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INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS un adulto mayor sano es aquel que es autónomo, 

considerándose la autonomía como el principal parámetro de salud en 

este grupo, en este concepto está comprendida la idea de funcionalidad. 

La salud de los adultos mayores no debe ser entendida en términos de 

déficit, sino de mantenimiento de la capacidad funcional, de esta manera 

será capaz de enfrentar el proceso de cambios a un nivel adecuado de 

adaptabilidad funcional y satisfacción personal. 

La evaluación de la capacidad funcional de los adultos mayores, permite 

la obtención de datos objetivos que pueden indicar la declinación o 

mejoría en el estado de salud y que permite al personal de salud 

intervenir de forma apropiada, sin embargo las investigaciones al respecto 

es un tema no muy explorado en nuestra realidad.  

La OPS señala que la mayoría de adultos mayores de los países de 

Latino América padecen de enfermedad crónica que les limita su 
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capacidad funcional, siendo muy pocos los autónomos, situación a la que 

se añade la convivencia con familiares o allegados que casi siempre no 

les brindan los cuidados requeridos.  

Los problemas de salud condicionantes de deterioro funcional en los 

adultos mayores de no ser tratados pueden conducir a situaciones de 

incapacidad severa: inmovilidad, inestabilidad, deterioro intelectual y lo 

ponen en riesgo de discapacidad e invalidez.  

Al respecto, el apoyo social se ha señalado como útil para el 

mantenimiento de la salud, mejora de la enfermedad, prevención de 

psicopatologías y de enfermedades en general y su efecto como 

atenuante de los estresores sociales, contar con apoyo social y familiar es 

un predictor positivo de continuidad en el tratamiento.  

Los adultos mayores que cuentan con apoyo social y familiar se enfrentan 

mejor a las situaciones de enfermedad  que los que carecen de él, les 

permite superar las dificultades que surgen de la alteración de la 

capacidad funcional y asegura la participación responsable de los 

familiares y allegados quienes proporcionaran un cuidado seguro y 

humanizado.  

La discapacidad funcional aunada a la falta de apoyo social y familiar 

coloca al adulto mayor en alto nivel de fragilidad pues con el 

envejecimiento un mayor número de áreas de funcionamiento disminuyen, 

la fragilidad es una expresión global de los riesgos por descensos 

subumbrales que afectan a múltiples sistemas fisiológicos asociados a la 

pérdida de capacidad funcional, la falta o escasa disponibilidad de apoyo 

social y familiar se asocia con un mayor riesgo de mortalidad, 

hospitalización, necesidad de asistencia a largo plazo y gastos sanitarios 

más altos. 

Por tanto la presente investigación a través de un estudio descriptivo, con 

diseño correlacional, realizado en los clubes del adulto mayor de la 

microred mariscal castilla tiene como propósito la detección  oportuna de 

personas adulto mayores con limitaciones en su capacidad funcional y 
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déficit en el apoyo social, para prevenir un mayor riesgo de fragilidad en 

los mismos que permita la planificación y futura aplicación de actividades 

preventivo promocionales orientadas a fomentar la participación de la 

enfermera y el equipo multidisciplinario con abordaje en la atención 

primaria de salud del adulto mayor, para así transformarse en agentes 

activos e influir positivamente en mantener su salud.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    

El envejecimiento corresponde a una etapa de la vida en la que se 

pierde progresivamente la capacidad de adaptación y la aptitud de 

reaccionar adecuadamente a los cambios y está asociado a 

enfermedades crónicas. (OMS, 2005) 

En los países desarrollados el 75 % de las personas con más de 75 

años  se mantienen activas y pueden valerse de sí misma, sin constituir 

una  carga, menos del 5 % se encuentran incapacitados y requieren 

atención y cuidado permanente, en los países subdesarrollados el 

porcentaje de adultos mayores incapacitados que  requieren cuidado 

permanente, es mucho mayor debido a la calidad sensible de 

condiciones de vida tales como: miseria, desnutrición, enfermedades, 

etc. La declinación puede acelerarse también por factores ambientales, 
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tales como contaminación ambiental, pobreza, falta de educación etc. 

sobre los cuales la persona puede tener poco o ninguna influencia. 

(MARTIN y GARCIA 2004) 

En la actualidad más de 600 millones de personas en todo el mundo 

tienen 60 años o más, se estima que para el 2025 en más de 1 100 

millones las personas que en todo el planeta tendrán 60 años o más, 

de ellos la mayor parte el 71.4%, vivirá en los países subdesarrollados 

y para el año 2050 se estima que sea el 22% de la población total, casi 2 

000 millones de personas. (MARTINEZ, A. Y COLS. 2008). 

Si bien la vejez no es una enfermedad, aumentan los riesgos de 

enfermar o de perder la autonomía, los cambios normales a causa del 

envejecimiento y los problemas de salud de los adultos mayores, a 

menudo se manifiestan como declinaciones en el estado funcional.  

Estos problemas de salud son condicionantes de deterioro funcional en 

los adultos mayores de no ser tratados pueden conducir a situaciones 

de incapacidad severa (inmovilidad, inestabilidad, deterioro intelectual) 

y ponen al individuo en riesgo de iatrogenia. Una de las mejores 

maneras de evaluar el estado de salud de los adultos mayores es 

mediante la evaluación funcional, la cual provee los datos objetivos que 

pueden indicar la futura declinación o mejoría en el estado de salud y 

que permite al personal de salud intervenir de forma apropiada. 

La funcionalidad se conceptualiza como la capacidad que poseen los 

seres humanos para llevar a cabo de manera autónoma, actividades de 

un mayor  o nivel de complejidad. Para esto se requiere de 

capacidades físicas, cognitivas, emocionales, que se deben expresar 

en un entorno dado y con recursos sociales que permitan su 

manifestación. (OMS, 2001) 

La población peruana de 60 y más años de edad, en el presente año, 

es de 2‟ 620 460 habitantes, cifra que representa el 8.8% de la 

población total del país, refiere también que entre los años 2011 y 

2021, la población de 60 y más años de edad presentará una tasa de 
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crecimiento promedio anual de 3.6%, con un incremento en dicho 

periodo de 1‟ 106 74 habitantes. (INEI, 2009) 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2008 - 2010) el 

34.7% de los hogares del país cuentan con un integrante de 60 y más 

años de edad.  

