versión en 

español (ECAPS) para identificar la habilidad del AM para responder a los 

cambios y desafíos de la vida. 

 

El propósito de esta investigación es dar a conocer algunos aspectos al 

profesional de enfermería de la actual problemática del adulto mayor y de 

esta manera los profesionales de salud lideren los procesos preventivo 

promocionales en salud y perfeccionen las prácticas sanitarias, 

considerando al adulto mayor como un ser holístico, con el fin de mejorar 

su calidad de vida planificando las respuestas pertinentes a las 

necesidades y demandas detectadas en varones y mujeres de 60 años a 

más. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre el 2000 y 

2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se 

duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de 

edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio 

siglo. La esperanza de vida aumentó tan sustancialmente en el mundo 

que en los próximos cinco años el número de personas mayores de 60 

años será superior al de niños menores de 5 años en el mundo. (OMS, 

2013) 

La población envejece no solo en el primer mundo, sino en todo el 

planeta, según el informe de enero de 2010 de la División de Población de 

las Naciones Unidas, una de cada cinco personas en los países 

desarrollados tiene más de 60 años; en Asia, América Latina y el Caribe 
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son una de cada 10 personas, y en África una de cada 19 personas. 

(NACIONES UNIDAS, 2010) 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, 

en el Perú, la población integrada por las personas mayores de 60 años 

de edad ascienden a 2 millones 712 mil y representan el 9,3% de la 

población total del país. Se estima que, para el año 2021, fecha en que se 

celebrará el Bicentenario de la Independencia Nacional, dicho grupo 

poblacional será de 3 millones 727 mil y representará el 11,2% de la 

población total. (INEI, 2012) Para la mitad de este siglo se estima que 

tendrá 8’738,032 de adultos mayores 21.8% de la población total. (APDP, 

2011) 

Esto se debe, entre otras cosas, a que las personas viven más tiempo, es 

decir, la esperanza de vida ha aumentado, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013)  señala que el Perú presenta una 

esperanza de vida al nacer de 74,2 años, superior a los 60 años de las 

últimas décadas, valor que al finalizar el 2015 llegará a 79,07 años de 

vida produciendo una estructura por edades cada vez más envejecida. 

(SÁNCHEZ, A. 2011).  

Quienes han llegado a los 60 años, pueden esperar razonablemente vivir 

18 años más si son hombres y 21 más si son mujeres. Obviamente, hay 

diferencias en función del desarrollo de los países: en los más 

desarrollados los hombres como media viven 20 años más y las mujeres 

24, mientras que en los menos desarrollados la esperanza de vida a esa 

edad es de 15 años para los hombres y 17 para las mujeres. (NACIONES 

UNIDAS, 2010)  

Esta ganancia de años es por los avances de la ciencia y la medicina, la 

higiene, nutrición, las condiciones y estilos de vida favorables. Sin 

embargo, la longevidad creciente tiene exigencias propias que no pueden 

desconocerse y se debe asegurar que el alto costo necesario para llegar 

a adulto mayor se vea compensado con una vida con calidad; por tal 
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motivo resulta importante apoyarlos, para que acepten las pérdidas y las 

frustraciones y se adapten a las condiciones propias de la edad.  

Para valorar la calidad de vida del adulto mayor, es necesario comprender 

que la adultez mayor es una etapa del desarrollo del ser humano que se 

inicia a los 60 años y termina en el momento en el que la persona fallece, 

y se caracteriza por ser un periodo de grandes cambios en todas las 

áreas de funcionamiento cambios biológicos, psicológicos y sociales. 

(FERNÁNDEZ y BALLESTEROS, 2006) 

El envejecimiento del organismo humano es un proceso individual y 

colectivo a la vez en el sentido que se produce en el individuo pero es 

muy condicionado por la sociedad, por la calidad de vida y por los modos 

de vida, entonces, es conveniente darles el rol que les corresponde en la 

sociedad. Así mismo, este proceso genera cambios importantes en el 

estilo de vida de la población y tiene repercusiones significativas en la 

calidad de vida, componente central del bienestar humano. (QUINTERO, 

G. 1996) 

Aalgunos autores consideran envejecimiento como una crisis del 

desarrollo, ya que supone ciertas preocupaciones o desafíos de 

adaptación como pueden ser la jubilación, las alteraciones físicas y 

corporales, cambios en los recursos financieros, muerte de otros y 

aproximación de la propia, los cuales requieren el uso de recursos de 

afrontamiento, entendido como proceso cognitivo que permite a las 

personas realizar un esfuerzo cognitivo y conductual para manejar o 

tolerar un acontecimiento o situación. (LAZARUS, R. 1986) 

Según Callista Roy, la capacidad del proceso de afrontamiento - 

adaptación son los patrones innatos y adquiridos de las formas de 

manejar y responder al ambiente cambiante en las situaciones de la vida 

diaria y periodos críticos a través de comportamientos directamente 

enfocados a alcanzar el dominio, la supervivencia y la trascendencia. 

(GUTIÉRREZ, C. Y COLS, 2007) 
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A su vez Roy señala la necesidad de la intervención de enfermería, 

cuando una persona gasta más energía en el afrontamiento, dejando muy 

poca energía disponible para el logro de las metas de supervivencia, 

crecimiento, reproducción y dominio, dado que la meta de la enfermería 

es ayudar a la persona a adaptarse, ya sea en la salud o en la 

enfermedad dando la opción de restauración adaptativa que influirá 

positivamente en su estado de salud. 

En el departamento de Arequipa este grupo poblacional representa más 

del 10.34% de la población total. (OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA, 2012) 

El distrito José Luis Bustamante y Rivero posee un total de 9916 adultos 

mayores siendo un 12.98% de su población total, los que se hallan 

agrupados en diversas asociaciones entre las cuales tenemos al club 

“Jesús de Nazareno”. (CONCEJO DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE 

Y RIVERO, 2011) 

Para la disciplina de enfermería, el proceso de afrontamiento - adaptación 

constituye un fenómeno de gran interés y trascendencia en los escenarios 

de su práctica clínica; desde esta perspectiva el cuidado de enfermería 

muestra al ser humano como un sistema de adaptación. Teniendo en 

cuenta el fenómeno anterior, el profesional de enfermería posee un gran 

potencial para desempeñar un papel significativo, liderando el 

fortalecimiento y gestión de las estrategias dirigidas a identificar y 

controlar los riesgos a los que se exponen los adultos mayores en 

desmedro de su calidad de vida.  

Frente a la problemática descrita nos planteamos la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la relación entre la capacidad del proceso de 

afrontamiento - adaptación y calidad de vida en adultos mayores del 

Club “Jesús de Nazareno”. Simón Bolívar, Arequipa 2013? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre la Capacidad del proceso de afrontamiento - 

adaptación y calidad de vida en adultos mayores del Club “Jesús de 

Nazareno”. Simón Bolívar, Arequipa 2013.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado civil y 

grado de instrucción. 

2. Determinar la Capacidad del Proceso de afrontamiento - adaptación en 

los adultos mayores del Club “Jesús de Nazareno”.  

3. Describir la Capacidad del Proceso de afrontamiento - adaptación 

según las características de la población estudiada. 

4. Determinar la Calidad de Vida en los adultos mayores del Club “Jesús 

de Nazareno”.  

5. Describir la Calidad de Vida según las características de la población 

estudiada. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la Capacidad del Proceso de Afrontamiento - 

Adaptación y la Calidad de vida en adultos mayores del Club “Jesús de 

Nazareno”. Simón Bolívar Arequipa 2013 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CERÓN, S. Y COLS. (2011) México. “Estudio sobre la percepción que 

tiene el adulto mayor de su calidad de vida”. El objetivo fue determinar 

cuál es la percepción que tiene el adulto mayor (AM) respecto a su 

calidad de vida. Participaron 40 AM, se usó el instrumento  de Evaluación 

de calidad de vida de la OMS (Whoqol-Bref) que consta de 26 preguntas, 

dos preguntas sobre calidad de vida y satisfacción con el estado de salud, 

y 24 preguntas que abarcan cuatro áreas: Salud física, psicológica, 

relaciones sociales y ambientes. El estudio fue descriptivo, transversal y 

los resultados fueron en el área de la salud física el 65% fue buena, el 

22.5% regular y 12.5% mala. Salud psicológica el 75% buena, 20% 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

14 

regular y 7.5% mala. Relaciones sociales el 67.5% buena, 25% regular y 

7.5% mala, ambiente el 52.5% buena, el 37.5% regular y 10% mala.  

PUIG, M. Y COLS. (2011) España. “Calidad de vida, felicidad y 

satisfacción con la vida en personas ancianas de 75 años atendidas en un 

programa de atención domiciliaria”. Su objetivó fue detectar los elementos 

que participan en la Calidad de Vida (CV) de los ancianos que reciben 

cuidados domiciliarios. Participaron personas atendidas en el servicio de 

Atención Domiciliaria del Área Básica de Villafranca del Panadés. Se 

aplicó la técnica de la entrevista y fue un estudio de caso. Resultados: El 

76,9% presentó una buena percepción de CV y los principales elementos 

relacionados fueron la salud, las relaciones familiares, sociales y la 

adaptación.  

TOROCAHUA, E. Y SONCCO, N. (2011) Arequipa “Funcionamiento 

Familiar y calidad de vida de la persona Adulta Mayor”. El objetivo fue 

determinar la relación entre funcionamiento y calidad de vida (CV). La 

muestra estuvo conformada por 48 personas adultas mayores. Se utilizó 

como método la encuesta y como instrumentos una guía de entrevista 

estructurada, Test de Funcionamiento Familiar y el cuestionario SF-36. 

Resultados: En cuanto a CV un 91.67% presento entre regular y mala CV, 

el 66.6% de familias tiene un funcionamiento familiar afectado existiendo 

relación altamente significativa entre funcionamiento familiar y CV. 

HORTA, A. Y COLS. (2010) Brasil. ”Envejecimiento, estrategias de 

afrontamiento de los ancianos e impactos en la familia”. El objetivo fue 

comprender la percepción de los adultos mayores, usuarios de la Unidad 

Básica de Salud de São Paulo, en cuanto al envejecimiento, estrategias 

de afrontamiento y el impacto en la familia. Se hicieron entrevistas desde 

Septiembre del 2007 hacia Julio del 2008 con tres personas mayores, de 

los 71 a 90 años. Se aplicó la Escala de Depresión Geriátrica y modelo 

Calgary. Fue un estudio tipo cualitativo; a través del análisis de Bardin, se 

descubrieron tres categorías: el momento de darse cuenta del ciclo de la 
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vida, consecuencias de ese momento, y enfrentamiento del proceso de 

envejecimiento y la vejez.  

GONZÁLEZ, A. Y ARAUJO A. (2010) México. “Estrategias de 

afrontamiento ante la muerte y calidad de vida en adultos mayores (AM) 

mexicanos”. El objetivo fue identificar y describir las estrategias que 

emplean los AM para afrontar la muerte, y su relación con el nivel de 

calidad de vida, y el género. Participaron 215 AM. Se aplicó como método 

la entrevista; y como instrumentos una ficha de datos socio-demográficos, 

el WHOQOL Bref para evaluar calidad de vida, y la escala de 

afrontamiento ante la muerte (EAAM) con tres factores: Aceptación, 

Evitación y Soporte Social, e Inmortalidad. Los resultados muestran una 

correlación significativa entre calidad de vida y la evitación y soporte 

social como estrategia de afrontamiento.  

CÓRDOVA, N. (2010) Chiclayo. “Calidad de vida del adulto mayor, 

Hospital Regional de la Policía Nacional del Perú”. El objetivo fue 

identificar, analizar y discutir la calidad de vida de las personas que se 

atienden en el programa del adulto mayor (AM). Participaron 21 AM a los 

que se les aplico un cuestionario socio demográfico y la entrevista 

semiestructurada a profundidad. Fue una investigación tipo cualitativa y 

los resultados fueron que la familia determina un estado emocional de 

equilibrio o desequilibrio en el AM que influye en la satisfacción o 

insatisfacción de su calidad de vida, y que pese a las restricciones en la 

funcionalidad física, corporal y emocional, la mayoría de AM intenta 

asumir un estilo de vida que les satisfaga. 

MALDONADO, G. Y MENDIOLA, S. (2009) México. “Autopercepción de 

la Calidad de Vida en Adultos Mayores”. El objetivo fue conocer la calidad 

de vida (CV) autopercibido de los adultos mayores de Tamaulipas. 

Participaron 30 adultos mayores a los que se les aplico el Instrumento 

MGI - Calidad de Vida construido y validado en Cuba. Fue un estudio 

descriptivo, transversal y los resultados fueron: En los niveles de CV en 

los adultos mayores, se encontró el mayor porcentaje en el nivel “bajo” 
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con 36,7%, seguido del nivel “medio” de calidad de vida con 33,3% y los 

valores inferiores correspondieron a los niveles “muy bajo” y “alto” con 

20,0% y 10,0% respectivamente. 

VILLANUEVA, M. Y COLS. (2009) Perú. “Factores Predictores de la 

Calidad de Vida de personas mayores de Iquitos”. El objetivo fue 

examinar los factores que predicen la calidad de vida. Participaron 400 

personas de los distritos Belén, Punchana, Iquitos y San Juan. Se aplicó 

la escala de salud autopercibido, Mini examen cognitivo de Lobo, Escala 

de apoyo social, Cuestionario SF-36. Fue un estudio prospectivo, 

observacional y correlacional. Resultados: el mejor estado de salud 

percibida es informado por varones de Belén y Punchana y mujeres de 

San Juan e Iquitos. Las dimensiones de la calidad de vida con mayor 

puntuación en los varones fueron Función Física y Salud Mental, mientras 

que, la dimensión Rol Emocional fue mayor en mujeres. 

CORONADO, J. Y COLS. (2009) Perú. “Percepción de la calidad de vida 

relacionada con la salud del adulto mayor residente en la ciudad de 

Chiclayo”. El objetivo fue evaluar la percepción de calidad de vida 

relacionada con la salud de los adultos mayores e identificar qué 

características epidemiológicas están relacionadas con ello. Participaron 

400 personas, se les aplicó una ficha socioepidemiológica y el 

cuestionario SF-36 Health Survey, que evalúa: función física (FF), rol 

físico (RF), dolor corporal (DC), salud general (SG), vitalidad (VT), función 

social (FS), rol emocional (RE) y salud mental (SM). Resultados: el 

52,75% presentaron enfermedades agudas y/o crónicas. Respecto al SF-

36 las dimensiones FS, SM y VT obtuvieron puntuaciones más altas con 

el 72,75% y  las dimensiones más bajas las relacionadas a SG, RF y DC. 

VERA, M. (2007) Perú. “Significado de la calidad de vida del adulto mayor 

para sí mismo y para su familia, Lima”. El objetivo fue comprender el 

significado que tiene la calidad de vida para el adulto mayor (AM) y para 

su familia. Participaron 16 AM con sus respectivas familias. Los métodos 
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utilizados fueron la observación, las técnicas de entrevista a profundidad y 

grupos focales; guía de observación y dos cuestionarios. Fue un estudio 

cualitativo, descriptivo, interpretativo-comprensivo. Resultados: Para el 

adulto mayor, calidad de vida significa tener paz y tranquilidad, ser 

cuidado y protegido por la familia, y satisfacer necesidades de libre 

expresión, decisión, e información. Para la familia, que el adulto mayor 

satisfaga sus necesidades de alimentación, vestido, higiene y vivienda 

B. BASE TEÓRICA 

1. EL ENVEJECIMIENTO 

1.1 Definición de envejecimiento 

Es difícil establecer con precisión el concepto pero en general todos los 

autores coinciden en que se trata de un proceso dinámico, multifactorial e 

inherente a todos los seres vivos. 

La Enciclopedia británica (2010) define envejecimiento como: “El cambio 

gradual e intrínseco en un  organismo que conduce a un riesgo creciente 

de vulnerabilidad, perdida de vigor, enfermedad y muerte. Tiene lugar en 

una célula, en un órgano o en la  totalidad  del organismo durante el 

periodo vital completo de cualquier ser vivo. 

El Ministerio de Salud (MINSA) define el envejecimiento como los cambios 

fisiológicos que se presentan en un individuo y están determinados por 

factores internos como el envejecimiento celular, deterioro del sistema 

inmunológico, etc. y factores externos, tales como, la disponibilidad de 

servicios, el entorno social, los recursos económicos, entre otros, que 

condicionan la calidad de envejecimiento. (MINSA, 2006) 

El concepto de envejecimiento, según la Organización Mundial de Salud 

(OMS) es el proceso fisiológico que comienza en la concepción y 

ocasiona cambios en las características de las especies durante todo el 

ciclo de la vida, esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad 

del organismo en relación con el medio. Los ritmos a que estos cambios 
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se producen en los diversos órganos de un mismo individuo o en distintos 

individuos no son iguales". (INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA, 

2011) 

Es importante distinguir el envejecimiento como proceso, entendido como 

“envejecimiento normal” y que  representa los cambios biológicos 

universales que se producen con la edad y que no están afectados por la 

influencia de enfermedades o del entorno; del  proceso de envejecimiento 

que está muy influenciado por los efectos de los estados del entorno, del 

estilo de vida y de las enfermedades, que, a su vez, están  relacionados 

con el envejecimiento o cambian por su causa pero que no se deben al 

envejecimiento en sí.  