En el año 2011, los departamentos que concentraron la mayor 

población de 60 y más años de edad son: Arequipa con 124 mil 300 

habitantes y Moquegua con 17 mil 400 personas, cifras que 

representan el 10.1% y 10.0% del total de la población adulta mayor, 

respectivamente, en Arequipa equivale al 10.27% del total de la 

población, encontrándose mayor concentración de esta población en 

los distritos de Paucarpata (1.09%), José Luis Bustamante y Rivero 

(0.93%) y Cerro Colorado (0.88%). (DISA AREQUIPA, 2011) 

Es en esta etapa de la vida que el apoyo social y familiar es muy útil 

para el mantenimiento de la salud, mejora de la enfermedad, 

prevención de complicaciones y enfermedades, en general su efecto es 

atenuante de los estresores sociales. El hecho de que el adulto mayor 

pueda contar no sólo con el apoyo de los miembros de su familia, sino 

con otras personas que no sean sus parientes, y que puedan incluir 

amigos o vecinos es de gran importancia, pues existen evidencias 

científicas que muestran que los adultos mayores que diversifican sus 

relaciones con la familia y amigos mantienen un nivel mayor de 

bienestar. (SÁNCHEZ, A. 2004) 

Así mismo, los intercambios asimétricos de apoyo social dentro de los 

adultos mayores generan sentimientos de soledad e insatisfacción, de 

modo que el mejor intercambio para el adulto mayor parece ser aquel 

en donde da y recibe apoyo emocional. Implica actividades como: 

labores en la casa, preparación y administración de alimentos, 

transporte, cuidado personal y el apoyo emocional que identifica 

fundamentalmente compañía y consejos. 
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Sin embargo, en muchas realidades, el adulto mayor suele ser 

considerado por la familia como un estorbo, ignorándolos, creando así 

un gran sentimiento de abatimiento, encontrándose la mayoría de 

veces que los tienen descuidados o en abandono, haciéndose por tanto 

de gran importancia la labor de la Enfermera para ayudarlos ante esta 

grave problemática. (BRODERS Y COLS, 2006). 

Según la OMS (2002) las discapacidades constituyen uno de los 

problemas que interfieren en la interacción social y se debe promover 

la normalización de las mismas, poniendo mayor énfasis sobre los 

factores cognitivos y emocionales, y sobre aspectos más subjetivos 

como el bienestar y la calidad de vida.  

Según la American Medical Association, los problemas de salud 

habituales de los adultos mayores como la discapacidad los convierten 

en un grupo vulnerable y víctimas de maltratos o abandono por parte 

de sus familiares y otros no teniendo apoyo social que los conforte 

realidad que los pone en situación de vulnerabilidad entendida como 

una situación en la que puede deteriorarse con mayor facilidad 

haciéndose por tanto necesaria una sustancial modificación de los 

modelos de atención de salud. (SELVA, A. 2004)  

Esta situación de falta de apoyo social aunada a disminución de la 

capacidad funcional incrementa la situación de fragilidad del adulto 

mayor existente ya al mismo envejecimiento. Según Verbruggela 

fragilidad es un síndrome en el que un mayor número de áreas de 

funcionamiento disminuyen con el envejecimiento, de esta forma, es un 

estado precursor de limitaciones funcionales e invalidez asociadas con 

el propio proceso de envejecimiento. 

La fragilidad es una expresión global de los riesgos por la acumulación 

fisiológica asociada con la edad o la enfermedad, de descensos 

subumbrales que afectan a múltiples sistemas fisiológicos como es la 

pérdida de la capacidad funcional la que aunada a la ausencia de 

familiares, amigos y otros que ayuden en la satisfacción del bienestar 
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del adulto mayor se asocia con un mayor riesgo de mortalidad, 

hospitalización, necesidad de asistencia a largo plazo y gastos 

sanitarios más altos.(MONTES, 2008) 

El conjunto de pérdidas que constituye la fragilidad en los adultos 

mayores hace necesario el manejo de aptitudes necesarias en la 

Enfermera para  mantener el bienestar global del mismo. 

En Arequipa, en el distrito de Cerro Colorado existe una población total 

de 70521 habitantes de los cuales 6947 son Adultos Mayores y la 

Microred Mariscal Castilla tiene registrados a 3374 Adultos Mayores de 

los cuales  215 conforman los clubes del Adulto Mayor del C.S Mariscal 

Castilla, José Santos Atahualpa y Semirural Pachacutec con 

características socioeconómicas bajas necesitando por tanto de la 

atención integral de salud y ayuda para afrontar y adaptarse a sus 

limitaciones, razón que justifica la realización del presente  estudio. 

(DIRESA, 2009) 

Dada la importancia que tiene el rol de la Enfermera como miembro del 

equipo de Atención Primaria de la Salud en la problemática planteada, 

es que se considera de importancia responder la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación entre la capacidad funcional y apoyo social 

con la situación de fragilidad en los Adultos Mayores de los 

clubes de la Microred Mariscal Castilla, de Cerro Colorado, 

Arequipa- Perú 2013? 
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B. OBJEVTVOS    

OBJETIVO GENERAL  

Determinar  la relación entre la capacidad funcional y apoyo social con la 

situación de fragilidad en los Adultos Mayores de los clubes de la Microred 

Mariscal Castilla de Cerro Colorado, Arequipa-Perú 2013 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio: edad, sexo, estado civil, grado 

de instrucción, lugar de procedencia y dependencia económica. 

2. Evaluar la capacidad funcional en los Adultos mayores. 

3. Detectar  el apoyo social que tienen los Adultos mayores. 

4. Identificar la situación de fragilidad en los Adultos mayores. 

5. Relacionar la capacidad funcional y apoyo social con la situación de 

fragilidad que tienen los Adultos mayores. 

C. HIPÓTESIS 

La capacidad funcional y  apoyo social estarían relacionadas con la 

situación de fragilidad en los Adultos Mayores de los Clubes de la 

Microred Mariscal Castilla de Cerro Colorado, Arequipa-Perú 2013 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.  ANTECEDENTES 

SANHUEZA, M. y Cols. (2012) Concepción - Chile. Realizaron el 

estudio “Optimizando la funcionalidad del adulto mayor a través de una 

estrategia de autocuidado”, con el objetivo de evaluar el efecto de un 

programa de autocuidado en la funcionalidad de adultos mayores 

pertenecientes a un Centro de Salud Familiar del Sur de Chile. Estudio 

de tipo experimental, con diseño de pretest- post test y grupo control, 

realizado durante julio y agosto de 2007. Con una población de 6029, 

estructurando la muestra con 30 individuos para los grupos control y 

experimental que quedaron integrados con 15 personas cada uno. 

Concluyeron que el programa de autocuidado es necesario para 

mantener o corregir el declive funcional del adulto mayor favoreciendo 

su independencia en necesidades básicas de la vida diaria, mejorando 

sus funciones mentales y autopercepción de salud. 
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VELASCO, R.  y Cols. (2012) Colima - México. Realizaron el estudio 

“Estado actual de capacidades en adultos mayores institucionalizados 

de Colima, México” con el objetivo de identificar el efecto del 

envejecimiento sobre el estado actual de las capacidades funcionales, 

mentales y sociales de adultos mayores residentes en cuatro 

instituciones del estado de Colima. Estudio transversal descriptivo, con 

una población de 149 personas mayores residentes de cuatro asilos y 

casa hogar del estado de Colima. Concluyeron que los adultos mayores 

no se incorporan voluntariamente a las actividades lucidas y de 

cuidados que les brinda el profesional de enfermería, debido a que el 

envejecimiento ha afectado sus capacidades funcionales, mentales y 

sociales. 

MAMANI, N. y ZENAYDA L. (2010) Arequipa - Perú. Realizaron el 

estudio “Perfil de salud y capacidad de afrontamiento -adaptación en 

Adultos Mayores Club Edad de Oro C.S. Generalísimo San Martin 

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

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

descriptivo, corte transversal diseño correlacional, en una población de 

50 Adultos Mayores. Concluyeron  la mayoría de los Adultos Mayores 

se encuentra en un bajo nivel en las dimensiones de adaptación, auto 

concepto y desempeño, seguido del nivel mediano obteniendo mayor 

representación en el sexo femenino. 

APAZA, U. (2009) Arequipa - Perú. Realizó el estudio “Calidad de vida 

y soledad relacionado con la capacidad de afrontamiento - adaptación 

en el Adulto Mayor”, con el objetivo de determinar la relación entre 

calidad de vida y soledad con la capacidad de afrontamiento- 

adaptación en el Adulto Mayor. Estudio de tipo no experimental, diseño 

descriptivo de corte transversal, en una muestra de 36 personas 

Adultas Mayores. Se concluyó que el 61.11% tienen un regular estado 

de salud y el 30.56% están en mal estado de salud, el 55.56% tienen 

un mediano nivel de soledad y el 30.56% se encuentran muy solos; y el 

44.44% tienen un mediano nivel de capacidad de afrontamiento y el 
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41.67% tienen un bajo nivel de afrontamiento. 

ÁLVAREZ,  K. y Cols. (2009) Cuba. Realizaron el estudio “Evaluación 

Funcional del adulto mayor en la comunidad”, con el objetivo de 

precisar el estado funcional de estos. Estudio descriptivo y transversal, 

con una población de 120 adultos mayores de 60 años. Concluyeron  

que se encontró una población de envejecimiento demográfico 

predominando las edades de 60 a 69 años. Todas las alteraciones 

aumentaron con la edad y predominaron los ancianos independientes, 

activos y satisfechos con la vida que llevan. 

QUISPE, S. y VIRRUETA, J. (2008) Arequipa – Perú. Realizaron el 

estudio “Soporte social y estado de salud de los Adultos Mayores 

organización Caminito de Jesús pueblo joven Alto Libertad”, con el 

objetivo de determinar la relación entre el soporte social y el estado de 

salud de los Adultos Mayores. Estudio de tipo descriptivo y de corte 

transversal con un diseño correlacional, en una población de 85 

Adultos. Concluyeron que el 45.90% de la población en estudio esta 

con un soporte social que se encuentra en un nivel bajo, 37.60% es 

moderado, 16.50% alto, así como el 69.40% el estado de salud es bajo, 

30.60% alto, existiendo una relación altamente significativa entre el 

soporte social y estado de salud del Adulto Mayor. 

VERA, M. (2007) Lima – Perú. Realizó el estudio “Significado de la 

calidad de vida del Adulto Mayor para sí mismo y para su familia”, con 

el objetivo de determinar el significado de la calidad en el Adulto 

Mayor y para la familia, a través de visita domiciliaria. Estudio de 

tipo descriptivo, en una población constituida por criterio de 

saturación conformada por 16 Adultos Mayores de 65 a 80 años y 

16 grupos familiares. Se concluyó que el significado de calidad de 

vida es tener paz, tranquilidad, ser cuidado y protegido por la 

familia con dignidad, afecto, respeto por su persona y por sus 

bienes materiales, ayudándole a lograr sus metas, permitiéndole 

ejercer su derecho de libre expresión, comunicación, de decisión 
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en todo lo que le relacione a él y para la familia, es proporcionarle 

dentro de lo posible, alimentación, vestido, vivienda e higiene. 

LOPEZ, M. y Cols. (2007) Habana – Cuba. Realizaron el estudio 

“Valimiento del Adulto Mayor en dos consultorios del Policlínico 

Docente Hermanos Cruz” con el objetivo de caracterizar a los pacientes 

geriátricos según edad y sexo, determinar las discapacidades y el 

grado de valimiento de estos pacientes. Estudio de tipo descriptivo de 

corte transversal, en una población 142 pacientes Adultos Mayores. 

Concluyeron que algún grado de discapacidad está presente en la 

mayor parte de los Adultos Mayores  aunque es frecuente hallar 

independencia en sus actividades habituales. 

REYES, V. y Cols. (2007) Distrito Federal – México. Realizaron el 

estudio: “Conductas relacionadas con la salud del Adulto Mayor  en una 

comunidad suburbana del D.F.” el objetivo fue describir conductas 

relacionadas con la salud de los Adultos Mayores de una comunidad 

suburbana. Estudio de tipo descriptivo de corte transversal, en una 

población de 382 Adultos Mayores de 60 años de la comunidad de San 

Luis Tiaxialtermalco D.F. México. Concluyeron que los Adultos  

Mayores no incluyen en su estilo de vida, la práctica de ejercicio, lo cual 

no favorece el mantenimiento de su capacidad funcional y limita su 

actividad social, además se observa una baja actividad social, 

posiblemente asociada a un nivel socioeconómico bajo y valores 

culturales. 

BERMÚDEZ, L. (2007) Zacatecas – México. Realizó el estudio 

“Capacidad sensorial y habilidad funcional en Adultos Mayores de 

Zacatecas”, con el objetivo de identificar la relación entre nivel de 

capacidad sensorial y habilidad funcional en Adultos Mayores. Estudio 

de tipo descriptivo con diseño correlacional con una muestra de 373 

Adultos Mayores. Se concluyó que en la habilidad funcional, el 70% 

están en el nivel de máxima independencia, el 53.4% en actividades 

instrumentales, el 87.9% presentó alteración de agudeza visual, un 
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53.1% presentó alteración en agudeza auditiva el 89.0% y el 86.6%  

presentaron alteración en la sensibilidad plantar de pie derecho e 

izquierdo respectivamente. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. EL ENVEJECIMIENTO 

1.1  Concepto de envejecimiento 

Existen numerosas definiciones 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. 