A menudo, lo que una vez se consideró que era una consecuencia del 

envejecimiento normal se atribuye ahora, a factores relacionados con el 

envejecimiento. En este contexto, las definiciones comunes del 

envejecimiento raramente separan los dos procesos. Por ejemplo, el 

envejecimiento se ha definido como: “Un deterioro de las funciones, 

progresivo y generalizado, que produce una pérdida de respuesta 

adaptativa al estrés y un mayor riesgo de sufrir enfermedades 

relacionadas con la edad” (BRUNDTLAND, G. 1999) 

1.2 Aspectos demográficos y sociales del envejecimiento en el 

mundo 

Los datos estadísticos de la OMS en recientes publicaciones del presente 

año (2013) señala que el envejecimiento de la población mundial en los 

países desarrollados y en desarrollo es un indicador de la mejora de la 

salud en el mundo. El número de personas con 60 años o más en todo el 

mundo se ha duplicado desde 1980, y se prevé que alcance de 605 a los 

2000 millones de aquí a 2050, pasando de aproximadamente el 11% al 

22%.  

El número de personas de 80 años o más se cuadruplicará entre 2000 y 

2050, habrá en el mundo cerca de 400 millones de personas con 80 años 
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o más. Por primera vez en la historia, la mayoría de los adultos de 

mediana edad tiene a sus padres vivos. El 80% de las personas adultas 

mayores vivirán en países de ingresos bajos y medianos.  

Los adultos mayores realizan importantes contribuciones a la sociedad, ya 

sea en el seno de sus familias, realizando labores de carácter voluntario o 

participando de forma activa en la fuerza de trabajo. La sabiduría que han 

adquirido a lo largo de su vida los convierte en un recurso social esencial. 

Sin embargo, estas ventajas van acompañadas de desafíos sanitarios 

especiales para el siglo XXI. Es importante preparar a los proveedores de 

atención sanitaria y a las sociedades para que puedan atender las 

necesidades específicas de los adultos mayores, esto incluye 

proporcionar formación a los profesionales de la salud  sobre prevenir y 

tratar las enfermedades crónicas asociadas a la edad; elaborar políticas 

sostenibles sobre la atención paliativa de larga duración; y diseñar 

servicios y entornos adaptados a las personas de edad. (FRENK, J. y 

COLS 2001)  

Cuando se actué, más probabilidades habrán de lograr que esta 

transformación mundial beneficie a todos. Los países que invierten en un 

envejecimiento saludable pueden esperar un beneficio social y económico 

significativo para toda la comunidad. Los principales problemas de salud 

que afectan a los adultos mayores se deben a enfermedades no 

transmisibles. En la actualidad, incluso en los países más pobres, las 

principales causas de muerte son las enfermedades cardiacas, los 

accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares crónicas, 

mientras que las principales causas de discapacidad son el déficit visual, 

la demencia, la pérdida auditiva y la artrosis. 

El número de años de vida perdidos por fallecimiento prematuro debido a 

enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares o enfermedades 

pulmonares crónicas es tres veces mayor para los adultos mayores que 
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viven en países de ingresos bajos y medianos. Estas últimas también 

registran tasas mucho más elevadas de discapacidad visual y auditiva.  

La necesidad de atención de larga duración está aumentando, muchos de 

los adultos mayores pierden su capacidad de vivir de forma autónoma 

debido a su limitada movilidad, su debilidad u otros problemas de salud 

físicos o mentales, necesitando servicios de enfermería en el domicilio y 

atención sanitaria comunitaria, residencial y hospitalaria. 

El envejecimiento saludable comienza con hábitos saludables en fases 

anteriores de la vida, dichos hábitos incluyen la alimentación, el grado de 

actividad física y los niveles de exposición a riesgos para la salud como 

los provocados por el tabaco, el consumo nocivo de alcohol o la 

exposición a substancias tóxicas. Con todo, nunca es tarde para empezar: 

por ejemplo, si alguien deja de fumar entre los 60 y los 75 años de edad, 

el riesgo de que muera de forma prematura disminuye en un 50%. 

En la actualidad, son muchas las personas en el mundo que dedican su 

esfuerzo y estudio a lo que podría denominarse como la nueva cultura de 

la Calidad de vida relacionada con la salud en adultos mayores. En 

realidad, es el intento de vivir más y en mejores condiciones físicas, 

sociales y mentales, en razón a que el avance social está orientado hacia 

esa dirección, buscando así un modelo de envejecimiento competente en 

un sentido útil, productivo, capaz de fortalecer desde un punto de vista 

genérico de la salud su calidad de vida. (MORA, M. y COLS 2004) 

1.3 Situación general del adulto  mayor en el Perú 

El Instituto nacional de estadística e informática (INEI) señala que los 

resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

correspondiente al último trimestre del  2012, revela que la población con 

60 y más años de edad, denominada personas "adultas mayores" 

representa el 9,3% del total de población (el 7,8% son personas adultas 

de 60 a 79 años de edad y el 1,5% de 80 y más años de edad). Al 
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comparar con el último trimestre del año 2011, se observa que la 

proporción del total de la población adulta mayor creció 0,4 punto 

porcentual. Por grupos de edad, entre los dos trimestres analizados se 

presenta un aumento de 0,3 punto porcentual en el grupo de 60 a 79 años 

de edad. 

A nivel de ámbito geográfico, el porcentaje de población de adultos 

mayores en el área rural fue de 9,8%, seguido por Lima Metropolitana con 

9,6% y el área urbana con 8,7%. En el grupo de edad de 60 a 79 años de 

edad se observa que el 8,5% de adultos se ubica en el área rural, el 7,7% 

en Lima Metropolitana y el 7,5% en el área urbana. Por otra parte, el 

grupo de 80 y más años de edad, en el área rural y área urbana es 1,3% 

en cada caso. Comparando el trimestre de análisis con el último trimestre 

del 2012 por ámbito geográfico, la población de 60 a 79 años de edad se 

incrementó en el área rural (0,8 punto porcentual) y Lima Metropolitana 

(0,3 punto porcentual). (INEI, 2013) 

1.3.1 Departamentos con mayor población adulta mayor  

Los departamentos en los que residen el mayor número de personas de 

60 a más años de edad son Arequipa, Moquegua, Lima y la Provincia 

Constitucional del Callao, donde este grupo poblacional representa más 

del 10% de la población total de dichos ámbitos. 

Un segundo grupo de departamentos conformado por Ancash, Ica, 

Lambayeque, la Libertad, Puno, Cusco, Apurímac, Junín y Piura tienen 

más del 8,0% de su población integrada por adultos mayores. Mientras 

que, en Tacna, Cajamarca, Ayacucho, Huánuco, Amazonas, Pasco, 

Ucayali, Tumbes, Huancavelica, San Martín y Loreto el 6% de su 

población está compuesta por los adultos mayores. A su vez, Madre de 

Dios con 4,6%, figura como el departamento con menor población adulta 

mayor en el país. (INEI, 2012) 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

22 

1.4 Teorías sobre el envejecimiento  

Se han propuesto muchas teorías para explicar el proceso de 

envejecimiento. Goldstein y colaboradores las han revisado extensamente 

y finalmente las han dividido en dos grandes categorías: las que afirman 

que el proceso de envejecimiento sería el resultado de la suma de 

alteraciones que ocurren en forma aleatoria y se acumulan a lo largo del 

tiempo (teorías estocásticas), y las que suponen que el envejecimiento 

estaría predeterminado (teorías no estocásticas). (GARCÍA, M. 2012) 

1.4.1 Teorías Estocásticas 

El envejecimiento resultaría como consecuencia de alteraciones que 

ocurren de forma aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo. 

a. Teoría del entrecruzamiento 

Teoría que postula que ocurrirían enlaces o entrecruzamientos entre las 

proteínas y otras macromoléculas celulares, lo que determinaría el 

envejecimiento y el desarrollo de enfermedades dependientes de la edad.  

Esta teoría no explica todos los fenómenos relacionados con el 

envejecimiento, pero sí algunos. Se sabe que el desarrollo de cataratas 

es secundario a que las proteínas del cristalino sufran glicosilación y 

comiencen a entrecruzarse entre ellas, lo que lleva a la opacificación 

progresiva de éste. También se ha observado entrecruzamiento de las 

fibras de colágeno entre ellas, pero su significado clínico no es del todo 

claro. 

b. Teoría del desgaste 

Esta teoría propone que cada organismo estaría compuesto de partes 

irremplazables, y que la acumulación de daño en sus partes vitales 

llevaría a la muerte de las células, tejidos, órganos y finalmente del 

organismo. 
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c. Teoría de los radicales libres  

Es una de las teorías más populares. Propuesta por Harman en 1956 

señala que el envejecimiento sería el resultado de una inadecuada 

protección contra el daño producido en los tejidos por los radicales libres. 

Vivimos en una atmósfera oxigenada, y por lo tanto oxidante. El oxígeno 

ambiental promueve el metabolismo celular, produciendo energía a través 

de la cadena respiratoria (enzimas mitocondriales). Como la utilización y 

manejo del 02 no es perfecto, se producen radicales libres, entre ellos el 

radical súper óxido. Los radicales libres son moléculas inestables y 

altamente reactivas con uno o más electrones no apareados, que 

producen daño a su alrededor a través de reacciones oxidativas. Se cree 

que este tipo de daño podría causar alteraciones en los cromosomas y en 

ciertas macromoléculas como colágeno, elastina, mucopolisacáridos, 

lípidos, etc. 

Se ha encontrado una buena correlación entre los niveles celulares de 

superóxido dismutasa (enzima de acción antioxidante) y la longevidad de 

diferentes primates. Además, estudios en ratas sometidas a restricción 

calórica han mostrado un aumento en la longevidad de éstas, lo que se 

cree es debido a una menor producción de radicales libres. 

Faltan más estudios para lograr comprender más a fondo el rol de los 

radicales libres en el proceso de envejecimiento. Lo que sí es claro, es el 

importante papel que juega el daño producido por la liberación de 

radicales libre en ciertas patologías relacionadas con el envejecimiento, 

tales como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, cataratas, 

enfermedad de Alzheimer, y otras. 

Según la evidencia hasta el momento, si logramos disminuir la generación 

de radicales libres o neutralizarnos sus efectos nocivos, lograríamos 

disminuir estas enfermedades. Entonces, seríamos capaces de prevenir 

una muerte precoz por estas patologías. Lo que queda aún por 
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esclarecer, es si logrando disminuir el daño por radicales libres, 

lograremos aumentar la longevidad máxima. (MARTÍNEZ, A. 2009) 

1.4.2 Teorías no Estocásticas 

Estas teorías proponen que el envejecimiento estaría predeterminado por 

lo tanto el envejecimiento sería la continuación del proceso de desarrollo y 

diferenciación, y correspondería a la última etapa dentro de una 

secuencia de eventos codificados en el genoma. 

a. Teoría del marcapasos  

Los sistemas inmune y neuroendocrino serían “marcadores” intrínsecos 

del envejecimiento. Su involución estaría genéticamente determinada 

para tener lugar en momentos específicos de la vida. En la versión más 

popular de esta teoría, se piensa que el “reloj del envejecimiento” reside 

en el hipotálamo. Asimismo el timo jugaría un rol fundamental en el 

envejecimiento, ya que al alterarse la función de los linfocitos T, 

disminuye la inmunidad y aumentan, entre otros, la frecuencia de 

cánceres. (BURNET, 1970) 

b. Teoría genética 

Aunque no se conocen exactamente los mecanismos involucrados, está 

claro que el factor genético es un importante determinante del proceso de 

envejecimiento. Existen patrones de longevidad específicos para cada 

especie animal. También existe una mucha mejor correlación en la 

sobrevida entre gemelos monocigotos, que entre hermanos. Asimismo, la 

sobrevida de los padres se correlaciona bien con la de sus hijos. 

Según parece, el envejecimiento celular estaría condicionado por la 

pérdida progresiva con la edad de material genético en los extremos de 

los cromosomas: los telómeros. Cada vez que una célula del organismo 

se reproduce, el telómero se acorta. Cuanto más se acorte dicho 
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telómero, mayor es la afectación en la forma de expresión celular de su 

código celular y el resultado es el envejecimiento celular. 

Debido al acortamiento telomérico se limita la capacidad de proliferación 

de las células, esto limitará el número de divisiones posibles y por lo tanto 

condicionará la duración de su vida (Reloj telomérico H). Por lo tanto, la 

capacidad de reparación del ADN a su vez se correlacionará 

positivamente con la longevidad de las diferentes especies. Una enzima 

denominada telomerasa será capaz de compensar la pérdida del ADN 

telomérico reconstruyendo su secuencia. Dicha enzima se encuentra 

principalmente en las células sexuales y en las cancerosas. 

Debatida durante mucho tiempo, por fin esta hipótesis ha sido validada. 

La posibilidad de controlar el reloj telomérico abre el camino hacia nuevos 

tratamientos de las patologías relacionadas con la vejez. En conclusión, 

existe fuerte evidencia de un control genético del proceso de 

envejecimiento, tanto en el ámbito celular como del organismo en su 

totalidad, pero aún faltan más estudios que analicen la correlación entre 

este control genético y los factores ambientales. 

1.5 Proceso de envejecimiento: cambios biológicos, psicológicos y 

sociales 

El envejecimiento es un proceso universal que afecta a todos los 

organismos vivos, incluido el ser humano, y se caracteriza por: 

- Disminución progresiva de la vitalidad que se traduce en un deterioro 

progresivo de la capacidad funcional. 

- Descenso de la capacidad para adaptarse a los cambios. 

- Aumento significativo de la morbilidad y mortalidad. 

Cada especie tiene un tiempo máximo de vida que en el hombre estima 

120 años cuando se dan las condiciones óptimas de crecimiento y 

desarrollo. 
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En el ser humano se inicia cuando la persona alcanza su máxima 

vitalidad, en torno a los 30 años, periodo en que termina el crecimiento y 

comienza el fenómeno del envejecimiento, pero no será evidente hasta 

varias décadas después. El proceso de envejecimiento se produce de 

forma muy diferente en cada individuo, puesto que en el intervienen 

factores intrínsecos de la propia persona, factores ambientales y sociales. 

(ORTIZ, A. y COLS. 2010) 

Durante el proceso de envejecimiento acontecen diversos cambios 

estructurales, funcionales, psíquicos y sociales, los cuales se mencionan 

a continuación: 

1.5.1 Cambios Biológicos  

Los cambios estructurales y funcionales afectan con distinta intensidad a 

los diferentes órganos y sistemas: 

a. Aparato locomotor 

- La estatura disminuye ligeramente debido a la atrofia de los discos 

vertebrales. 

- La densidad de los huesos disminuye y la osteoporosis es frecuente, lo 

que aumenta el riesgo de fracturas. 

- El tejido conectivo disminuye y la densidad de las fibras aumenta por lo 

que las heridas tardan más en cicatrizar. 

- El colágeno se puede calcificar, lo que disminuye la flexibilidad de las 

articulaciones. 

- La masa grasa aumenta, la muscular disminuye y las fibras musculares 

se atrofian, por lo que la fuerza y la potencia se reducen. 

b. Sistema tegumentario 

- La piel pierde su elasticidad y se torna más fina, pálida y seca. 

- El pelo es más fino y quebradizo, pierde brillo y color. 
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- La grasa subcutánea y la actividad de las glándulas sebáceas y 

sudoríparas disminuyen. (SUAREZ, J. 2013) 

c. Órganos de los sentidos 

- Sentido de la vista: la agudeza visual y la capacidad para adaptarse a 

los cambios de luz disminuye. Es habitual la presencia de presbicia y 

degeneración macular. 

- Sentido del oído: la capacidad auditiva disminuye afectando sobre todo 

a las frecuencias o tonos más altos. 

- Sentido del gusto: el número de papilas gustativas disminuyen, por lo 

que existe una mayor dificultad en la discriminación de sabores dulces 

y salados. 

- Sentido del olfato: la capacidad olfativa se reduce, especialmente en 

los hombres y en los fumadores. 

- Sentido del tacto: la capacidad para percibir dolor, calor y frio esta 

disminuida. 

d. Aparato digestivo  

- La secreción de saliva se reduce y la eficacia en la masticación de 

alimentos disminuye debido a la pérdida de piezas dentarias.  

- El peristaltismo en el esófago disminuye produciéndose un tránsito más 

prolongado. También es habitual el reflujo esofágico. 

- Las alteraciones motoras en el intestino grueso producen 

enlentecimiento del tránsito intestinal y como consecuencia tendencia 

al estreñimiento. 

- En el hígado se produce una disminución del peso, tamaño y flujo 

sanguíneo, lo que genera una reducción de la actividad metabólica. 

e. Aparato renal 

- La función renal está alterada debido a la reducción del número y 

tamaño de las nefronas, del flujo sanguíneo y del índice de filtración 
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glomerular; hecho que hay que tener en cuenta en la prescripción 

farmacológica. 

- En la mujer el tono de la musculatura pélvica es menor y en el hombre 

existe una hipertrofia de la próstata que, unido a la diminución de la 

contractibilidad vesical, produce una dificultad para posponer la 

micción, por lo que suele ser frecuente la nicturia y las infecciones 

urinarias. 

f. Sistema endocrino  

- La glándula tiroidea disminuye de tamaño y se atrofia. 

- El metabolismo basal decrece con la edad y se reduce la tolerancia a la 

lactosa. 

- En la mujer se produce disminución de los estrógenos y en hombre de 

la testosterona que puede repercutir en la libido. 

- El sistema inmunitario aparece debilitado, por lo que la homeostasis es 

menos eficaz. 

g. Aparato respiratorio 

- La eficacia respiratoria, la capacidad vital pulmonar, el reflujo tusígeno 

y la acción del epitelio ciliar están disminuidos, por ello son frecuentes 

las infecciones respiratorias. 

- Las glándulas mucosas se hipertrofian, lo que hace aumente la 

probabilidad de aparición de tapones de moco en la vía respiratoria. 

h. Aparato cardiocirculatorio 

- El corazón aumenta de tamaño y de peso. La contracción es más lenta 

e irregular, ya que las válvulas cardiacas pierden la elasticidad. 

- En los vasos sanguíneos tiene lugar un aumento de colágeno y se 

reduce la flexibilidad debido a la presencia de arterioesclerosis. El 

grosor de las paredes aumenta; esto provoca que acentué el riesgo de 

trombosis y que disminuya la capacidad de trabajo del corazón. 
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- La presión arterial puede elevarse, especialmente la sistólica. Es 

frecuente la hipotensión postural que se asocia a sincopes y caídas.  

i. Sistema nervioso  

- El cerebro a partir de los 30 años disminuye de peso (2-3g/año), y 

reduce un 2% su volumen cada década a partir de los 50 años. 

- En las neuronas se producen cambios estructurales y disminución del 

volumen, pero no hay pérdida significativa. 

- Las arterias cerebrales también sufren modificaciones (rigidez, 

disminución de la luz, etc.). Los pequeños vasos se vuelven más 

tortuosos. 

- La neurotransmisión y el flujo cerebral disminuyen en determinadas 

regiones. 

- Los cambios funcionales del sistema nervioso se producen a nivel 

somatosensorial, motor, cognitivo, afectivo y de la fisiología del sueño. 

- La alteración de los mecanismos de control de la temperatura y la sed 

aumenta el riesgo de híper o hipotermia y de deshidratación.  

j.  Aparato genital 

- En la mujer se produce atrofia de los óvulos, útero y vagina. El pH 

vaginal disminuye y aumenta la aparición de infecciones. 

- En el hombre existe una disminución del tamaño de los testículos y se 

incrementa la incidencia de disfunción eréctil y de ginecomastia. 

1.5.2 Cambios Psicológicos 

Según Guillen (2007), el proceso de envejecimiento conlleva toda una 

serie de cambios que se producen a nivel cognitivo y psicoafectivo.  

a. Cambios Cognitivos 

- Inteligencia: El cociente intelectual no disminuye con la edad, aunque 

se considera que hay una alteración de la inteligencia fluida (la 

capacidad de resolución de problemas puede deteriorarse a partir de 
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los 60 años), conservándose la inteligencia cristalizada (el vocabulario 

y los conocimientos generales se mantienen hasta edades muy 

avanzadas). 

- Memoria: La memoria inmediata suele conservarse, aunque la 

capacidad de procesar información disminuye, En la memoria reciente 

existe un deterioro moderado de la codificación y recuperación de la 

información. La memoria remota esta conservado para aspectos 

relacionados con  la historia personal. 

- Atención: la atención selectiva se mantiene y se deteriora levemente la 

capacidad para alternar la atención y filtrar interferencias. 

- Lenguaje: está ligado al nivel educacional y cultural. La fluidez verbal 

se deteriora con la edad, mientras que la capacidad fonética y la 

comprensión permanecen estables o se deteriora mínimamente. 

- Capacidad visuoespacial: el reconocimiento de caras e imágenes 

simples se conserva; posiblemente se deteriore la orientación  

topográfica en situaciones poco familiares. 

- Pensamiento abstracto: es posible un déficit en la formación de 

conceptos y la capacidad de establecer categorías y completar series. 

- Razonamiento: se conserva en situaciones con las que se está 

familiarizado, pero puede verse afectado en la resolución de problemas 

complejos. 

- Funciones ejecutivas: existe una menor eficacia en las estrategias de 

planificación de situaciones complejas. 

- Velocidad de pensamiento: es habitual un enlentecimiento del 

procesamiento de la información. 

b.  Cambios Psicoafectivos 

- Personalidad: el envejecimiento afecta a la personalidad y esta influye 

en la forma de envejecer. La personalidad se mantiene bastante 

estable a lo largo de la vida, aunque en la ancianidad algunos rasgos 

suelen acentuarse. Puede verse afectada por diversos factores: estado 

de salud, entorno familiar, pérdidas afectivas, etc. 
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- Autoconcepto: los cambios que se producen en el auto concepto del 

anciano pueden estar relacionados con la presencia de enfermedades 

crónicas, limitaciones físicas, deterioro corporal, perdido de posición 

económica, social, cambios de domicilio, duelos frecuentes e 

incertidumbre ante el final de la vida. Estas situaciones, a la vez, tienen 

influencia etiopatogenia en muchas enfermedades de los ancianos. 

- Sentido de vida: en esta etapa de la vida adquiere relevancia la toma 

de coincidencia de la propia mortalidad; este hace que la persona 

anciana reorganice el tiempo y la memoria de los momentos vividos en 

el pasado. 

1.5.3 Cambios sociales 

Según Ortiz, A. y colaboradores (2010), las personas ancianas han tenido 

que adaptarse rápidamente a la transformación profunda y veloz que se 

han producido en la sociedad. A nivel social el envejecimiento se 

caracteriza por: 

a. Feminización: que viene determinada por cuestiones demográficas, 

Según el  INEI en el Perú durante el quinquenio 2010-2015 la 

esperanza de vida de la mujer  va en aumento, de 5,3 años en el 2010-

2015 a 5,61 en el 2045-2050 aumentaría a 76.84 años y la del hombre 

a 71.54 años de edad.(INEI, 2012)  

b. Autonomía financiera: en las sociedades occidentales las personas 

mayores, a pesar de la jubilación, disfrutan de un nivel de vida 

comparable al de otros grupos de población; esto se debe a la acción 

protectora del estado de bienestar. 

c. Autonomía residencial: una gran mayoría de las personas ancianas 

son propietarias de su vivienda, aunque en ocasiones presentan ciertas 

carencias. La autonomia en la vivienda repercute a la vez en la 

autonomia personal y funcional del  anciano. 
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d. Forma de convivencia: las formas mas comunes de convivencia son: 

con el conyuge (41%), con los hijos (35.7%) solo (14.2%), con otros 

familiares (7.1%) y en instituciones (3.5-4%). 

e. Rol y estatus: no existe una definicion precisa del rol y estatus social 

en el anciano, ya que se ha prducido un envejecimiento masivo de una 

poblacion donde todavia  se sustentan valores propios de una sociedad 

joven. 

f. Actividades y valores:  las actividades se centran basicamente en sus 

roles familiares y en actividades de ocio y tiempo libre. Entre los 

valores destacan la religiosidad y su implicacion cada vez mayor en 

temas de interes social y politico. 

2. CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida es un concepto eminentemente evaluador, 

multidimensional y multidisciplinario, y resulta de una combinación de 

factores objetivos y subjetivos. Debe ser valorado desde la presencia de  

las condiciones materiales y espirituales de vida imprescindibles para 

facilitar el desarrollo psicobiológico y social-histórico que los criterios 

técnicos determinan para cada lugar y época, hasta el grado de 

satisfacción personal de cada individuo con las condiciones de vida que 

ha alcanzado, y que por supuesto repercuten de manera positiva o 

negativa sobre su salud. (REYES, T. y COLS. 2002) 

2.1 DEFINICIONES DE CALIDAD DE VIDA 

Históricamente, la calidad de vida estaba vinculada a factores económicos 

y sociales; sin embargo, existe evidencia de la participación de diversas 

disciplinas de las ciencias naturales, sociales, de la salud y del 

comportamiento humano que han contribuido al estudio de la calidad de 

vida. De ahí que cuando se pretende dar una definición de calidad de 

vida, se observan múltiples acercamientos y se encuentra una indefinición 
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del término, el cual se asocia, por un lado, con nivel de vida o estilo de 

vida, y por otro, con bienestar y salud, satisfacción e incluso con felicidad. 

Así, para la calidad de vida existe una falta de consenso sobre la 

definición del concepto y la mayoría de los autores coinciden en que no 

existe un enfoque único que pueda definir y explicarlo totalmente 

(CARDONA, D. 2006). 

Definiciones aportadas por diversos autores al referirse a la calidad de 

vida: 

- Homquist (1982), Grado de satisfacción de necesidades de índole 

físico, psicológico, social, material. Debe incluir expectativas y 

aspiraciones. 

- Jonsen (1986), Satisfacción subjetiva expresada por un individuo sobre 

su situación física, mental y social 

- Ferrans (1990), Sentido de bienestar de una persona dado por la 

satisfacción o insatisfacción en los aspectos de la vida que son 

importantes para ella. 

- Lawton (2001), Evaluación multidimensional, de acuerdo a criterios 

intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y ambiental 

de un individuo. 

La Organización Mundial de la Salud (2010) ha definido la calidad de vida 

como la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del 

contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con 

sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones. Es un concepto de 

amplio espectro, que incluye de forma compleja la salud física de la 

persona, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, sus creencias personales y su relación con las características 

destacadas de su entorno.  
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2.2 Por que evaluar la calidad de vida del Adulto Mayor 

Diversos puntos pueden abordarse para resaltar la importancia de la 

evaluación de la calidad de vida en el adulto mayor. 

a. En clínica puede ser utilizada como una herramienta más en la 

evaluación general inicial y como seguimiento de un paciente. 

b. Puede asociarse a factores que impactan en la calidad de vida de las 

personas y, por lo tanto, identificarse para promover medidas preventivas. 

c. Puede ser utilizada como variable de resultado cuando se evalué 

alguna intervención clínica. 

d. Se pueden crear indicadores de costo – beneficio (QUALYs) en el área 

de la economía de salud. Estos QUALYs son una combinación de la 

cantidad de años ganados con la calidad de vida. Tales indicadores 

podrían tomarse en cuenta para modificar algunas de las políticas de 

salud hasta ahora establecidas. 

2.3 Dimensiones de la calidad de vida  

Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad 

de vida según la Enciclopedia Libre Universal en Español, 2011:  

2.3.1 Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la 

enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento.  

2.3.2 Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado 

cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la 

pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las 

creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la 

vida y la actitud ante el sufrimiento. 
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2.3.3 Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de 

apoyo familiar y social, la  relación médico-paciente, el desempeño 

laboral. 

Según lo señalan Sánchez y González, 2003 el concepto de calidad de 

vida, abarca tres dimensiones globales: 

a. Aquello que la persona es capaz de hacer, el estado funcional;  

b. El acceso a los recursos y las oportunidades 

c. La sensación de bienestar.  

Las dos primeras dimensiones se designan como calidad de vida objetiva 

mientras que la última se considera como calidad de vida subjetiva. 

2.4 Características de la calidad de vida 

2.4.1 Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio 

sobre la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad. 

2.4.2 Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas. 

2.4.3 Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de 

la vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según 

explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo. 

2.4.4 Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y 

otras menos. 

2.4.5 Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra 

mal físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o 

psicológicos y sociales 
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2.5 Calidad de vida en el adulto mayor 

Durante el presente siglo asistimos a una situación singular, más y más 

personas sobrepasan las barreras cronológicas que el hombre situado 

como etapa de vejez, lo que ha convertido al envejecimiento poblacional 

en un reto para las sociedades modernas. (PRIETO, O. y VEGA, E. 2002) 

Los estudios sobre la calidad de vida surgen para conocer y dar mejor 

atención a las necesidades de la persona en este caso específicamente 

del adulto mayor, ya que por los cambios físicos, psicológicos y sociales 

asociados al proceso del envejecimiento constituyen una población 

particularmente vulnerable que requiere de estrategias de atención que 

les garanticen una calidad de vida digna. 

Para mantener un buen nivel de bienestar, la persona necesita 

reestructurar su vida en torno a sus capacidades y limitaciones, organizar 

su jerarquía de metas y cambiar sus estrategias para llegar a ellas, 

aceptando que la vejez es una etapa más de la vida con características 

propias; y aprendiendo a disfrutar de ella y a vivirla con dignidad. Siempre 

se debe considerar al envejecimiento humano como el proceso que es, 

pero integrado  a todo un sistema multifactorial y multidimensional donde 

lo que se haga antes de los 60 años implicara un mejor mañana y lo que 

se haga durante y despues de los 60 años redundara tambien en un 

mañana feliz o al menos mas llevadero. 

Lazarus (2000) menciona que a medida que las personas envejecen, 

aumenta la probabilidad de importantes pérdidas funcionales. Así, el 

adulto mayor con alguna enfermedad, especialmente si es crónica, teme 

la pérdida de su buen funcionamiento mental y físico, la presencia de 

dolores crónicos y penosos, así como las condiciones progresivas de 

degeneración, haciendo referencia a que el deterioro físico y mental 

pudiese agudizarse a causa de la depresión e impotencia, y a los temores 

por la pérdida del control. 
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Las condiciones desfavorables antes mencionadas hacen difícil y 

complicada la vida de los ancianos, originando en algunos de ellos 

sentimientos de aislamiento e inutilidad; además, la “fragilidad” física que 

aumenta en este periodo de la vida hace que muchas veces tengan que 

suspender sus labores, disminuyendo sus contextos de participación, lo 

que reduce sus redes de apoyo social y emocional, posibilitando así la 

depresión en esta población. Esta depresión es en gran medida 

propiciada también por la segregación y discriminación de la que son 

objeto, debido a que la valoración social se basa en la apariencia, 

capacidad física, competencia y productividad, cualidades que presentan 

relación inversa al paso de los años, generando así restricciones que 

disminuyen las posibilidades de mejoramiento de su calidad de vida. 

(GONZÁLEZ, A. 2009). 

Existen tres formas de concebir el envejecimiento: normal, patológico y 

exitoso. 

- Se entiende que es un envejecimiento normal cuando se presentan en el 

individuo una serie de pérdidas o deterioros, lentos, continuos, graduales, 

casi imperceptibles e irreversibles en los tres niveles biológico, psicológico 

y social, que lo llevan incluso hasta la muerte. 

- En el envejecimiento patológico, esta serie de cambios se presentan de 

manera abrupta, rápida y acelerada en uno o más niveles 

simultáneamente.  

- Una tercera forma de concebir a la vejez, es cuando no sólo se presentan 

pérdidas o deterioros, sino al mismo tiempo se observan una serie de 

ganancias, y se promueve que las personas mayores aprendan a 

minimizar las pérdidas y maximizar lasganancias. Esta forma de concebir 

a la vejez se conoce como envejecimiento exitoso, saludable o en 

plenitud. Para lograr una vejez exitosa estos autores proponen seguir el 

modelo SOC que consiste en la selección-optimización-compensación de 

funciones y/o actividades, que bien vale la pena mencionar que puede 
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aplicarse para cualquier edad y para cualquier función u objetivo; sin 

embargo, para el caso de personas de la tercera edad, en virtud de la 

serie de pérdidas y deterioros que se dan conforme envejecen, para llegar 

a una vejez exitosa, se sugiere seguir dicho modelo, que consiste en 

seleccionar de todas las funciones y/o actividades que aún conservan y/o 

realizan, aquellas que al llevarlas a cabo les producen satisfacción y 

bienestar.  