Podríamos definir el envejecimiento como el proceso por el que el 

individuo con el paso del tiempo va perdiendo vitalidad, 

entendiendo vitalidad como la capacidad que tiene el organismo 

para realizar sus diferentes funciones biológicas. Ello conlleva una 

mayor vulnerabilidad ante cualquier agresión externa o situación de 

estrés, conduciendo en último término a la muerte. (VALDEZ, G. 

2010) 

Es un proceso de deterioro donde se suman todos los cambios que 

se dan con el tiempo en un organismo y que conducen a 

alteraciones funcionales y a la muerte. Estos cambios en el orden 

morfológico, psicológico, funcional y bioquímico se caracterizan por 

una pérdida progresiva en el tiempo de la capacidad de adaptación 

y la capacidad de reserva del organismo, que produce un aumento 

progresivo de la vulnerabilidad ante situaciones de estrés y 

finalmente la muerte. Se ha definido por tanto, primero como una 

etapa de la vida y posteriormente como un proceso de deterioro por 

suma de déficit con el paso de los años. (NÚÑEZ, M. 2000) 

El envejecimiento está asociado a una serie de cambios que se 

consideran como indicadores del proceso natural de envejecer. No 
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todos los individuos lo hacen al mismo ritmo y velocidad, y es que 

la variabilidad biológica inherente a todas las especies marca los 

patrones de los cambios orgánicos, teniendo este proceso dos 

facetas, una fenotípica y otra celular, siendo frecuente que la 

velocidad del envejecimiento morfológico no sea la misma del 

fisiológico, antecediendo este último al primero. La velocidad con 

que ocurren estos cambios está sujeta a factores inherentes a la 

variabilidad humana -genética-, y a factores ambientales como el 

estrés, actividad física, nivel socioeconómico, accesibilidad a los 

servicios de salud y alimentación inadecuada, entre otros. Es una 

constante que el ritmo de recuperación ante factores externos 

adversos sea más lento con el envejecimiento, así como una 

disminución en la capacidad de respuesta ante los cambios 

ambientales por debilitamiento del sistema inmunológico. 

(HERRERA Y COLS. 2009) 

El proceso del envejecimiento del organismo humano no puede 

reducirse a un mero proceso biológico, debe analizarse en el 

contexto total en que se produce: la naturaleza compleja del 

hombre que es un ser biopsicosocial y espiritual integradamente y 

la naturaleza compleja de las sociedades humanas: ecológico, 

ambiental, social, económico, cultural. 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. 

(MEJIA, L. 2003) 

1.2 Envejecimiento de las poblaciones 

El envejecimiento de la población mundial se explica por diversos 

factores, como el aumento de la esperanza de vida, el descenso de 

la tasa de fecundidad, vinculada principalmente a los avances en el 

control de la reproducción, la explosión demográfica de los años 

sesenta y los movimientos migratorios. 
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El envejecimiento de la población es un proceso intrínseco de la 

transición demográfica, que es el tránsito de regímenes de alta 

mortalidad y natalidad a otros de niveles bajos y controlados; la 

disminución de la natalidad y el progresivo aumento de la 

esperanza de vida de las personas impactan directamente en la 

composición por edades de la población, al reducir relativamente el 

número de personas en las edades más jóvenes y engrosar los 

sectores con edades más avanzadas. 

Según el Informe de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento 

de la población mundial: 1950-2050. En él se indica que los 

cambios demográficos presentes y futuros son extraordinarios e 

intensos. La totalidad de la sociedad se verá reestructurada, ya que 

las exigencias sociales y económicas nos obligan a encontrar 

nuevas formas de vivir, trabajar y atender a otras personas. 

El envejecimiento actual de la población no tiene precedentes en la 

historia de la humanidad. El aumento del porcentaje de las 

personas de edad (60 años y más) está acompañado por la 

disminución del porcentaje de niños y adolescentes (menores de15 

años). Para 2050, por primera vez en la historia de la humanidad, 

la cantidad de personas de edad en el mundo superará a la 

cantidad de jóvenes. Esta inversión histórica de los porcentajes ya 

se produjo en 1998 en las regiones más desarrolladas. 

Es un fenómeno mundial que ha afectado o va a afectar a todos los 

hombres, mujeres y niños del planeta. El aumento constante de los 

grupos de edad más avanzada en las poblaciones nacionales,  

tanto en cifras absolutas como relativas con respecto a la población 

en edad activa, tendrá consecuencias directas en las relaciones 

dentro de la familia, la igualdad entre las generaciones, los estilos 

de vida y la solidaridad familiar, que es la base de la sociedad. 

Tendrá consecuencias y repercusiones en todos los ámbitos de la 

vida diaria de hombres y mujeres. En la economía, el 
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envejecimiento de la población afectará el crecimiento económico, 

al ahorro, las inversiones y el consumo, los mercados laborales, las 

pensiones, los impuestos y la transferencia de capital y 

propiedades, así como a la asistencia prestada por una generación 

a otra. En 1950, la proporción de personas de edad era del 8%; en 

el  2000, del 10%; y en 2050 se proyecta que llegara al 21%. 

1.3 Antropología de la vejez 

Para el antropólogo, la vejez puede ser enfocada de diversos 

modos: desde el punto de vista de la Antropología física, en el vivo 

o en los restos esqueléticos; desde el punto de vista de la 

Paleopatología que generalmente se reduce a la Patología ósea de 

huesos inhumados o momias; y desde el punto de vista de la 

Antropología Cultural que se concentra en el papel que el viejo 

desempeña en una cultura, en un grupo étnico. (REVERTE, J. 

2007) 

En ambos casos hay un esfuerzo por demostrar que el 

advenimiento de la modernidad ha ido en detrimento del estatus 

atribuido a jóvenes y ancianos. Y en ambos casos el desarrollo 

teórico ha seguido caminos paralelos (del particularismo histórico y 

el estructural-funcionalismo a la teoría crítica pasando por el 

marxismo estructural y las aproximaciones subculturales). Stanley 

Hall, después de publicar Adolescence (1904), fuera uno de los 

pioneros de la gerontología con Senescence (1922), obra en la que 

fijaba los 40 años como un punto crítico del desarrollo humano, 

traspasado el cual todos debían pensar en «prepararse para la 

tercera edad».  

1.4 Aspectos demográficos y sociales del envejecimiento 

El envejecimiento de los individuos se refleja en la sociedad en la 

que viven. En las sociedades avanzadas se observa, 

paulatinamente desde la revolución industrial y de forma acelerada 

desde el inicio del siglo XX, un aumento de la proporción de 
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personas mayores de 65 años debido al aumento de la esperanza 

de vida y a las mejoras higiénicas, sanitarias, nutricionales, 

laborales, etc. Esto, junto con la disminución de la natalidad, hace 

que la edad media de la población sea más elevada que en siglos 

anteriores. 

Este envejecimiento de la población tiene varias consecuencias; la 

primera es el aumento de la dependencia de las sociedades, es 

decir que cada persona activa tiene más personas que dependen 

de ella, tanto directamente como de forma indirecta a través de los 

impuestos. El dinero recaudado con los impuestos de los 

trabajadores, que proporcionalmente cada vez serán menos 

numerosos, tendrá que repartirse para las pensiones y el cuidado 

de las personas mayores, que serán cada vez más abundantes. 

Esto será así si el sistema impositivo y de pensiones sigue igual 

que hasta ahora y si no cambian las tendencias demográficas. 

Pero el envejecimiento poblacional no solo tiene consecuencias 

sobre la economía, sino que también las tiene sobre las cargas de 

cuidados efectivos; es decir, al haber más personas mayores, se 

asume que habrá más dependientes que deberán recibir cuidados. 

Otros aspectos demográficos a tener en cuenta en relación con el 

envejecimiento son el sexo y el estado civil. En la actualidad, entre 

los mayores de 65 años hay un millón más de mujeres que de 

hombres y en los octogenarios la diferencia es aún mayor: 2 de 

cada 3 personas de más de 80 años de edad son mujeres. Con 

respecto al estado civil, más del 50% de las mujeres mayores de 

70 años son viudas y viven solas, mientras que más del 75% de los 

varones de esta edad están casados y viven con sus parejas. La 

distribución geográfica también nos puede dar muchas pistas para 

entender las consecuencias sociales de éste. La población mayor 

es fundamentalmente urbana, pero los núcleos rurales son los que 

tienen mayor porcentaje de personas mayores. Es decir, en 
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números absolutos hay  más personas mayores en las ciudades, 

pero en los pueblos gran parte de sus habitantes son ancianos. 

Esto es muy importante a la hora de planificar las necesidades de 

servicios sociales. (QUERALT, M. 2009) 

La transición demográfica es un modelo que pretende describir el 

proceso de crecimiento moderno de la población .Es el proceso de 

cambio histórico en virtud del cual las sociedades humanas pasan 

de un régimen demográfico caracterizado por altas tasas de 

fecundidad y mortalidad a otro en el que ambas tasas son bajas; o 

lo que es lo mismo, de una situación de equilibrio de elevado gasto 

humano a una nueva situación de equilibrio, esta vez de baja 

intensidad.  

El descenso de la mortalidad acostumbra a preceder al de la 

natalidad, la transición suele suponer un período de crecimiento de 

la población más o menos rápido. Además la transición transforma 

profundamente las estructuras demográficas de las poblaciones 

que las experimentan. 

Las implicaciones de la transición demográfica son 

inconmensurables: pocas transformaciones sociales en la historia 

de la humanidad pueden competir en importancia con ella. Además 

dan lugar al denominado "rápido crecimiento de la población", que 

ha multiplicado en poco tiempo el número de los humanos, la 

transición ha supuesto la práctica triplicación de la duración de la 

vida humana, la reducción a la tercera o cuarta parte de la 

natalidad y del tamaño de la familia y el envejecimiento de la 

población. (GAMINDE, I. 2009) 

1.5 Causas, consecuencias y problemas que plantea 

1.5.1 Causas negativas del descenso de la fecundidad 

“Aunque las causas de la disminución de la fecundidad en el 

mundo son complejas algunas ya están identificadas para muchos 
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demógrafos y varias de ellas son de orden cultural, psicológico y 

moral”, asegura Toledano. 

Según relaciona en su libro, las causas más importantes que 

“influyen negativamente en el descenso de la fecundidad” son las 

siguientes: 

- La existencia de una mentalidad general desfavorable a la 

nupcialidad y el retraso en la edad del matrimonio, junto a la 

difusión de nuevas formas de relación de hecho fuera del 

matrimonio y el fuerte aumento de los divorcios. 

- La incorporación numerosa de la mujer al trabajo, sin la 

implementación de medidas que concilien armoniosamente la 

vida familiar y laboral. 

- La ausencia o el retraso de los gobiernos en implantar 

verdaderas políticas familiares correctoras de los desequilibrios 

demográficos que desde hace décadas se constatan en varias 

regiones del planeta. 

- La propagación difusa de un pesimismo antropológico en la 

sociedad industrial. El individualismo y la competitividad generan 

de suyo un ambiente pesimista. 

- El cambio de mentalidad en cuanto a la reproducción humana 

provocado por los nuevos valores de la sociedad postindustrial 

que ponen otras aspiraciones por encima de la procreación y de 

la formación de familias. 

- La irresponsable difusión y el recurso sistemático a las 

modernas técnicas anticonceptivas, la esterilización y el aborto 

provocado. 

- El ambiente cultural materialista que favorece casi en exclusiva 

el progreso económico, técnico y científico-material 

desconociendo, en contraposición, la dimensión espiritual de las 

personas y su progreso moral. 
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- La desvalorización secularista de la propuesta humanizadora y 

trascendente de las religiones del mundo. 

- La implantación de procesos sociales individualistas que no 

tienen en cuenta la dimensión comunitaria y social de las 

personas. 

- Parece también que el descenso de la fecundidad está ligado a 

un determinado concepto de desarrollo con factores como los 

muchos años de formación educativa, la incorporación de las 

mujeres al mundo laboral, el cambio de la estructura de 

autoridad en la familia, los modos de vida urbanos y otras 

aspiraciones legítimas al margen de la formación de familias. 

- Finalmente, los avatares de la economía y la sociedad influyen 

de forma directa o indirecta en la tasa de fecundidad. En 

momentos de crisis e incertidumbres económicas o sociales se 

resiente en primer lugar la nupcialidad y ello repercute a su vez 

en la fecundidad”. 

1.5.2 Causas positivas del aumento de la esperanza de vida 

En Hacia el equilibrio de la población mundial, Toledano expone 

también cinco causas positivas que favorecen el aumento de la 

esperanza de vida. Estas son: 

- El drástico descenso de mortalidad generalizado en todas las 

regiones del mundo en las distintas etapas de la vida. 

- Las mejoras sanitarias y de higiene humana. 

- El aumento del nivel de vida general en muchas regiones. 

- Una mejor producción alimentaria y progresos en su distribución. 