Una vez que se hayan seleccionado las actividades a realizar, optimizar 

los esfuerzos para ponerlas en práctica; y en caso de que no cuenten con 

todos los recursos o estén deteriorados por el paso del tiempo, 

compensar o sustituirlos por paliativos, como el uso de lentes de aumento 

para una mejor visión, o bastón o andaderas para caminar, o aparatos 

auditivos para mejorar la audición; o el uso de una agenda o cuaderno de 

notas para anotar lo que pudiera olvidarse o simplemente como un 

recordatorio. (BALTES, P. Y BALTES, M. 1993) 

En la vejez no sólo se dan pérdidas y deterioros, sino también se 

despliegan nuevos aprendizajes y se obtienen ganancias. Esta nueva 

forma de concebir a la vejez se le conoce como una vejez exitosa y se 

presenta cuando las personas mayores se mantienen física y 

mentalmente activas, además de contar con hábitos alimentarios 

adecuados, ejercicio, una vida activa, interacciones y apoyos sociales, 

trabajo productivo y el mantenimiento de funciones mentales. 

(GONZÁLEZ, A y SÁNCHEZ, J. 2003) 

El desarrollo y aplicación de escalas que valoran diversos aspectos de la 

vida humana se ha diversificado, intensificando su uso para fines  

prácticos que permitan reconocer el estado en que las personas de 

ciertos sectores o poblaciones se encuentran. En lo que respecta a la 

calidad de vida en adultos mayores se han desarrollado varios trabajos, 

como el propuesto por Bayarre en el 2009, en el que se incluye los 

principales problemas que afectan el estudio del constructo de calidad de 

vida en adultos mayores, así como también la producción instrumental 
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para su evaluación y, en particular, la elaboración de dos escalas 

autóctonas cubanas para su utilización en la investigación, servicios 

especializados, docencia y a nivel poblacional en el país, y que pudiesen 

ser adaptada para otros contextos similares.(MAYA, E. y COLS. 2011) 

Investigadores cubanos plantean que la calidad de vida en la tercera edad 

es la valoración que hace una persona de sus condiciones materiales y 

espirituales de vida, que se expresa en tres dimensiones fundamentales: 

salud, condiciones socioeconómicas y satisfacción por la vida. En la 

tercera edad, este concepto significa en buena medida la capacidad 

funcional del anciano para valerse por sí mismo y realizar sus actividades, 

seguridad económica y condiciones de la vivienda, que le permite resolver 

sus necesidades materiales, además de experimentar satisfacción por la 

vida que se corresponde con las necesidades espirituales propias de la 

edad. (DUEÑAS, D. 2007) 

En contraste con las actitudes tópicas que conciben a la vejez como una 

época de rigidez e inflexibilidad en cuanto a rasgos de personalidad, 

mecanismos de adaptación y actitudes sociales, la mayoría de las 

personas mayores muestran una notable capacidad de afrontar las 

realidades de su entorno, adaptarse a ellas y aprender de nuevas 

experiencias. El adulto mayor tiene una vida de experiencias en la que 

puede apoyarse, y con frecuencia encuentra la manera de hacer frente de 

forma exitosa a los desafíos y pérdidas que con frecuencia acompañan el 

proceso de envejecimiento. (GÓMEZ y COLS. 2008) 

En este sentido, la labor está encaminada a ayudar en el proceso de 

adaptación por medio del fomento de independencia del adulto mayor, 

integración con su medio, creación de una imagen positiva, y el permitir 

que la persona mayor se sienta útil, promoviendo así un envejecimiento 

sano y funcional, con una mejor calidad de vida. De ahí la importancia de 

conocer cuáles son las variables que promueven un envejecimiento 

exitoso con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores. 
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2.6 Calidad de vida relacionada con la salud 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un constructo que 

se nutre de los conceptos, salud, estado de salud y calidad de vida, y que 

agrupa tanto los elementos que forman parte del individuo, como aquellos 

que, externos a éste, interaccionan con él y pueden llegar a cambiar su 

estado de salud. (YANGUAS, L. 2006) 

La CVRS intenta medir el impacto de la salud y de la enfermedad en la  

calidad de vida de una persona. Es un concepto que involucra varias 

dimensiones, tales como la salud, el estado de salud, el estado funcional 

y la calidad de vida, y agrupa elementos tanto propios (físicos y mentales) 

como externos al individuo, que interactúan con él y pueden modificar su 

estado de salud. Podemos definir entonces la CVRS como la evaluación 

de los efectos que una enfermedad y su tratamiento ocasionan en la vida 

cotidiana de los pacientes. 

El desarrollo del estudio de la calidad de vida y de la CVRS se debió a la 

necesidad de obtener más y mejores indicadores clínicos. Los indicadores 

“duros”, como tasas de mortalidad o sobrevida, porcentaje de 

discapacidad o tasas de hospitalización (entendiéndose por indicador a 

una variable susceptible de medición y capaz de evaluar nivel de salud y 

sus cambios), resultan insuficientes para establecer y medir la efectividad 

de la atención brindada, aportar conocimiento para futuras estrategias y 

evaluar nuevas intervenciones destinadas a los pacientes. El proceso de 

evaluación de los resultados es un elemento esencial en el desarrollo de 

los programas asistenciales poblacionales. (DE CUNTO, C. 2010)  

Hasta hace pocos años la investigación sobre calidad de vida relacionada 

con la salud en adultos mayores ha sido escasa. El estudio de la calidad 

de vida en la tercera edad, obliga a incluir aspectos relacionados con esta 

etapa del ciclo vital, en la cual el sujeto no sólo se enfrenta al 

envejecimiento cronológico sino también al envejecimiento funcional, 

dado este último por la disminución de las capacidades físicas, psíquicas 
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y sociales para el desempeño de las actividades de la vida diaria 

(DUEÑAS, D. 2007) 

3. CAPACIDAD DEL PROCESO AFRONTAMIENTO - ADAPTACIÓN 

3.1. AFRONTAMIENTO 

La vejez, considerada por algunos autores como una crisis del desarrollo, 

supone ciertas preocupaciones o desafíos de adaptación como pueden 

ser la jubilación, las alteraciones físicas y corporales, cambios en los 

recursos financieros, reconciliación con logros y fracasos, muerte de otros 

y aproximación de la propia, los cuales requieren el uso de recursos de 

afrontamiento de parte de quien envejece. 

Existe una variedad de definiciones de afrontamiento tales como: 

- Conjunto de esfuerzos, tanto mentales como de conducta, que se 

llevan a cabo para  hacer frente al estrés. El afrontamiento puede ser 

exitosos y reducir la tensión, o bien resultar ineficaz y empeorara 

nuestra sensación de amenaza.”(CASAS, M. 2000) 

- Forma en que las personas manejan las dificultades y tratan de 

superarlas”. (SARASON, I. 1996) 

- Proceso en el  que se incluye cualquier conducta que resulte ser eficaz 

para eliminar o reducir la a amenaza física o psicológica y también 

conduzca a  que  uno mismo y los demás obtengan control sobre la 

situación. La naturaleza del afrontamiento consiste en su flexibilidad 

para cambiar conforme cambian las circunstancias y en función de las 

diferentes fases del estrés”. (DUGHI, P. 1995) 

- Según Belloch y Colaboradores, se entiende  al afrontamiento como 

“Los esfuerzos, tanto cognitivos como conductuales, que hace el 

individuo para hacer frente al estrés, es decir, para manejar tanto las 

demandas externas o internas generadoras del estrés, como el estado 

emocional desagradable vinculado al mismo”. Esta última definición se 
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asemeja mucho a la desarrollada por Lazarus y Folkman (1986) 

quienes nos dicen que el afrontamiento se define como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que 

se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”. 

- Callista Roy define Proceso de afrontamiento como modos innatos o 

adquiridos de actuar ante los cambios producidos en el entorno. 

3.1.1 Etapas en el proceso de afrontamiento 

Lazarus y Folkman (1986) haciendo un planteamiento cognitivo-

fenomenológico del problema del estrés nos dicen que la amenaza al 

bienestar se evalúa de forma distinta en las diversas etapas y da lugar a 

distintas formas de afrontamiento. Consideran que el periodo de 

anticipación, el de impacto y el de postimpacto tienen sus propias 

características: 

a. Anticipación: El acontecimiento, en esta etapa, no ha ocurrido todavía 

y los aspectos principales a evaluar incluyen la posibilidad de que el 

acontecimiento ocurra o no, el momento en que ocurrirá y la naturaleza de 

lo que ocurra. Se valora también si el individuo puede manejar la 

amenaza, hasta  qué punto puede hacerlo y de qué forma. Mientras las 

personas esperan una amenaza anticipada, sus pensamientos sobre 

estas cuestiones afectan sus reacciones ante el estrés y su afrontamiento. 

b. Impacto: Muchos de los pensamientos y acciones importantes para el 

control pierden valor cuando el acontecimiento nocivo ya ha empezado o 

terminado. Como este se manifiesta en su totalidad, el individuo empieza 

a comprobar si es igual o peor de lo que anticipaba, y en qué aspectos. 

Estos procesos cognitivos que comienzan durante el periodo de impacto, 

muchas veces persisten hasta el periodo postimpacto. 
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c. Postimpacto: Aparte de lo anteriormente mencionado, en esta etapa 

surgen todo un conjunto de nuevas consideraciones como por  ejemplo: 

¿Cómo puede uno reaccionar psicológica y materialmente después de 

daño? ¿Cuál es el significado o importancia personal de lo que ha 

ocurrido?, etc. 

3.1.2 Funciones del afrontamiento 

Lazarus, R. y Folkman, S. (1986) nos dicen que las funciones del 

afrontamiento tienen que ver con el objetivo que persigue cada estrategia  

y el resultado del afrontamiento está referido al efecto que cada estrategia 

tiene. Las funciones no se definen en términos de resultados, aunque 

algunas funciones tendrán determinados resultados. Esto último es 

consecuencia con la definición de afrontamiento en cuanto a que es algo 

independiente de sus resultados. 

La definición de funciones de afrontamiento depende de la 

conceptualización de afrontamiento y el contexto donde se desarrolla, por 

ejemplo cuando se ve al afrontamiento como un proceso su función 

central seria reducir la tensión y devolver el equilibrio. 

Janis y Mann (1977) citados por Lazarus y Folkman (1986) formulan a las 

funciones de afrontamiento dentro de un marco de toma de decisiones. 

En su modelo, las funciones principales del afrontamiento tienen que ver 

con la toma de una decisión, particularmente la búsqueda y evaluación de 

información. 

Mechanic (1974) citados por Lazarus y Folkman (1986) parte de una 

perspectiva socio-psicológica y cita tres de ellas: afrontar las demandas 

sociales y del entorno, crear el grado de motivación necesario para hacer 

frente a tales demandas y mantener un estado de equilibrio psicológico 

para poder dirigir la energía y los recursos a las demandas externas.  

Pearlin y Schooler (1978) citados por Lazarus y Folkman (1986) las 

denominan función de control de significados antes de que el estrés se 
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produzca y función del control del estrés en sí mismo, cuando este ya ha 

desaparecido.  

3.2 ADAPTACIÓN 

La adaptación se inicia desde el nacimiento mismo y continúa a través del 

crecimiento del ser humano. 

El concepto de adaptación implica un equilibrio entre las demandas y 

expectativas planteadas por una situación dada y las capacidades de una 

persona para responder a tales demandas. La magnitud de la 

discrepancia determina en parte el estrés que experimenta la persona. 

Esta idea es el núcleo de la teoría del estrés y el afrontamiento, 

desarrollado por Lazarus que concibe el estrés (en sujetos humanos) 

como resultante de una valoración que el sujeto hace de un desequilibrio 

entre sus recursos/ capacidades, y las demandas del acontecimiento o 

situación, a favor de estas últimas. (RODRÍGUEZ, J. 1993) 

Según Callista Roy adaptación es “el proceso y resultado por medio del 

cual las personas con pensamientos y sentimientos, en forma individual o 

grupal, utilizan la conciencia consciente y eligen para crear una 

integración humana y ambiental. (MARINER, A. 2007) 

3.2.1 Adaptación progresiva del adulto mayor 

Desde una perspectiva conductista, Baltes, P. y Baltes M. describen las 

estrategias de adaptación al envejecimiento como un proceso de 

optimización selectiva con compensación, a través del cual los adultos 

mayores establecen prioridades, seleccionan objetivos que creen más 

importantes o para los que se sienten más dotados, adaptan los medios 

para alcanzar estos objetivos a su realidad, adoptan estrategias 

compensatorias frente  a las perdidas. (GÓMEZ y COLS. 2008) 

Para la adaptación progresiva, es necesario conocer algunos requisitos 

indispensables; en primer lugar hay que comprender como, porque y de 
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qué modo el adulto mayor asimiló las experiencias traumáticas que le han 

llevado a la inadaptación, después es preciso saber cómo siente y vive 

esa inadaptación, ya que no se manifiesta igual en todas las personas; se 

debe valorar la influencia o no, de esa inadaptación. Habrá que remover 

obstáculos identificables e individualizados, no es tarea fácil, sin embargo, 

al lograrlo, se dará el inicio para la adaptación del adulto mayor. Tal vez 

se requiera renunciar a metas, aunque sea doloroso, porque significa 

“fracaso”, que no todos soportan; el respaldo es crear metas sustitutivas 

que impiden otro vacío doloroso. El adulto mayor deberá comprender que 

no es posible pretender alcanzar las metas utilizando los medios de 

siempre, por razones biológicas, psíquicas y sociales. 

La adaptación es un proceso dinámico relativo, ya que pueden aparecer 

factores que desencadenen crisis; lo importante es reaccionar con una 

respuesta “suficientemente” capaz de permitir al adulto mayor hacer frente 

a las exigencias internas y externas, a los esfuerzos, conflictos 

frustraciones y situaciones que puedan amenazar el equilibrio personal. 

(SALDAÑA, A. Y MOLINA, G., 2010)  

3.3 SITUACIÓN AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN EN EL ADULTO 

MAYOR 

Los adultos mayores en el campo laboral, en la vida conyugal y en la 

familia, presentan los impactos de las tensiones, como murallas de 

incomprensión, ya que no siempre hay comunicación profunda, porque los 

mensajes que se envían y reciben nacen en distintos contextos. 

La vida social también presenta dificultades, por la necesidad de 

participación ante la presencia de personas más capaces y enérgicas que 

no aceptan totalmente la opinión del adulto mayor. Se supone que el 

adulto mayor podrá mantener una flexibilidad que le permita ser fiel a lo 

vivido y abierto a lo que está por venir. 
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Aquí nace la conveniencia del conformismo, al buscar la estabilidad, al 

querer conservar y mantener un esquema de valores e ideales de un 

tiempo históricamente distinto, por lo que el conformismo es un peligro de 

muchas amarguras, si no se es capaz de mantener los ojos abiertos al 

cambio, el ánimo joven y flexible. 

Tal vez, la necesidad más amenazada, en el adulto mayor es la de 

sentirse proyectado hacia el futuro con posibilidades reales y alcanzar 

metas que fomente una permanente actitud de aprendizaje que le permita 

ajustarse con éxito, como individuo a un medio social determinado. 

Las frustraciones de no alcanzar las metas lo llevan a una gama de 

reacciones: amargura, lucha, espíritu de crítica, malhumor, egoísmo, 

desconfianza, susceptibilidad, hipersensibilidad, extravagancia para pasar 

desapercibido, cólera ante los demás. El adulto mayor se percibe como 

útil y eficaz y cuando no lo consigue, aparece la agresividad, como único 

medio de comunicación. 

El adulto mayor necesita permanentemente amor y afecto, cuando esas 

posibilidades están amenazadas, aparece las angustias 

irremediablemente, que puede ser un camino de inhibición y bloqueo que 

lo llevar a una vida de aislamiento y soledad; o podría ser el camino de 

ataque al exterior que le mitigue el sufrimiento interno por la 

insatisfacción. 

Cuando hay comunicación, ternura se entrega a los hijos y nietos y se 

configura en imagen patriarcal o matriarcal, según el sexo del adulto 

mayor, alcanzando las metas, no se siente estorbo para los que lo 

rodean. 

4. PROCESO DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN SEGÚN 

CALLISTA ROY 

Este tema es de gran interés para enfermería, y por esta razón ha sido 

abordado por diferentes teóricas de la disciplina, entre ellas Callista Roy, 
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Para el análisis del presente estudio  se partió de un marco teórico 

fundamentado en su modelo conceptual de adaptación considera a la 

persona como un sistema adaptativo holístico que se encuentra en 

continua interacción con un medio ambiente cambiante.  

En el 2004, Callista Roy desarrolló una teoría de mediano alcance sobre 

el "Proceso de afrontamiento y adaptación”, derivada de su modelo 

conceptual, en la cual" describe las estrategias que utiliza la persona para 

responder a las influencias y cambios ambientales para crear una 

integración humana y ambiental". 

4.1 El ambiente, según este modelo, tiene estímulos focales, 

contextuales y residuales, que al entrar en contacto con la persona, 

desencadenan unas respuestas mediadas por los procesos de 

afrontamiento innatos y adquiridos, las cuales se ven reflejadas en cuatro 

modos de adaptación: el modo fisiológico, el modo de autoconcepto, el 

modo de función del rol y el modo de interdependencia.  

4.1.1 Modo fisiológico y físico de adaptación 

El modo fisiológico está relacionado con los procesos físicos y químicos 

que participan en la función y en las actividades de los organismos vivos. 

Las cinco necesidades están identificadas en el modo fisiológico y físico 

de la adaptación, en relación de necesidad básica de la integridad 

fisiológica: oxigenación, nutrición, eliminación, actividad y reposo, y 

protección.  

Los procesos complejos compuestos por los sentidos por el balance de 

líquidos, electrolitos y acido base y por las funciones neurológicas y 

endocrina, contribuyen a la adaptación fisiológica. La necesidad básica 

del modo de adaptación fisiológico es la integridad fisiológica. El modo de 

adaptación físico es la manera con la que el sistema de adaptación 

humano manifiesta su adaptación en relación a las fuentes básicas 

operativas, a los participantes a la capacidad física y a las fuentes 
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económicas. La necesidad básica del modo de adaptación físico es la 

integridad operativa.  

4.1.2 Modo de adaptación del auto concepto del grupo 

El modo de adaptación del autoconcepto de grupo es uno de los modos 

de adaptación psicosociales y se centra en particular, en los aspectos 

psicológicos y espirituales del sistema humano. La necesidad básica en la 

que subyace el modo de adaptación de la autoestima del individuo, se ha 

identificado como la integridad física y espiritual o como la necesidad de 

saber quién es uno mismo para poder existir bajo un sentido de unidad, 

significado y finalidad en el universo.  

El autoconcepto se puede definir como el conjunto de creencias y 

sentimientos que uno tiene de y hacia sí mismo en un momento 

determinado; se forma por la percepción interna y por la percepción de las 

reacciones de los demás individuos. Sus componentes son: el yo físico,  

que engloba las sanciones y el aspecto del cuerpo; el yo de la persona, 

que está formado por la constancia los valores o expectativas; y la moral 

la ética y la espiritualidad del ser. El modo de autoconcepto de identidad 

de grupo refleja como se ve y se percibe la gente dentro de un grupo, el 

entorno social y la cultura. La necesidad básica de la identidad de grupo 

es la integridad de la identidad. 

4.1.3 Modo de adaptación de desempeño de rol 

El modo de adaptación de desempeño de rol es uno de los dos modos de 

adaptación social y se centra en el papel que tiene la persona en la 

sociedad. El rol interpretado como la unidad de funcionamiento de la 

sociedad, se describe como el conjunto de expectativas que se tienen del 

comportamiento de una persona que ocupa una posición hacia otra 

persona que ocupa otra posición. La necesidad básica en la que subyace 

el modo de adaptación de la función del rol, se ha identificado como 
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integridad social: a saber, la necesidad que se tienen  de saber quién es 

uno mismo  con respecto a los demás, para así saber cómo actuar.  

Las personas desempeñan papeles primarios, secundarios y terciarios. 

Estos papeles se llevan a cabo gracias al comportamiento instrumental y 

al comportamiento expresivo. El comportamiento instrumental es la 

ejecución física real de un comportamiento. El comportamiento expresivo 

se compone de los sentimientos, actitudes, gustos y manías que tienen 

una persona hacia su papel o hacia el desempeño de su papel.  

El rol primario determina la gran mayoría de los comportamientos que 

tiene una persona en un periodo particular de su vida. Está determinado 

por la edad, el género y la fase de desarrollo. Los roles secundarios son 

los que asume la persona para completar la tarea relacionada con una 

fase en desarrollo y el papel primario. Los roles terciarios están 

relacionados con los secundarios y representan las distintas maneras en 

que los individuos cumplen con las obligaciones que su papel acarrea. 

Normalmente los roles terciarios están en forma provisional en la 

naturaleza, el individuo los escoge libremente y van desde clubes sociales 

a aficiones personales. 

Los roles principales que uno desempeña se pueden analizar imaginando 

una estructura en forma de tronco. El tronco del árbol es el rol primario del 

individuo: a saber, el nivel de desarrollo de uno mismo, como por ejemplo, 

el desarrollo de una mujer adulta con hijos. Los roles secundarios  son las 

ramas del papel primario por ejemplo ser esposa, madre o profesora. Por 

último, los papeles terciarios son ramas del papel secundario: por 

ejemplo, el papel de una madre que ocupa el papel de una presidenta de 

una asociación de padres durante un tiempo Cada uno de los tres roles se 

desempeñan en una relación en la que tienen un papel reciproco.  
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4.1.4 Modos de adaptación de la interdependencia 

Se centra en las relaciones cercanas de las personas (ya sea como 

individuo o como parte de una colectividad) y en su finalidad, estructura y 

desarrollo. La relaciones dependientes entre sí afectan al deseo y a la 

capacidad de dar a los demás, y la capacidad de recibir de ellos aspectos 

de todo lo que uno puede ofrecer, como amor, respeto, valores, 

educación, conocimientos, habilidad, responsabilidades, bienes 

materiales, tiempo y paciencia.  

La necesidad básica de este modo de adaptación resulta ser la integridad 

de las relaciones. Dos relaciones específicas forman el núcleo del modo 

de la interdependencia, fruto de su aplicación en la vida de los individuos. 

La primera relación es con otros individuos significativos que vendrían a 

ser las personas más allegadas al individuo. La segunda seria la relación 

que tiene el individuo con los sistemas de apoyo: a saber, los otros 

individuos que contribuyen a cubrir las necesidades de la 

interdependencia. 

Se han identificado las dos áreas principales del comportamiento frente a 

la interdependencia, que son el comportamiento receptivo y el 

comportamiento contributivo. Ambos comportamientos se refieren al 

hecho de ofrecer y recibir amor, respeto y valores durante el transcurso 

de una relación de interdependencia.  

4.2 Los procesos de afrontamiento “son modos innatos o adquiridos de 

actuar ante los cambios producidos en el entorno” (MARINER, A. 2007). 

Están dados por el subsistema regulador y el cognitivo.  

4.2.1 Subsistema regulador es innato, responde a través de unos 

canales neuronales, químicos y endocrinos. Los estímulos ambientales 

actúan como entradas al sistema nervioso y afectan el equilibrio 

hidroelectrolítico, el equilibrio ácido básico y el sistema endocrino. De esta 
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manera las respuestas son automáticas e inconscientes, y se expresan 

fundamentalmente en el modo fisiológico.  

4.2.2 El proceso de afrontamiento cognitivo está íntimamente 

relacionado con la conciencia encargada de monitorizar y regular el 

comportamiento humano, por ello es fundamental en el proceso de 

adaptación, entendido éste como "el proceso y el resultado por el cual la 

persona utiliza la conciencia consciente para crear una integridad humana 

y ambiental". 

Este subsistema responde a través de cuatro canales cognitivo-emotivos: 

procesamiento perceptual y de información, aprendizaje, juicio y emoción. 

Gracias a estos procesos, la persona interpreta la situación y otorga un 

significado a los estímulos ambientales, y con base en ellos da una 

respuesta consciente para promover su adaptación.  

Este procesamiento de la información se da en tres etapas, secuenciales 

las cuales están relacionadas entre sí; Roy las ha denominado como 

entradas, procesos centrales y salidas. 

a. Entradas  

Las entradas involucran los procesos de alerta, atención, sensación y 

percepción. El estado de alerta y la atención procesan la información en 

una forma automática o controlada, de tal forma que las experiencias 

sensoriales se transforman en una percepción o representación 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.  

b. Procesos centrales  

Los estímulos percibidos 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 
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la experiencia, lo cual le permite correlacionar, analizar e interpretar las 

sensaciones para poder afrontar en forma efectiva el ambiente. 

c. Salidas  

Planeación y respuesta motora. Los seres humanos actúan de acuerdo 

con la interpretación que hacen del ambiente, y con base en ella formulan 

unas metas y unas etapas para cumplirlas. Los comportamientos se 

expresan a través de las respuestas motoras en los cuatro modos de 

adaptación.  

En su Modelo, Roy relaciona estas etapas con el estímulo focal, el cual 

adquiere un significado especial a la luz de los estímulos contextuales y 

residuales relacionados con la experiencia y la educación. Cuando hay 

problemas, el Modelo de Procesamiento de la Información es 

fundamental; con base en éste la persona construye nuevos 

conocimientos a través de los recuerdos y las experiencias nuevas, lo 

cual le permite desarrollar nuevas capacidades o destrezas para la 

solución de los mismos. 

Con base en lo anterior puede decirse que éste es un proceso dinámico y 

multidimensional. Es dinámico porque depende de la interacción entre el 

individuo y el entorno, la cual está mediada por factores personales, 

sociales y ambientales que se modifican en forma permanente. Se 

considera multidimensional porque cada persona utiliza diferentes 

estrategias para afrontar variadas situaciones.  

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

Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento y Adaptación – Coping 

Adaptation Processing Scale (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. (GUTIÉRREZ, C. Y COLS 2007) 
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5. ROL DE ENFERMERÍA 

La adaptación al envejecimiento no es tarea fácil para los adultos 

mayores y requiere que los profesionales que participan en su cuidado se 

caractericen por una muy especial vocación y amor al trabajo con este 

grupo etáreo, lo que se traduce en una actitud con valores como: el 

respeto por el otro, la autonomía y la compasión para brindar cuidados 

humanizados al adulto mayor y que se extiende también a su grupo 

directo de cuidadores. 

La enfermería es sin duda, el área profesional del equipo de salud que 

más decidida y profundamente puede impactar en la atención de las 

personas de tercera edad. El propósito de la enfermería es ayudar al 

adulto mayor y sus cuidadores a enfrentar el proceso de envejecimiento, 

entendiéndolo como proceso natural y adaptativo e interviniendo en 

maximizar sus fuentes de poder. (ARAYA, A. 2000) 

Destacando que las fuentes de poder son la fuerza física, la reserva 

psicológica y social, el concepto de sí mismo y su autoestima, la energía, 

el conocimiento, la motivación y las creencias. Asimismo podemos  

destacar algunas de las competencias que debe tener el personal de 

enfermería en esta rama.  

a. En el nivel primario de atención: Es sobre este aspecto donde gravita 

la participación de enfermería en el tema de prevención y promoción de la 

salud, con el objeto de enfatizar el rol de la enfermera como educadora y 

mediadora entre el adulto mayor y su familia. 

Los adultos mayores son receptivos a las actividades de promoción de la 

salud, porque quieren tener buena calidad de vida y ser independientes; 

todas las actividades de promoción dirigidas a ellos son efectivas cuando 

se detectan tempranamente los problemas, pero no sirven cuando hay 

problemas de dependencia; en este sentido, la visita domiciliaria es una 

excelente estrategia. 
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- Las actividades de prevención primaria se dirigen a fomentar la actividad 

física, la nutrición equilibrada, la estimulación cognitiva y el desarrollo y 

mantención de las redes sociales, que son fundamentales para lograr la 

independencia y mantener el estado de salud y la calidad de vida de los 

adultos mayores, entendiendo por redes sociales no sólo su familia, sino 

todo el entorno, su comunidad. Los clubes de adultos mayores y centros 

día que existen contribuyen, no sólo a mantener las redes sociales y 

familiares, sino que también permiten que el adulto mayor cree nuevas 

redes. 

- Realizar  el análisis continuado de su actividad específica, mediante la 

investigación, para mejorar la calidad de la atención que proporciona y 

fomentando al máximo la formación en el ámbito de la gerontología, 

entre los enfermeros, los cuidadores y otros grupos sociales. 

- Asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones, centrando su 

praxis profesional en el respeto a la persona mayor y su familia, y 

emprenda las medidas destinadas a preservarlos de riesgos y ayudarles 

a superar las dificultades de salud, ajustando las decisiones y 

comportamientos a los principios bioéticos de beneficencia, no 

maleficencia, autonomía y justicia.  

b. En el nivel secundario de atención: Es importante efectuar un 

screening o tamizaje cada vez que el adulto mayor acuda al servicio de 

urgencia o a la atención primaria. 

- Participar del trabajo en equipo interdisciplinar para ofrecer y dar 

atención integral, definiendo y formulando su especificidad en la atención 

a las personas mayores, asumiendo el rol que le corresponde en cada 

circunstancia, intercambiando y aportando a los otros profesionales las 

opiniones, conocimientos y experiencias en cualquier ámbito de 

actuación. 
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- Realizar una valoración geriátrica, un elemento muy importante que se 

caracteriza por ser multidisciplinario y multifactorial. 

- Brindar una atención sin interrupción y en forma permanente según las 

necesidades del adulto mayor. 

c. En el nivel terciario de atención: 

- Seguimiento de tratamientos en situaciones crónicas y la ayuda personal 

en el proceso de morir. 

- Se responsabilice del proceso de cuidados, que sea capaz de garantizar 

atención individualizada a la persona anciana, utilizando un método 

sistemático y organizado, valorando sus necesidades, limitaciones, 

recursos y posibilidades de funcionamiento autónomo. Poder planificar 

actividades conjuntamente con el adulto mayor y su familia, que le 

permitan mantener o recuperar el mayor grado de autonomía al que 

pueda optar, evaluando los resultados de su intervención.  

Es resumen es de gran importancia el trabajo que realiza la enfermera en 

el primer nivel de atención, pues tiene como propósito valorar el estado de 

salud del adulto mayor y su entorno, identificar los factores de riesgo de 

deterioro funcional, detectar tempranamente enfermedades y desarrollar 

una base de datos para la provisión continua de cuidados. De esta 

manera, tienen la ventaja de una amplia oportunidad de recolectar 

información del anciano y su familia a lo largo de un período de tiempo, y 

no solo en el primer contacto; facilitando la evaluación del plan de 

atención. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. EDAD 

Tiempo de vida en años de la persona desde el día del nacimiento hasta 

la actualidad. Variable cuantitativa medida  en la escala de  razón, 

considerándose: 

- 60 - 69 años 

- 70 - 79 años 
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- 80 a más años 

2. SEXO 

Condición orgánica que distingue a los varones y a las mujeres. Variable 

cualitativa medida en escala nominal, considerándose: 

- Masculino 

- Femenino 

3. ESTADO CIVIL 

Condición de la persona en relación con los derechos y obligaciones 

civiles con un cónyuge. Variable cualitativa medida en la escala nominal, 

considerándose: 

- Soltera: Persona sin unión conyugal sin una convivencia mayor de 2 

años. 

- Casada: Persona unida por matrimonio civil. 

- Conviviente: Pareja sin unión legal que convivan continuamente  por 

más de 2 años. 

- Divorciada: Ruptura del matrimonio civil. 

- Viuda: Persona en la cual haya fallecido su pareja. 

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Nivel de estudio alcanzado por el encuestado. Variable cualitativa medida 

en escala ordinal, considerándose: 

- Sin instrucción: Persona que no ha cursado ningún tipo de estudios. 

- Primaria: Persona que haya culminado o no los estudios primarios. 

- Secundaria: Persona que haya culminado o no los estudios 

secundarios. 

- Superior: Persona que haya culminado los estudios superiores 

universitarios o técnicos. 
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5. ADULTO MAYOR 

Entiéndase por personas adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 

o más años de edad. (EL PERUANO, 2006) 

6. CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA EDAD (MGH)  

Valoración que hace una persona de sus condiciones materiales y 

espirituales de vida, que se expresa en cuatro  factores fundamentales: 

salud, relaciones interpersonales, independencia para realizar actividades 

y satisfacción por la vida. (BAYARRE, H. 2009) 

Variable cualitativa medida en la escala ordinal. Evaluada de la siguiente 

manera: 

- Calidad de Vida muy baja de 34 a 94 puntos 

- Calidad de Vida baja de 95 a 110 puntos 

- Calidad de Vida media de 111 a 118 puntos 

- Calidad de Vida alta de 119 a 136 puntos 

6.1 Factor 1 Salud: Valoración que tiene el adulto mayor de su estado de 

salud, es decir, la salud subjetiva, determinada fundamentalmente por la 

sensación de bienestar, lo que puede o no corresponderse con su 

situación real. Compuesto por los ítems: 1; 4; 7; 20; 28 y 32.  Evaluada de 

la siguiente manera: 

- Muy baja calidad de vida (6 – 16 puntos) 

- Baja calidad de vida (17 – 18 puntos) 

- Media calidad de vida (19 – 20 puntos) 

- Alta calidad de vida (21 – 24 puntos) 

6.2 Factor 2 Relaciones interpersonales: Evalúa las relaciones con la 

familia y otras personas con las que convive o está en contacto directo el 

adulto mayor, esos vínculos emocionales se dan sobre la base de la 

identificación emocional, intelectual o física y responden a los intereses, 
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necesidades y preferencias del adulto mayor. Conformado por los ítems: 

3, 9, 16, 22, 24, 25 y 29. Evaluada de la siguiente manera: 

- Muy baja calidad de vida (7 – 19 puntos) 

- Baja calidad de vida (20 – 22 puntos) 

- Media calidad de vida (23 – 24 puntos) 

- Alta calidad de vida (25 – 28 puntos) 

6.3 Factor 3 Independencia para realizar actividades: Valora en qué 

medida está afectada la posibilidad del adulto mayor de actuar y valerse 

por sí mismo de forma independiente y cómo repercute esto en su CV. 