- La implementación de políticas de desarrollo más eficaces. 
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1.5.3 Consecuencias 

Por otra parte, Toledano añade en su libro que de las anteriores 

causas se “derivan algunas consecuencias importantes a tener en 

cuenta”, concretamente: 

- Las consecuencias del envejecimiento de la población, son 

múltiples y no siempre reconocidas. Nos encontramos con una 

proporción elevada de PAMs sin hijos que los cuide, a causa de 

la existencia de un aumento del número de familias con pocos 

hijos o sin ellos. Independientemente del aspecto emocional, 

esta situación hace necesaria la intervención de recursos de la 

sociedad. 

- Otra de las consecuencias de la prolongación de la vida, es la de 

encontrarnos con núcleos familiares compuestos por 3 ó 4 

generaciones. Es decir un matrimonio en edad laboral tiene a su 

cuidado sus hijos y otros familiares ancianos, lo que motiva 

cambios en las relaciones mutuas. 

- Nos encontramos también con zonas rurales y urbanas, en las 

que van apareciendo, sectores de personas de edad, que dan 

lugar a zonas marginales en las que el anciano queda 

literalmente apartado de la vida normal de los adultos en edad 

activa.  

- El desequilibrio de las estructuras demográficas por edad, es 

decir, la inversión o quiebra de la pirámide de edades, con la 

disminución de las generaciones de niños y jóvenes en estas 

sociedades. Por esto la población de adultos jóvenes tendrá que 

asegurar la producción del país y sostener unas amplias 

cohortes de poblaciones ancianas. 

- La crisis de los sistemas educativos por la tentación de realizar 

recortes en los presupuestos económicos dedicados en etapas 

anteriores a la formación de las nuevas generaciones. 
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- La pérdida o debilitamiento de la memoria colectiva y problemas 

a la hora de transmitir las propias conquistas culturales, 

científicas, técnicas, artísticas, morales y religiosas de las 

comunidades. La falta de población pone en peligro la 

transmisión del patrimonio común de la humanidad. 

- Algunos afirman también el agravamiento del desempleo y la 

base productiva y económica de la sociedad. Las sociedades 

opulentas, pero envejecidas, corren el riesgo de hundirse en un 

egoísmo creciente. Se vislumbra una posible degradación de la 

solidaridad entre generaciones, que llevaría a auténticos 

conflictos en el reparto de los recursos económicos. 

- La influencia negativa en el perfil psicológico del conjunto de la 

población. El aumento del carácter sombrío, la falta de 

dinamismo intelectual, económico, científico y social o carencias 

en la creatividad social parecen ser notas distintivas de las 

naciones „viejas‟. 

- La tentación de la eutanasia puede sobrevenir como un método 

potencial para aligerar el peso de los sistemas de seguridad 

social (mutualidades, pensiones, rembolso de prestaciones, etc.) 

- Los desequilibrios violentos producidos entre países y regiones 

del planeta cuyas poblaciones presentan estructuras por edad 

muy diversas que acarrean problemas sociales tales como la 

inmigración ilegal. (TOLEDANO, A. 2009) 

1.6 Teorías del envejecimiento 

1.6.1 Teorías biológicas  

El envejecimiento biológico se caracteriza por el deterioro y 

desgaste de los tejidos y funciones del organismo. La mayor parte 

de los organismos muestran un declive relacionado con la edad en 

la capacidad funcional. Este declive puede estudiarse a diferentes 

niveles, desde el organismo intacto, ya sea planta o animal, a los 
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órganos que la componen y sus componentes celulares, hasta la 

estructura molecular. Tanto el envejecimiento como la muerte son 

propiedades biológicas de todos los organismos. La biología se 

centra en la medición de la naturaleza y grado de cambio debido al 

envejecimiento, con la pretensión de entender cómo se produce y 

se controlan estos cambios, y para aprender cómo pueden 

modificarse o mitigarse los efectos del envejecimiento.  

Tal y como se ha mencionado, la mayor parte de los mecanismos 

están sometidos al proceso de envejecimiento. Es posible que 

algunas formas primitivas de algas y amebas puedan reproducirse 

simplemente mediante la división de células de manera indefinida 

si el medio en el que se mantienen se lo permite, pero las células y 

los organismos más complejos parecen tener un ciclo vital y una 

capacidad reproductiva limitada. La selección natural y el proceso 

de evolución operan modificando las características de los "nuevos" 

miembros de una especie. Es, por tanto, la reproducción en edades 

tempranas la que es de importancia biológica en términos de 

evolución. La supervivencia en la edad anciana es un suceso raro 

en el mundo salvaje, pues la mayor parte de los individuos 

desaparecen por accidente o depredación antes del desarrollo de 

la senectud. De esta manera, la selección natural puede haber 

permitido una acumulación de genes que operan para el bien del 

organismo en edades tempranas (cuando la mayor parte de los 

individuos sobreviven) incluso aunque estos mismos genes lleven 

al declive fisiológico más tarde en el ciclo vital. Se han postulado 

diferentes mecanismos genéticos para explicar el fenómeno de 

envejecimiento y la determinación del ciclo vital.  

Muchos de los acontecimientos que tienen lugar durante el 

crecimiento, el desarrollo y la reproducción se regulan mediante 

señales de los nervios o de las glándulas que secretan hormonas. 

Un área clave del cerebro en el control de estas hormonas es el 

hipotálamo, que está relacionado directamente con la glándula 
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pituitaria. Varias teorías "reloj" del envejecimiento sugieren que los 

cambios en el envejecimiento se controlan por algún tipo de 

marcapasos cuya función fundamental es dirigir el horario del 

desarrollo hasta que se logran la madurez sexual y la capacidad 

reproductiva. Después, en la ausencia de un programa, las 

funciones del hipotálamo y la pituitaria se trastornan y dan lugar al 

declive fisiológico. Estas teorías son sugerentes, al menos en 

organismos complejos como en los mamíferos, pero difíciles de 

aplicar a las formas más simples.  

Todas las teorías del "envejecimiento programado" se basan en el 

concepto de que hay mecanismos genéticos implicados, y que 

estos tienen un sentido evolutivo. Otros mecanismos implicados en 

el proceso de envejecimiento pueden ser no programados. Estos 

postulan que el envejecimiento se produce debido al daño al azar 

que afecta a las moléculas relacionadas con la estructura, 

funcionamiento y metabolismo celular. Por ejemplo grandes 

moléculas como el colágeno y la elastina (las proteínas que 

componen el tejido conectivo como el cartílago) pueden cambiar su 

estructura y sus propiedades fisico-quimicas por un proceso 

conocido como "cross-linkage" (encadenamiento cruzado).  