Compuesto por los ítems: 2, 8, 12, 14, 19, 21 y 26. Evaluada de la 

siguiente manera: 

- Muy baja calidad de vida (7 – 19 puntos) 

- Baja calidad de vida (20 – 22 puntos) 

- Media calidad de vida (23 – 24 puntos) 

- Alta calidad de vida (25 – 28 puntos) 

6.4 Factor 4 Satisfacción por la vida: Dada por el estado de agrado o 

complacencia hacia la vida, determinada por diversos elementos, 

situaciones y condiciones presentes en su ambiente y por la actitud que el 

adulto mayor asume ante ellas. Conformado por los ítems: 5, 6,10, 11, 13, 

15, 17, 18, 23, 27, 30, 31, 33 y 34. Evaluada de la siguiente manera: 

- Muy baja calidad de vida (14 – 39 puntos) 

- Baja calidad de vida (40 – 45 puntos) 

- Media calidad de vida (46 – 49 puntos) 

- Alta calidad de vida (50 – 56 puntos) 
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7. CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN EN EL ADULTO 

MAYOR (MODELO CALLISTA ROY) 

Habilidad de la persona para responder a los cambios en el ambiente, con 

base en patrones de respuestas utilizando los estilos y estrategias de 

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

Variable cualitativa  medida en la escala ordinal, evaluada de la siguiente 

manera: 

- Baja capacidad del Proceso de Afrontamiento – Adaptación: de 47- 117 

puntos. 

- Alta capacidad del Proceso de Afrontamiento – Adaptación: de 118-188 

puntos  

7.1 Factor 1 Recursivo y Centrado: Es una estrategia y estilo de 

afrontamiento activo dirigido a la solución de problemas, caracterizada por 

el dominio conductual, manifestados 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, ser creativo, la 

proposición de soluciones nuevas, la redirección de los sentimientos, 

proponer soluciones nuevas, la disposición al cambio para salir de 

problemas. Evaluado de la siguiente manera: 

- Baja Capacidad (11 – 27 puntos)  

- Alta Capacidad (28 – 44 puntos) 

7.2 Factor 2 Físico y Enfocado: Estrategia y estilo de afrontamiento 

pasivo dirigida a la regulación de la emoción caracterizada por el dominio 

conductual, manifestado por comportamientos con enfoque optimista, 

como lo es la preocupación y pensamientos de fijación tendientes a 

resaltar las dificultades para la realización de tareas como el pensar, 

inhabilidad para manejar problemas complejos, la no utilización de 

experiencias pasadas, el reaccionar con exageración, la dificultad para 

explicar el verdadero problema, el rendirse fácilmente, y experimentar 
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cambios en la actividad física inclusive la sensación de que la situación lo 

está enfermando. Evaluado de la siguiente manera: 

- Baja Capacidad (13 – 22 puntos)  

- Alta Capacidad (33 – 52 puntos)  

7.3 Factor 3 Proceso de alerta: Estrategia de afrontamiento concreta 

dirigida a la regulación de la emoción, de accionar activo de dominio 

cognitivo 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 manejo de los sentimientos en 

forma objetiva, el rápido análisis de los detalles de la situación, y el 

desenvolvimiento en lugares desconocidos. Evaluado de la siguiente 

manera: 

- Baja Capacidad (9 – 22 puntos)  

- Alta Capacidad (23 – 36 puntos) 

7.4 Factor 4 Procesamiento Sistemático: Estrategia de afrontamiento 

concreta dirigida a la solución de problemas, de dominio activo, 

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 paso a paso, el aclarar las dudas antes de actuar y mantener el 

equilibrio entre el descanso y las actividades. Evaluado de la siguiente 

manera: 

- Baja Capacidad (6 – 18 puntos)  

- Alta Capacidad (19 – 24 puntos)  

7.5 Factor 5 Conociendo y Relacionando: Estrategia y estilo de 

afrontamiento activo, dirigido a la solución del problema, caracterizada por 

comportamientos que implican el ejercicio de la memoria y el aprendizaje 
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de experiencias pasadas, el recordar soluciones y cosas que sirvieron y 

ayudaron en situaciones pasadas, el aprender de las soluciones que le 

funcionaron a otros, mirar la situación actual en forma positiva, el sentirse 

bien de saber que maneja la situación lo mejor que puede, la utilización 

del sentido del humor para manejar estas situaciones y el plantearse 

muchas ideas como posibles soluciones aunque parezcan difíciles, en fin 

llevando a la persona a utilizar la re-evaluación para modificar o tolerar la 

situación favoreciendo su adaptación. Evaluado de la siguiente manera: 

- Baja Capacidad (8 – 24 puntos)  

- Alta Capacidad (25 – 32 puntos)  

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

Los resultados que se obtengan en el presente trabajo de investigación 

podrán ser generalizados a otros clubs o asociaciones integrado por 

personas adultos mayores de similares características a la población de 

estudio. 

LIMITACIONES  

Negatividad de algunos adultos mayores para participar en la 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo cuantitativo-

descriptivo de corte transversal y de diseño correlacional. (HERNÁDEZ, S. 

2004) 

PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se realizó entre los meses de enero a julio del 2013, 

para lo cual se realizaron los siguientes pasos: 

1. Aplicación de la prueba piloto: Se aplicó la prueba piloto, a finales del 

mes de abril del 2013, a 6 adultos mayores del Club “Años Dorados” 

Hunter, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión con el fin 

de ensayo y entrenamiento en la aplicación de los instrumentos.  
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2. Coordinación con el presidente del Club “Jesús de Nazareno” para 

obtener la autorización y así poder ejecutar la investigación. 

3. Se solicitó el consentimiento informado de los adultos mayores (Ver 

Anexo Nº 1). 

4. Aplicación de instrumentos a la población de estudio:  

- Escala  de calidad de vida en la tercera edad (MGH): (Ver Anexo 

Nº3), aplicado por las investigadoras a las personas adultas mayores 

que asisten regularmente al Club del adulto mayor “Jesús De 

Nazareno”, Simón Bolívar, con una duración de 15 minutos. 

- Escala de medición del proceso de Afrontamiento - Adaptación según 

el Modelo de Adaptación  de Callista Roy. Versión en español 

(ECAPS) (Ver Anexo Nº 4), que se aplicó por las investigadoras a las 

personas que asisten al Club del adulto mayor “Jesús De Nazareno”, 

Simón Bolívar, con una duración de 20 minutos.  

Los instrumentos fueron aplicados a través de una entrevista. El 

tiempo empleado para la aplicación de los mismos se llevó a cabo 

hasta que se obtuvo el total de la población, aplicándose a los adultos 

mayores según su asistencia al programa, todos los martes y sábados 

desde las 8:30 am a 11:30 am. Durante los meses de mayo y junio del 

2013. 

5. Procesamiento de datos: Después de obtenidos los datos se procedió a  

la tabulación y elaboración de cuadros estadísticos para su 

interpretación. 

6. Conclusiones y resultados de la investigación. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Club del Adulto Mayor “Jesús De 

Nazareno”, que funciona en el local social de la jurisdicción de Simón 

Bolívar del distrito de José Luís Bustamante y Rivero.  

Este club está integrado por un aproximado de 65 adultos mayores 

inscritos de los cuales asisten regularmente 50 de ellos, los adultos 
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mayores se reúnen todos los martes y sábados entre las 9:00am y 

11:00am horas; realizan actividades físicas con apoyo de instructor 

enviado por la municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero y 

actividades manuales; también reciben sesiones educativas del personal 

proveniente del Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa: estudiantes de 

enfermería, psicólogos en coordinación con la directiva del Club. 

La instalación donde se reúnen cuenta con espacio amplio de 

aproximadamente 25 m2  de material noble. El club fue fundado el 28 de 

abril del 2006. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población total o universo estuvo constituida por 50 adultos mayores 

que asisten regularmente al Club “Jesús De Nazareno”, Simón Bolívar y 

que estén dispuestos a participar del estudio cumpliendo los criterios de 

inclusión y exclusión. 

1. Criterios de inclusión 

- Personas de sexo masculino y femenino que asistan regularmente al 

Club del adulto mayor “Jesús De Nazareno”, Simón Bolívar. 

- Personas de 60 a mas años. 

- Personas que hayan aceptado su participacion y firmado el 

consentimiento Informado. 

2. Criterios de exclusión 

- Adultos mayores con alteraciones mentales. 

- Adultos mayores que no hablen español. 
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la entrevista, efectuadas en el  local de 

reuniones de las personas asociadas al Club del adulto mayor “Jesús De 

Nazareno”, Simón Bolívar y como instrumentos: Ficha de datos, la Escala  

de calidad de vida en la tercera edad (MGH) y la Escala de medición del 

proceso de Afrontamiento - Adaptación según el modelo de adaptación de 

Callista Roy, versión en español (ECAPS)  

INSTRUMENTOS 

1. UNA FICHA DE DATOS: (Anexo 02) para recolectar datos  generales 

del adulto mayor en el Club del adulto mayor “Jesús De Nazareno”, Simón 

Bolívar con un total de 4 ítems: Edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción. 

2. ESCALA  DE CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA EDAD (MGH): 

Escala dirigida a evaluar la calidad de vida de los adultos mayores; fue 

diseñada, validada y utilizada en Cuba por Miriam Álvarez Pérez, Gema 

Quintero Danuy y Héctor Bayarre Vea, especialistas de la Facultad de 

salud Pública del Instituto de Ciencias Médicas de la Habana y el Centro 

Iberoamericano de la Tercera Edad. Este instrumento consta de 34 

reactivos que miden factores de salud, relaciones interpersonales, 

independencia para realizar actividades y satisfacción por la vida; tiene 

validez de contenido, criterio y de construcción realizados en grupos 

extremos (comparación de medias muestras independientes, p < 0.01 

cada dimensión); a su vez presenta una consistencia demostrada con un 

alfa de Cronbach 0.91. 

En esta escala solo se permite una respuesta por inciso y sus 

afirmaciones son: casi siempre, a menudo, algunas veces y casi nunca. 

La sumatoria de las puntuaciones ubica al adulto mayor en los siguientes 
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niveles de Calidad de Vida: muy baja (de 34 a 94), baja (de 95 a 110), 

media (de 111 a 118) y alta (de 119 a 136). 

La calificación por factores es la siguiente: 

Factor 1 Salud (6 ítems):  

- Muy baja calidad de vida (6 – 16 puntos) 

- Baja calidad de vida (17 – 18 puntos) 

- Media calidad de vida (19 – 20 puntos) 

- Alta calidad de vida (21 – 24 puntos) 

Factor 2 Relaciones interpersonales (7 ítems): 

- Muy baja calidad de vida (7 – 19 puntos) 

- Baja calidad de vida (20 – 22 puntos) 

- Media calidad de vida (23 – 24 puntos) 

- Alta calidad de vida (25 – 28 puntos) 

Factor 3 Independencia para realizar actividades (7 ítems): 

- Muy baja calidad de vida (7 – 19 puntos) 

- Baja calidad de vida (20 – 22 puntos) 

- Media calidad de vida (23 – 24 puntos) 

- Alta calidad de vida (25 – 28 puntos) 

Factor 4 Satisfacción por la vida (14 ítems):   

- Muy baja calidad de vida (14 – 39 puntos) 

- Baja calidad de vida (40 – 45 puntos) 
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- Media calidad de vida (46 – 49 puntos) 

- Alta calidad de vida (50 – 56 puntos) 

3. ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO -

ADAPTACIÓN SEGÚN EL MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA 

ROY, VERSIÓN EN ESPAÑOL (ECAPS): (Anexo 04)   

La escala, denominada en inglés Coping Adaptation Processing Scale 

(CAPS), fue diseñada por Callista Roy en el año 2004, con el fin de 

identificar las estrategias de afrontamiento y adaptación que la persona 

utiliza para hacer frente a situaciones difíciles o críticas. Otorgando un 

indicador empírico, propio de enfermería, desde su teoría de mediano 

rango “Proceso de Afrontamiento y Adaptación” 

La versión en inglés fue aplicada por Roy a 243 personas con lesiones de 

médula espinal y a 104 personas con tumores benignos de base de 

cráneo. Las pruebas psicométricas de este estudio mostraron una 

consistencia interna (Alpha de Cronbach 0,94) y una confiabilidad por 

mitades con un índice de Spearman para sus cinco factores mayores a 

0,70. En 2007 en Colombia, Carolina Gutiérrez se publica la versión en 

español, probando su validez y confiabilidad en este idioma con un Alpha 

de Cronbach de 0,88, y un coeficiente de correlación de Spearman de 

0,9412. 

ESCAPS, consta de 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), Conociendo y Relacionando 

(8 ítems); en formato Likert con 4 criterios: Nunca (1), Rara vez (2), Casi 

siempre (3), Siempre (4).  

Los 3 primeros factores miden los comportamientos, las reacciones y 

recursos de afrontamiento que utilizan las personas y los 2 últimos miden 

las estrategias empleadas para sobrellevar la situación. El puntaje crudo 

oscila entre 47 y 188, un mayor puntaje indica que hay un uso de 
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estrategias de afrontamiento. Una baja capacidad de afrontamiento se 

obtiene con un puntaje menor o igual a 117 y una alta capacidad de 

afrontamiento con puntajes mayores a 117. Las cinco subescalas 

establecen sus puntajes mínimos y máximos de acuerdo a la cantidad de 

ítems que los evalúa; permiten indicar la alta o baja capacidad para 

utilizar una determinada estrategia (factor 4 y 5) y cómo se actúa frente a 

una situación (factores 1, 2 y 3). Este instrumento tiene un tiempo de 

aplicación  aproximadamente 15 minutos, el ámbito de aplicación es 

dirigido a  adultos mayores. 

La calificación por factores es la siguiente: 

Factor 1 Recursivo y Centrado (11 ítems) 

- Baja Capacidad (11 – 27 puntos)  

- Alta Capacidad (28 – 44 puntos) 

Factor 2 Físico y Enfocad (13 ítems) 

- Baja Capacidad (13 – 22 puntos)  

- Alta Capacidad (33 – 52 puntos)  

Factor 3 Proceso de alerta (9 ítems) 

- Baja Capacidad (9 – 22 puntos)  

- Alta Capacidad (23 – 36 puntos)  

Factor 4 Procesamiento Sistemático (6 ítems) 

- Baja Capacidad (6 – 18 puntos)  

- Alta Capacidad (19 – 24 puntos)  

Factor 5 Conociendo y Relacionando. (8 ítems) 

- Baja Capacidad (8 – 24 puntos)  
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- Alta Capacidad (25 – 32 puntos)  

E. PROCESAMIENTO DE DATOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS:  

Los datos obtenidos a través de instrumentos aplicados tanto para 

capacidad del proceso de afrontamiento - adaptación y calidad de vida, 

fueron puestos  en una matriz de consistencia de datos en EXCEL para 

luego trasladarlos al software SPSS 19.0 con el cual se realizó el 

procesamiento de datos. 

Para probar estadísticamente la hipótesis y la relación entre las variables 

se empleó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado (x2) para 

determinar las diferencias y relación de las variables de estudio; y para 

determinar la asociación entre las mismas la correlación de Spearman. 

La significancia se estableció en base a: 

P < 0.01 = diferencia altamente significativa. 

P < 0.05 = diferencia significativa. 

P > 0.05 = diferencia no significativa. 

Formula:           x2    =  (o - e)
2 

e 

Donde: 

x2: Chi cuadrado 

o: Frecuencia observada  

e: Frecuencia esperada 

: Sumatoria 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo nos permite conocer los resultados obtenidos en la 

investigación con el objetivo de facilitar su análisis e interpretación, los 

resultados son presentados en tablas distribuidos de la siguiente manera: 

 

- TABLA N°1: Características de la población de estudio. 

- TABLA N°2 a N°13: Descripción de las variables 

- TABLA N° 14: Sobre la comprobación de la hipótesis. 
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TABLA Nº 1 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

CLUB "JESÚS DE NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

EDAD 
Nº % 

60 - 69 años 6 12.00 

70 - 79 años 29 58.00 

80 a más años 15 30.00 

TOTAL  50 100.00 

SEXO Nº % 

Femenino 31 62.00 

Masculino 19 38.00 

TOTAL 50 100.00 

ESTADO CIVIL Nº % 

Soltero (a) 0 0.00 

Casado (a) 23 46.00 

Conviviente 8 16.00 

viudo 19 38.00 

TOTAL 50 100.00 

GRADO DE INSTRUCCION Nº % 

Sin instrucción 21 42.00 

Primaria 26 52.00 

Secundaria 3 6.00 

Superior 0 0.00 

TOTAL 50 100.00 

En la presente tabla se puede observar que el rango de edad 

predominante es entre 70 a 79 años con 58%. Se observa también que 

el sexo predominante es el femenino con 62%. Así mismo los adultos 

mayores en su mayoría son casados con 46% o viudos con 38% y con 

un grado de instrucción primaria en el 52% de los casos y sin instrucción 

42%. 
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TABLA Nº 2  

CAPACIDAD DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO – ADAPTACIÓN 

GLOBAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CLUB "JESÚS DE 

NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

 

CAPACIDAD AFRONTAMIENTO-

ADAPTACION Nº % 

Baja capacidad del Proceso de Afrontamiento-

Adaptación 22 44.00 

Alta capacidad del Proceso de Afrontamiento-

Adaptación 28 56.00 

TOTAL 50 100.00 

 

En la presente tabla se muestra que el nivel de la capacidad del proceso 

de afrontamiento - adaptación de los adultos mayores es alta alcanzando 

un 56 %de los casos estudiados. 
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TABLA Nº 3  

FACTORES DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO-ADAPTACIÓN 

DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CLUB "JESÚS DE NAZARENO". 

SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

 

 

FACTORES DE LA CAPACIDAD DEL 

PROCESO DE AFRONTAMIENTO – 

ADAPTACIÓN 

CALIFICACION Nº % 

Recursivo y Centrado 

Baja Capacidad 11 22.00 

Alta Capacidad 39 78.00 

TOTAL 50 100.00 

Físico y Enfocado 

Baja Capacidad 43 86.00 

Alta Capacidad 7 14.00 

TOTAL 50 100.00 

Proceso de alerta 

Baja Capacidad 27 54.00 

Alta Capacidad 23 46.00 

TOTAL 50 100.00 

Procesamiento Sistemático 

Baja Capacidad 41 82.00 

Alta Capacidad 9 18.00 

TOTAL 50 100.00 

Conociendo y Relacionando 

Baja Capacidad 42 84.00 

Alta Capacidad 8 16.00 

TOTAL 50 100.00 
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En cuanto a los factores de la capacidad del proceso de afrontamiento-

adaptación se aprecia que el factor de mayor manejo es el Recursivo y 

Centrado dentro del cual se encontró que la gran mayoría con 78% 

presentó alta capacidad; el segundo factor estudiado fue el físico y 

enfocado el cual muestra un comportamiento inverso al anterior factor es 

decir el 86% tiene baja capacidad; el tercer factor proceso de alerta está 

representado en mayor proporción con un 54% por una baja capacidad; el 

cuarto factor Procesamiento Sistemático en su mayoría presenta baja 

capacidad con 82% y el último factor conociendo y relacionando de igual 

modo presenta baja capacidad con 84%. Esto permite concluir que los 

factores  físico y enfocado, procesamiento sistemático, y conociendo y 

relacionando son factores con baja capacidad, en cambio los factores 

recursivo y centrado y proceso de alerta mayormente presentaron alta 

capacidad. 
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TABLA Nº 4 

CAPACIDAD DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO – ADAPTACIÓN 

SEGÚN EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CLUB "JESÚS DE 

NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

En la tabla se advierte que según el test de Chi cuadrado  (p>0.05) la 

edad no está relacionada significativamente con la capacidad del Proceso 

de Afrontamiento-Adaptación. Se muestra que las personas entre los 70 a 

79 años presentan una alta capacidad del Proceso de Afrontamiento-

Adaptación con 32%. 

CAPACIDAD DEL PROCESO 

DE AFRONTAMIENTO – 

ADAPTACIÓN 

EDAD 

TOTAL 

60-69 70-79 80 a más 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Baja capacidad del Proceso 

de Afrontamiento-Adaptación 
3 6.00 11 22.00 8 16.00 22 40.00 

Alta capacidad del Proceso de 

Afrontamiento-Adaptación 
3 6.00 18 36.00 7 14.00 28 56.00 

TOTAL 
6 12.00 29 58.00 15 30.00 50 100.00 

Test de Chi Cuadrado        X2=  1.05         GL=2                 p>0.05  
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TABLA Nº 5 

CAPACIDAD DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO – ADAPTACIÓN 

SEGÚN SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CLUB "JESÚS DE 

NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

 

CAPACIDAD DEL PROCESO 

DE AFRONTAMIENTO – 

ADAPTACIÓN 

SEXO 
TOTAL 

Femenino Masculino 

Nº % Nº % Nº % 

Baja capacidad del Proceso de 

Afrontamiento-Adaptación 
15 30.00 7 14.00 22 44.00 

Alta capacidad del Proceso de 

Afrontamiento-Adaptación 
16 32.00 12 24.00 28 56.00 

TOTAL 31 62.00 19 38.00 50 100.00 

Test de Chi Cuadrado        X2=   0.64             GL=1                 p>0.05 

 

La tabla muestra que tanto en el sexo femenino y masculino predomino la 

alta Capacidad del Proceso de Afrontamiento-Adaptación con un 32% y 

24% respectivamente. La prueba estadística del Chi cuadrado advierte 

que no existe diferencia estadísticamente significativa entre el sexo y la 

Capacidad del Proceso de Afrontamiento-Adaptación de los adultos 

mayores. 
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TABLA Nº 6 

CAPACIDAD DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO – ADAPTACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CLUB "JESÚS DE NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se revela que los adultos mayores casados tienen una Alta capacidad del Proceso de Afrontamiento-

Adaptación con  30%; así mismo los de estado civil viudo muestran una Baja capacidad del Proceso de Afrontamiento-

Adaptación con 22%. La prueba estadística del Chi cuadrado revela que la Capacidad del Proceso de Afrontamiento-

Adaptación y el estado civil de los adultos mayores no tienen una diferencia estadística significativa (p>0.05). 

CAPACIDAD DEL PROCESO DE 

AFRONTAMIENTO – ADAPTACIÓN 

ESTADO CIVIL 
TOTAL 

Casado Conviviente Viudo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Baja capacidad del Proceso de 

Afrontamiento-Adaptación 
8 16.00 3 6.00 11 22.00 22 44.00 

Alta capacidad del Proceso de 

Afrontamiento-Adaptación 
15 30.00 5 10.00 8 16.00 28 56.00 

TOTAL 23 46.00 8 16.00 19 38.00 50 100.00 

Test de Chi Cuadrado        X2=  2.42       GL=2                 p>0.05  
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TABLA Nº 7 

CAPACIDAD DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO – ADAPTACIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CLUB "JESÚS DE NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

 

CAPACIDAD DEL PROCESO DE 

AFRONTAMIENTO – ADAPTACIÓN 

GRADO DE INSTRUCCION 
TOTAL 

Sin Instrucción Primaria Secundaria 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Baja capacidad del Proceso de Afrontamiento-

Adaptación 
10 20.00 12 24.00 0 0.00 22 44.00 

Alta capacidad del Proceso de Afrontamiento-

Adaptación 
11 22.00 14 28.00 3 6.00 28 56.00 

TOTAL 21 42.00 26 52.00 3 6.00 50 100.00 

Test de Chi Cuadrado        X2=  2.52          GL=2                 p>0.05 

 

También se estableció la relación entre la Capacidad del Proceso de Afrontamiento-Adaptación y el grado de instrucción 

de los adultos mayores encontrándose que no tienen diferencia estadística (p>0.05); ya que los adultos mayores sin 

grado de instrucción o con primaria presentan una alta y Baja capacidad del Proceso de Afrontamiento-Adaptación 

similares.
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TABLA Nº 8 

CALIDAD DE VIDA GLOBAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

CLUB "JESÚS DE NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los resultados de la calidad de vida de los adultos mayores 

Club "Jesús de Nazareno", Simón Bolívar se encontró que la mayoría de 

los adultos mayores presentan calidad de vida muy baja con un 40% de 

representatividad seguida de la calidad de vida baja con un 28% y la 

calidad de vida media a alta se mostró en el 32% de los casos estudiados. 

CALIDAD DE VIDA Nº % 

Muy Baja 20 40.00 

Baja 14 28.00 

Media 10 20.00 

Alta 6 12.00 

TOTAL 50 100.00 
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TABLA Nº 9 

FACTORES  DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES 

DEL CLUB "JESÚS DE NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 

2013 

 

 

FACTORES  DE LA CALIDAD 

DE VIDA 

CALIFICACION Nº % 

Salud 

Muy Baja 15 30.00 

Baja 9 18.00 

Media 9 18.00 

Alta 17 34.00 

TOTAL 50 100.00 

Relaciones Interpersonales 

Muy Baja 15 30.00 

Baja 10 20.00 

Media 8 16.00 

Alta 17 34.00 

TOTAL 50 100.00 

Independencia para realizar 

actividades 

Muy Baja 21 42.00 

Baja 13 26.00 

Media 8 16.00 

Alta 8 16.00 

TOTAL 50 100.00 

Satisfacción por la vida 

Muy Baja 21 42.00 

Baja 13 26.00 

Media 8 16.00 

Alta 8 16.00 

TOTAL 50 100.00 
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En los factores de la calidad de vida en los adultos mayores se encontró 

que el factor Salud, tiene una calificación alta con 34%, el factor  

Relaciones interpersonales, la mitad de los casos 50% presentó calidad 

de vida media a alta, en el factor Independencia para realizar actividades, 

predominó la calidad de vida muy baja con 42% y en el factor Satisfacción 

por la vida, igual que el factor anterior el 42% presentan calidad de vida 

muy baja. 
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TABLA Nº 10 

CALIDAD DE VIDA SEGÚN EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

CLUB "JESÚS DE NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

CALIDAD DE VIDA 

EDAD 
TOTAL 

60-69 70-79 80 a más 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy Baja 
3 6.00 9 18.00 8 16.00 20 40.00 

Baja 1 2.00 8 16.00 5 10.00 14 28.00 

Media 1 2.00 7 14.00 2 4.00 10 20.00 

Alta 1 2.00 5 10.00 0 0.00 6 12.00 

TOTAL 6 12.00 29 58.00 15 30.00 50 100.00 

Test de Chi Cuadrado        X2=  5.01           GL=6                 p>0.05 

 

          

Con respecto a la calidad de vida en relación con la edad se encontró a 

través del test de Chi cuadrado que no existe relación significativa entre 

ambas variables (p>0.05). Se observa que el grupo de edad de 70 a 79 

años es el que presenta una calidad de vida muy baja con un 18% con 

respecto a los demás. 
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TABLA Nº 11 

CALIDAD DE VIDA SEGÚN SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

CLUB "JESÚS DE NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

 

CALIDAD DE VIDA 

SEXO 
TOTAL 

Femenino Masculino 

Nº % Nº % Nº % 

Muy Baja 13 26.00 7 14.00 20 40.00 

Baja 10 20.00 4 8.00 14 28.00 

Media 5 10.00 5 10.00 10 20.00 

Alta 3 6.00 3 6.00 6 12.00 

TOTAL 31 62.00 19 38.00 50 100.00 

Test de Chi Cuadrado        X2=    1.58               GL=3                 p>0.05 

 

La tabla nos muestra la relación entre la calidad de vida y el sexo de los 

adultos mayores donde se aprecia en el sexo femenino el predominio de 

la calidad de vida muy baja con 26% seguido de una calidad de vida baja 

con 20% mientras que en el sexo masculino se observa un 

comportamiento similar es decir presentan una calidad de vida muy baja 

con 14% seguido de una calidad de vida media con 10%. 

Según el test de Chi cuadrado no se encontró relación significativa entre 

el sexo y la calidad de vida de los adultos mayores (p>0.05)
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TABLA Nº 12 

CALIDAD DE VIDA SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CLUB "JESÚS DE NAZARENO". 

SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

CALIDAD DE VIDA 

ESTADO CIVIL 
TOTAL 

Casado Conviviente Viudo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy Baja 8 16.00 2 4 10 20.00 20 40.00 

Baja 8 16.00 1 2 5 10.00 14 28.00 

Media 4 8.00 3 6 3 6.00 10 20.00 

Alta 3 6.00 2 4 1 2.00 6 12.00 

TOTAL 23 46.00 8 16 19 38.00 50 100.00 

Test de Chi Cuadrado        X2=    5.79             GL=6                 p>0.05 

 

En la tabla se muestran los resultados correspondientes a la relación entre la calidad de vida y el estado civil de los 

adultos mayores, se encontró que los adultos mayores viudos tienen una calidad de vida muy baja con un 20% y los 

casados una calidad de vida media a alta con 14%. No se encontró relación significativa entre ambas variables, tal como 

lo muestra el test de Chi cuadrado (p>0.05) 
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TABLA Nº 13 

CALIDAD DE VIDA SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CLUB "JESÚS DE 

NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

CALIDAD DE VIDA 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

TOTAL 

Sin instrucción Primaria Secundaria 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy Baja 11 22.00 9 18.00 0 0 20 40.00 

Baja 5 10.00 8 16.00 1 2 14 28.00 

Media 3 6.00 5 10.00 2 4 10 20.00 

Alta 2 4.00 4 8.00 0 0 6 12.00 

TOTAL 21 42.00 26 52.00 3 6 50 100.00 

Test de Chi Cuadrado        X2=    6.75             GL=6                 p>0.05  

El grado de instrucción no se encuentra relacionado con la calidad de vida tal como lo muestra el test de Chi Cuadrado 

(p>0.05), sin embargo podemos observar que el 22% de los adultos mayores encuestados no tiene grado de instrucción 

y su calidad de vida es muy baja, en los adultos mayores con educación primaria el 18%  tiene una calidad de vida muy 

baja, mientras que el 4% de los adultos mayores con educación secundaria tiene una calidad de vida media.



 

 

 

TABLA Nº 14 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO – ADAPTACIÓN GLOBAL SEGÚN 

LA CALIDAD DE VIDA GLOBAL DEL CLUB "JESÚS DE NAZARENO". SIMÓN BOLÍVAR, AREQUIPA 2013 

CAPACIDAD DEL 

PROCESO DE 

AFRONTAMIENTO 

– ADAPTACIÓN 

CALIDAD DE VIDA 

Muy baja Baja Media Alta TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Baja capacidad 18 36 4 8 0 0 0 0 22 44 

Alta capacidad 2 4 10 20 10 20 6 12 28 56 

TOTAL 20 40 14 28 10 20 6 12 50 100 

Test de Chi Cuadrado          X2= 31.099       GL=3        p<0.01 

Correlación de Spearman           Rho=0.7881      p<0.01 

 

 



 

 

 

 

En la presente tabla se muestra la relación entre la capacidad de afrontamiento-adaptación y  la calidad de vida, se 

encontró a través del test de Chi cuadrado que existe relación altamente significativa entre ambas variables. Esto se 

corrobora con la correlación de Spearman la cual indica que existe alta asociación entre la calidad de vida y la 

capacidad de afrontamiento - adaptación, es decir a mejor calidad de vida se da también mejor capacidad de 

afrontamiento adaptación y viceversa, los casos con media a alta calidad de vida todos tienen alta capacidad de 

afrontamiento-adaptación, así también los casos con baja a muy baja calidad de vida tienen en su mayoría baja 

capacidad del proceso afrontamiento - adaptación.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Capacidad del proceso de afrontamiento - 

adaptación y calidad de vida en adultos mayores del Club Jesús de 

Nazareno. Simón Bolívar, Arequipa 2013”, tuvo como objetivo establecer 

la relación entre la Capacidad del proceso de afrontamiento-adaptación y 

calidad de vida de los adultos mayores del Club Jesús de Nazareno. 

Simón Bolívar, Arequipa 2013  

Es una investigación de tipo cuantitativo, de corte transversal y de diseño 

correlacional, que se realizó durante los meses de mayo y junio del 

presente año. Para la recolección de datos se empleó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista y como instrumentos: Ficha de 

datos, la Escala de calidad de vida en la tercera edad (MGH) para 

determinar la calidad de vida de los participantes y la Escala de medición 
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del proceso de Afrontamiento y Adaptación según el modelo de 

adaptación de Callista Roy, versión en español para valorar la capacidad 

del proceso de Afrontamiento y Adaptación en el adulto mayor. 