En general, se puede suponer que la propiedad fundamental de la 

vida es la replicación del material genético; esta réplica tiene un 

riesgo inherente de error debido a interacciones físico - químicas al 

azar (no programadas); y el proceso de la selección natural 

aseguraría un balance entre el error catastrófico y la extinción por 

una parte, y apenas error para permitir el cambio necesario por 

otra, de tal manera que el envejecimiento (programado) representa 

una estrategia evolutiva estable. (GAMINDE, I. 2009) 
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1.6.2 Teorías fisiológicas 

Dentro de este apartado se engloban varias teorías que tratan de 

explicar el proceso de envejecimiento apoyándose en mecanismos 

fisiológicos: 

- La teoría del deterioro orgánico: Nos explicaría el proceso 

desde el punto de vista del deterioro de los sistemas por su 

utilización a lo largo del tiempo. 

Sistemas que afectan a todas las células corporales y cuya 

disminución funcional causa modificaciones generales en el 

organismo, como el sistema cardiovascular, el sistema endocrino 

o el sistema nervioso. 

Las alteraciones de los mecanismos fisiológicos de la 

homeostasis, en sistemas tan relevantes como los mencionados, 

incapacitan al organismo en su conjunto para responder a los 

cambios medioambientales. La pérdida de mecanismos de 

adaptación celular, o bien la pérdida de células irreemplazables, 

sería uno de los tipos de agentes causales del deterioro. 

- La teoría inmunobiológica: Nos explica el fenómeno desde el 

punto de vista del deterioro del sistema inmunitario, ya que en el 

mismo se ha observado una disminución de la capacidad de las 

células de defensa para producir anticuerpos, con la 

consiguiente disminución de la respuesta inmune de los 

organismos frente a los agentes externos. Este hecho se pone 

de manifiesto con la relación establecida entre los tumores 

malignos y la edad, existiendo una disminución de respuesta por 

parte de las células de defensa frente a los estímulos 

proliferativos. 

- La teoría del estrés: Nos explica que las pérdidas en la 

capacidad de respuesta del organismo serían el resultado de la 

tensión a la que nos vemos sometidos durante la existencia. 
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1.6.3 Teorías bioquímicas y metabólicas 

El paso del tiempo produce cambios en las moléculas y en los 

elementos estructurales de las células que darán lugar a la 

alteración de sus funciones. 

- Teoría de la acumulación de productos de desecho. Se 

observa que con el paso del tiempo se van acumulando diversos 

cuerpos pigmentados, como la lipofucsina, en el interior de las 

células, especialmente en las células que no se dividen como las 

neuronas o las fibras musculares estriadas; estos productos a la 

larga afectarían a las funciones celulares. 

- Teoría de las interconexiones o del entrecruzamiento (Cross-

linking). Esta teoría se fundamenta de que con la edad se 

producen alteraciones por uniones de naturaleza fuerte o débil 

entre dos o más moléculas; aunque individualmente 

consideradas son uniones reversibles, se irían acumulando con 

el tiempo y producirían la alteración de funciones fisiológicas 

celulares. Las interconexiones llevarían aparejado un aumento 

de la viscosidad de dicho medio, siendo por tanto afectado el 

flujo de nutrientes y la eliminación de productos de desecho. 

- Teoría de los radicales libres de oxígeno. Esta teoría, 

postulada por Denham Harman, se basa en que los radicales 

libres producidos en las vías metabólicas de organismos 

aerobios están implicados en el envejecimiento. Una de las   

comprobaciones experimentales de esta teoría, todavía en 

desarrollo, se  fundamenta en el control de la producción de 

radicales libres mediante la manipulación de la dieta. Dietas 

hipocalóricas con poca producción de radicales libres 

disminuyen la aparición de determinadas enfermedades y 

aumentan la longevidad en muchas especies. 

- Teoría de los radicales libres mitocondriales. Miquel, 

partiendo de las teorías de Harman, sostiene que el 
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envejecimiento celular podría verificarse a partir de la liberación 

de radicales libres mitocondriales, más agresivos, con relación a 

la menor capacidad de defensa de la célula, que actuarían sobre 

el ADN mitocondrial; y así arrancaría el proceso de 

envejecimiento celular, al ser entonces la célula incapaz de 

abastecerse de energía. En todo caso sabemos que los 

radicales libres se encuentran involucrados en múltiples 

procesos fisiológicos y patológicos, sobre todo 

neurodegenerativos, entre los que se encuentran la enfermedad 

de Parkinson,  Alzheimer y el cáncer. 

1.6.4 Teorías genéticas 

Son las que actualmente reciben mayor atención, dado que los 

fenómenos biológicos relacionados con la edad parecen tener su 

base en acontecimientos que se producen en el sistema genético, 

algunos autores postulando que el envejecimiento es un fenómeno 

programado genéticamente, ya que la duración máxima de la vida 

en las especies animales, o Expectativa de Vidas Máxima Potencial 

(EVMP), es constante para cada una de ellas, pero muy diferente 

en relación con las demás, de tal modo que a mayor expectativa de 

vida, menor velocidad de envejecimiento. 

a) Teoría de la acumulación de errores. Postulada por  

Medvedev, supondría que la pérdida de secuencias únicas del ADN 

daría lugar al deterioro. La existencia de secuencias repetidas de 

ADN podría ser una estrategia evolutiva para retrasar la 

inevitabilidad del acontecimiento, actuando como un mecanismo de 

reserva para proteger información vital de errores al azar de ADN. 

b) Teoría de la mutación somática a partir de las alteraciones 

del ADN. Postulada por Confort, decía que el envejecimiento se 

generaría a partir de una serie de lesiones a nivel del ADN nuclear, 

teoría que posteriormente se matizaría por otros autores que 

achacarían la causa al ADN mitocondrial, el cual provocaría los 
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decrementos fisiológicos característicos del envejecimiento. Estas 

mutaciones serían aceleradas por factores exógenos como las 

radiaciones o los agentes químicos, mientras que la protección 

frente a estos agentes enlentecería el deterioro. 

c) Teoría de la programación genética. Según sus autores, en el 

genoma está marcada una secuencia determinada de 

acontecimientos que se expresa de forma ordenada durante el ciclo 

vital y que podrá ser afectada tanto por factores exógenos como 

endógenos que darían la variación individual en la evolución 

prevista.(CASTANEDO, C. 2006) 

1.6.5 Teorías psicológicas 

Según Bond y cols. En la vida cotidiana hay mayor tendencia a 

pensar en los aspectos psicológicos del envejecimiento que en los 

biológicos. Sin embargo, el estudio del envejecimiento no ha tenido 

mucha importancia en la disciplina de la psicología. Ya desde el 

siglo XIX se entendía la idea de un envejecimiento psicológico 

como un movimiento regresivo. Se pensaba que la desorganización 

cognitiva seguía el orden contrario al desarrollo, empezando la 

degeneración en las habilidades de orden.  