La población estuvo compuesta por 50 adultos mayores, que cumplieron 

los criterios de inclusión y exclusión, y que aceptaron participar en la 

investigación. Las edades del 58% de los adultos mayores estuvieron 

entre los 70 a 79 años, el sexo femenino predomino con el 62%. Así 

mismo los adultos mayores en su mayoría fueron casados con 46% y con 

un grado de instrucción primaria en el 52% de los casos. 

Respecto a la Capacidad del Proceso de Afrontamiento-Adaptación se 

encontró que el nivel de la capacidad del proceso de afrontamiento - 

adaptación de los adultos mayores es alta alcanzando un 56%. En cuanto 

a sus factores se aprecia que el factor de mayor manejo es el factor 

Recursivo y Centrado dentro del cual se encontró que la gran mayoría 

(78%) presentó alta capacidad y por el contrario el factor físico y enfocado 

tiene baja capacidad con el 86%.  

Los resultados de la calidad de vida muestra que la mayoría de los 

adultos mayores presentan calidad de vida muy baja con un 40% y la 

calidad de vida media a alta se mostró en el 32% de los casos estudiados. 

En cuanto a los factores de la calidad de vida se encontró que el factor 

Salud y el factor Relaciones interpersonales, presentaron una calidad de 

vida alta con 34% cada una, en el factor Independencia para realizar 

actividades y el factor Satisfacción por la vida, predomino la calidad de 

vida muy baja con 42% cada una. 

A través del test de Chi cuadrado se encontró que existe relación 

altamente significativa (p<0.01) entre la calidad de vida y la capacidad de 

afrontamiento-adaptación. Con la correlación de Spearman (Rho=0.7881 

p<0.01) se observa que existe alta asociación entre la calidad de vida y la 

capacidad de afrontamiento adaptación. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Al caracterizar a la población de estudio se obtuvo como 

resultados: la edad promedio oscila entre los 70 a 79 años, 

el sexo predominante es el femenino, estado civil casado y 

el grado de instrucción en su mayoría fue el nivel primario. 

SEGUNDA:  La Capacidad del Proceso de afrontamiento y adaptación en 

los adultos mayores es alta con 56 %. Los factores físico y 

enfocado, procesamiento sistemático, y conociendo y 

relacionando son factores con baja capacidad, en cambio el 

factor recursivo y centrado, y factor procesos de alerta 

presentaron alta capacidad. 

TERCERA: La calidad de vida muy baja predomino en el 40% de 

adultos mayores seguida de la calidad de vida media a con 

32% de los casos estudiados. En los factores de la calidad 

de vida se encontró que los factores de mejor puntuación 

fueron el factor  Salud y el factor  Relaciones 

interpersonales. 

CUARTA:  Las características generales de los adultos mayores según 

la prueba estadística Chi cuadrado no se encuentran 

relacionadas con la capacidad del proceso afrontamiento – 

adaptación ni con la calidad de vida. 

QUINTA: La Capacidad del proceso de afrontamiento-adaptación y 

calidad de vida en adultos mayores presentan una relación 

altamente significativa (p<0.01). Con la correlación de 

Spearman (Rho=0.7881 p<0.01) se observa que existe alta 

asociación entre la calidad de vida y la capacidad de 

afrontamiento adaptación. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

91 

C. RECOMENDACIONES 

1. Promover la responsabilidad social e individual de la ciudadanía sobre 

su salud, poniendo a su disposición un conjunto de programas e 

intervenciones que faciliten un proceso de envejecimiento normal, 

saludable y con una incidencia cada vez menor de patologías 

evitables 

2. En la atención primaria de salud la enfermera debe incentivar a la 

práctica de hábitos saludables desde edades más tempranas (adultos 

jóvenes) a fin de prevenir el deterioro físico, psicológico, y situacional 

para que los adultos mayores puedan llegar a esta etapa con mejor 

calidad de vida. 

3. Educar a familias y cuidadores de los adultos mayores en cuanto a 

conocimientos sobre el afrontamiento y adaptación en adultos 

mayores puesto que las familias siguen siendo las principales 

proveedoras de cuidados a las personas en situación de 

dependencia.  

4. Se recomienda la realización de estudios similares en otras 

poblaciones o áreas de estudio a fin de reconocer problemáticas en 

torno a las variables investigadas y diseñar proyectos de intervención 

para este grupo poblacional, encaminado al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población objeto de estudio. 
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ANEXO Nº1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente es un trabajo de investigación titulado Capacidad del proceso 

de afrontamiento - adaptación y calidad de vida en adultos mayores, con 

el objetivo de establecer la relación entre la capacidad de afrontamiento-

adaptación y la Calidad de vida en adultos mayores del Club “Jesús de 

Nazareno”. Arequipa 2013. Dicho estudio estará a cargo de las bachilleres 

Colque Zapana Elizabeth y Velásquez Mamani Verónica, quienes a través 

de la misma, pretenden obtener su tesis de Licenciadas en enfermería.  

Es una investigación sin fines de lucro, que se realizara con el fin de 

potenciar el manejo del programa del adulto mayor, para perfeccionar las 

prácticas de salud, mejorar la calidad de vida y estado de salud de los 

mismos.Para llevar a cabo este trabajo necesitamos su colaboración; su 

participación e identidad se mantendrá en absoluto anonimato. 

Se solicita que llene una ficha de datos, la Escala de Calidad de Vida en 

la Tercera Edad (MGH) y la Escala de medición del Proceso de 

Afrontamiento - Adaptación según el Modelo de Adaptación de Callista 

Roy, versión en español (ECAPS).Su participación en este trabajo de 

investigación es voluntaria, tiene derecho a retirarse del mismo en el 

momento que considere pertinente, sin que esto ocasiones sanciones o 

represalias contra su persona. 

Habiendo leído, aclarado mis dudas y comprendido las condiciones 

previas, confirmo que mi participación en la presente investigación es 

voluntaria, por tal motivo, tengo el derecho a desistir de la misma en el 

momento en que yo lo desee.                   

 

 NOMBRE: 

FECHA: 
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ANEXO Nº 2 

DATOS DE FILIACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:     

FECHA: 

DOMICILIO: 

DATOS PERSONALES 

1. EDAD: 

2. SEXO:   

a. Femenino  (  )    

b. Masculino  (  ) 

3. ESTADO CIVIL: 

a. Soltero (a)   (  ) 

b. Casado (a)  (  ) 

c. Conviviente   (  ) 

d. Viudo (a)  (  ) 

e. Divorciado (a) (  ) 

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

a. Ninguno   (  ) 

b. Primaria   (  ) 

c. Secundaria   (  ) 

d. Superior   (  ) 
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ANEXO Nº3 

ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA EDAD (MGH) 
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1. Realizo las actividades físicas que otras personas de 

mi edad pueden hacer (ejercicios físico, subir y bajar 

escaleras, agacharse, levantarse).  

4 3 2 1 

2. Puedo ir a la bodega a hacer los mandados.  4 3 2 1 

3. Mi familia me quiere y respeta.  4 3 2 1 

4. Mi estado de ánimo es favorable.  4 3 2 1 

5. Me siento confiado y seguro frente al futuro.  4 3 2 1 

6. Con la jubilación mi vida perdió sentido.  1 2 3 4 

7. Mi estado de salud me permite realizar por mí mismo 

las actividades cotidianas de la vida (cocinar, lavar, 

limpiar, bañarme, comer)  

4 3 2 1 

8. Puedo leer libros, revistas o periódicos.  4 3 2 1 

9. Soy importante para mi familia.  4 3 2 1 

10. Me siento solo y desamparado en la vida.  1 2 3 4 

11. Mi vida es aburrida y monótona.  1 2 3 4 

12. Me desplazo ayudado por otra persona o sostenido 

por un bastón.  
1 2 3 4 

13. Puedo aprender cosas nuevas.  4 3 2 1 

14. Puedo usar el transporte público.  4 3 2 1 

15. Mi situación monetaria me permite resolver todas mis 

necesidades, de cualquier índole.  
4 3 2 1 

16. Mi familia me ayuda a resolver los problemas que se 

me puedan presentar.  
4 3 2 1 

17. He logrado realizar en la vida mis aspiraciones.  4 3 2 1 

18. Estoy satisfecho con las condiciones económicas que 

tengo.  
4 3 2 1 

19. Soy capaz de atenderme a mí mismo y cuidar de mi 4 3 2 1 
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persona.  

20. Estoy nervioso o inquieto.  1 2 3 4 

21. Puedo ayudar en el cuidado y atención de mis nietos 

(u otros niños que vivan en el hogar).  
4 3 2 1 

22. Puedo expresar a mi familia lo que siento y pienso.  4 3 2 1 

23. Mis creencias me dan seguridad en el futuro.  4 3 2 1 

24. Mantengo relaciones con mis amigos y vecinos.  4 3 2 1 

25. Soy feliz con la familia que he constituido.  4 3 2 1 

26. Salgo a distraerme (solo, con mi familia o mis 

amigos)  
4 3 2 1 

27. Mi vivienda tiene buenas condiciones para vivir yo en 

ella.  
4 3 2 1 

28. He pensado quitarme la vida.  1 2 3 4 

29. Mi familia me tiene en cuenta para tomar decisiones 

relacionadas con los problemas del hogar  
4 3 2 1 

30. Considero que todavía puedo ser una persona útil.  4 3 2 1 

31. Mi vivienda resulta cómoda para mis necesidades.  4 3 2 1 

32. Mi estado de salud me permite disfrutar de la vida.  4 3 2 1 

33. Tengo aspiraciones y planes para el futuro.  4 3 2 1 

34. Soy feliz con la vida que llevo.  4 3 2 1 

 

Escala de evaluación de la calidad de vida en la tercera edad 

Calidad de Vida muy baja de 34 a 94 

Calidad de Vida Baja de 95 a 110 

Calidad de Vida Media de 111 a 118 

Calidad de Vida Alta de 119 a 136 
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ANEXO Nº 4 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO-

ADAPTACIÓN SEGÚN EL MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA 

ROY. VERSIÓN EN ESPAÑOL (ECAPS) 

En algunas oportunidades las personas viven situaciones o crisis muy 

dificiles. Debajo encuentra una lista de expresiones a traves de las cuales 

las personas responden ante estas situaciones. Por favor encierre en un 

circulo el numero que este mas cercano ala forma como usted se 

comportaria. 

CUANDO VIVO UNA CRISIS, O UN EVENTO EXTREMADAMENTE 

DIFICIL, YO… 

 

 
Nunca 

1 

Rara 

Vez 

2 

Casi 

siempre 

3 

Siempre 

4 

1. Puede seguir una gran cantidad de 

instrucciones a la vez, incluso en una crisis o 

con un problema. 

1 2 3 4 

2. Propone una solución nueva para un 

problema nuevo. 
1 2 3 4 

3. Llama al problema por su nombre y trata de 

verlo en su totalidad. (con todas sus 

circunstancias o aspectos) 

1 2 3 4 

4. Reúne la mayor cantidad de información 

posible para aumentar sus opciones para 

solucionar el problema. 

1 2 3 4 

5. Cuando está preocupado tiene dificultad para 

Completar tareas, actividades o proyectos. 
1 2 3 4 

6. Trata de recordar las estrategias o soluciones 

que le han servido en el pasado. (Ante la vi\ 

encía de una situación difícil! 

1 2 3 4 

7. Trata de hacer que todo funcione a su favor. 1 2 3 4 

8. Solo puede pensar en lo que le preocupa. 1 2 3 4 
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(Ante la vivencia de una situación difícil) 

9. Se siente bien de saber que está manejando 

el problema lo mejor que puede. 
1 2 3 4 

10. Identifica como quiere que resulte la 

situación, luego mira como lo puede lograr. 

(Planificación) 

1 2 3 4 

11. Es menos efectivo bajo estrés. 1 2 3 4 

12. Se toma el tiempo necesario y no actúa 

hasta que tenga una buena comprensión de la 

situación. 

1 2 3 4 

13. Encuentra el problema o crisis demasiado 

complejo con más elementos de los que usted 

puede manejar. (elementos o aspectos que 

hacen parle de! problema ) 

1 2 3 4 

14. Piensa en todo el problema paso a paso. 1 2 3 4 

15. Parece que usted actúa con lentitud sin 

razón aparente. (Ante la vivencia de una 

situación difícil) 

1 2 3 4 

16. Trata de redirigir sus sentimientos para 

enfocarlos constructivamente. (Redirigir. Re 

direccionar. Organizar) 

1 2 3 4 

17. Cuando está en una crisis o con un 

problema se siente alerta y activo durante todo 

el día. 

1 2 3 4 

18. Cuando deja sus sentimientos a un lado, es 

muy objetivo acerca de lo que sucede. 

(Sentimientos positivos o negativos) 

1 2 3 4 

19. Está atento a cualquier cosa relacionada 

con la situación. 
1 2 3 4 

20. Tiende a reaccionar con exageración al 

comienzo de cualquier situación. (Situación 

difícil) 

1 2 3 4 

21. Recuerda cosas que le ayudaron en otras 

situaciones. (situaciones difíciles) 
1 2 3 4 
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22. Analiza la situación y la mira como 

realmente es. 
1 2 3 4 

23. Cuando se le presenta un problema tiende a 

paralizarse y a confundirse por un rato. 
1 2 3 4 

24. Encuentra difícil explicar cuál es el 

verdadero problema. 
1 2 3 4 

25. Obtiene buenos resultados al manejar 

problemas complejos o complicados. 
1 2 3 4 

26. Trata de usar sus recursos para enfrentar la 

situación.(Recursos personales, físicos, 

económicos) 

1 2 3 4 

27. Puede desenvolverse mejor que la mayoría 

de las personas cuando tiene que ir a lugares 

desconocidos. 

1 2 3 4 

28. Utiliza el sentido del humor para manejar la 

situación. 
1 2 3 4 

29. Con tal de salir del problema o situación 

está dispuesto a cambiar su vida radicalmente. 
1 2 3 4 

30. Trata de mantener el equilibrio entre sus 

actividades y el descanso. (Ante la vivencia de 

una situación difícil) 

1 2 3 4 

31. Es más efectivo bajo estrés. 1 2 3 4 

32. Puede relacionar lo que sucede con sus 

experiencias pasadas o planes futuros, 

(considerando la vivencia de una situación 

difícil) 

1 2 3 4 

33. Tiende a culparse por cualquier dificultad 

que tenga. 
1 2 3 4 

34. Trata de ser creativo y proponer nuevas 

soluciones. (Creatividad personal, utilizando 

recursos del entorno) 

1 2 3 4 

35. Por alguna razón no saca beneficio de sus 

experiencias pasadas. (Experiencias pasadas 

relacionadas con el afrontamiento de 

.situaciones difíciles, algo parecidas o similares) 

1 2 3 4 
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36. Aprende de las soluciones que han 

funcionado para otros. (Ante la vivencia de una 

situación difícil) 

1 2 3 4 

37. Mira la situación positivamente como una 

oportunidad o como un desafió. 
1 2 3 4 

38. Se plantea muchas ideas como soluciones 

posibles a la situación, aunque parezcan 

difíciles de alcanzar. 

1 2 3 4 

39. Experimenta cambios en la actividad física. 

(Ante la vivencia de una situación difícil) 
1 2 3 4 

40. Maneja la situación analizando rápidamente 

los detalles tal como sucedieron. (Detalles 

relacionados con la vivencia de la situación 

difícil). 

1 2 3 4 

41. Trata de aclarar cualquier tipo de duda antes 

de actuar. 
1 2 3 4 

42. Tiende a hacer frente a las situaciones 

desde el principio. ( las situaciones difíciles) 
1 2 3 4 

43. Esta situación le está enfermando.  1 2 3 4 

44. Adopta rápidamente un nuevo recurso 

cuando éste puede resolver su problema o 

situación. 

1 2 3 4 

45. Se rinde fácilmente. (Ante la vivencia de una 

situación difícil) 
1 2 3 4 

46. Desarrolla un plan con una serie de 

acciones para enfrentar la situación 
1 2 3 4 

47. Al parecer se hace muchas ilusiones acerca 

de cómo resultarán las cosas. 
1 2 3 4 

 

Escala de evaluación de la capacidad de proceso afrontamiento – adaptación 
Baja capacidad de proceso afrontamiento - adaptación: 47- 117 puntos 
Alta capacidad de proceso afrontamiento - adaptación: 118-188 puntos. 

 

 

 

1. Recursivo y centrado: Ítems 4, 7, 19, 26, 42, 10, 46, 2, 34, 16 y 29. 

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

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

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

5. Conociendo y relacionando: Ítems 36, 21, 32, 6, 37, 9, 28 y 38. 