Al mismo tiempo el declive cognitivo no es marcado antes de los 70 

años de edad, y parece estar determinado sobre todo por 

enfermedades físicas. El declive debido al envejecimiento 

psicológico es mucho más limitado y afecta fundamentalmente a 

las tareas que hay que desarrollar con velocidad. Los factores 

sociales y del medio también juegan un importante papel al animar 

o desanimar a las personas mayores a mantener niveles elevados 

de funcionamiento mental. Debido a esto, hay una importante 

variabilidad en la capacidad entre personas de edad avanzada.  

La estabilidad en actitudes e intereses externos parecen 

caracterizar a la mayor parte de las personas a medida que 

envejecen. Sin embargo, parece haber un cambio hacia un mayor 
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interés en pensamientos y sentimientos interiores, ya evidentes en 

la edad madura.  

Los cambios psicológicos que se producen con la edad se deben 

de estudiar con una perspectiva del ciclo vital, y en un contexto 

multidisciplinar  hay que tener en cuenta la experiencia formativa 

en edades tempranas así como las circunstancias biológicas y 

sociales. (GAMINDE, I. 2009) 

1.7 Cambios cognitivos durante la vejez 

Las investigaciones llevadas a cabo en el terreno del deterioro de 

las capacidades intelectuales en la senectud no son concluyentes. 

Todas coinciden en la afirmación de que estos deterioros se 

producen, aunque los criterios sean divergentes respectos a las 

causas y al proceso. Se puede afirmar que los individuos 

mantienen un buen nivel de competencia cognitiva hasta después 

de los 75 años. Sin embargo, existe una polémica entre dos líneas 

de investigación: los estudios longitudinales, como los de Baltes y 

Schaie muestran que el deterioro es ligero hacia los 60 años y más 

importante a partir de los 80 años, mientras que los estudios 

transversales, como los de Horn y Donalson hablan de un deterioro 

muy marcado a partir de los 45 años. En términos generales, lo que 

sí parecen aceptar todos es que hay un mantenimiento hasta los 60 

años, pequeños deterioros hasta los 75 años y grandes pérdidas a 

partir de los 80 años. 

Se acostumbra a analizar el decremento de la inteligencia en los 

ancianos y en muy pocas ocasiones se destacan los aspectos en 

los que ellos superan claramente a los más jóvenes, como son la 

experiencia y la acumulación de conocimientos. Si su inteligencia 

"fluida" (establecimiento de relaciones, extracción de inferencias, 

etc.) ha dejado de progresar, su inteligencia cristalizada (la que se 

relaciona con el fruto del aprendizaje y la experiencia), por el 

contrario, sigue enriqueciéndose. Tal vez sean menos rápidos, pero 
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pueden aportar una visión más de conjunto, evaluar mejor los 

"pros" y los "contras", tener puntos de referencia, etc. (GONZÁLEZ, 

J. 2010) 

1.7.1  Alteraciones cognitivas 

En la vejez se producen deterioros en el procesamiento, 

aprendizaje y recuperación de la nueva información, la solución de 

problemas y la rapidez de la respuesta. La mayoría de los estudios 

con humanos incluyen al menos dos grupos de edad, el de los 

jóvenes cercanos a los 20 y el de los ancianos, por encima de los 

60 años. Los grupos son emparejados en función de una serie de 

variables relevantes y se comparan en tareas que incluyen 

recuerdo libre, reconocimiento de rostros o de una combinación de 

letras-números previamente presentadas, hasta la solución de 

problemas de búsqueda o de rotación mental. 

En general, los resultados indican que los ancianos son más lentos 

o tienen una ejecución más pobre que los jóvenes, prácticamente 

en todas las tareas. 

Uno de los problemas más frecuentes en el envejecimiento es la 

declinación de la memoria. La queja subjetiva de falta de memoria 

aparece en el 70% de los sujetos añosos. La evaluación 

neuropsicológica de pacientes ancianos reveló que la mayor 

dificultad reside en la evocación autoiniciada de recuerdos o 

evocación libre.  

El rendimiento mejora notablemente cuando se les dan claves que 

guían su recuerdo. Esta capacidad de autoevocación 

habitualmente se evalúa por medio del recuerdo libre de listas de 

palabras. Según Wingfield y Kahana (2002) el pobre desempeño se 

debe a un déficit en la codificación temporal de los ítems y del uso 

de asociaciones temporales que guíen su evocación. Se observa 

además una declinación de la memoria semántica, evaluada con la 

prueba de fluencia verbal y también de la memoria de trabajo para 
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pruebas que requieran el procesamiento simultáneo de varias 

informaciones. 

Según los autores, los cambios cognitivos del envejecimiento están 

relacionados con la declinación del sistema de proyección 

dopaminérgica a la corteza prefrontal, involucrado en la 

representación, mantenimiento y evocación de la información 

contextual. Además, el envejecimiento incluye síntomas 

característicos de las lesiones prefrontales, tales como 

perseveración, impulsividad y juicio pobre, como así también una 

dificultad en la recuperación del ordenamiento temporal de los 

recuerdos. Estos deterioros son independientes del déficit de 

memoria declarativa propio de la alteración del lóbulo temporal. 

1.7.2  Alteraciones emocionales 

La esfera emocional también muestra alteraciones con el aumento 

de la edad. En estudios con sujetos humanos se observó 

disminución de las sensaciones de placer y dificultad en el 

procesamiento de la información emocional. Por ejemplo, Phillips, 

Maclean y Allen (2002) mostraron que los sujetos de 60 a 80 años 

no tienen dificultades en decodificar emociones de material verbal, 

pero son menos hábiles para identificar expresiones faciales de 

enojo y tristeza y presentan una menor capacidad para reconocer 

emociones e intenciones a partir de las expresiones en los ojos.  

Se encontró en los ancianos un incremento de las concentraciones 

basales de noradrenalina, que está involucrada en el 

procesamiento de las emociones. (BENTOSELA, M. 2008) 

1.8 El mundo social de los Adultos Mayores 

La sociedad cada vez más se encuentra en camino de una transición 

demográfica que hace creciente la necesidad de atención a la 

población de adulto mayor, muchas veces en condición de abandono, 

discapacidad o gran fragilidad socioeconómica. 
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Los diferentes informes de instituciones de bienestar social apuntan a 

indicar que al adulto mayor no se le reconoce su valor al interior de la 

sociedad y su aporte vital a la construcción del país, segregándolo 

desde el punto de vista económico a actividades denominadas 

menores, mal remuneradas y que no cubren con sus necesidades de 

subsistencia, igualmente desde el punto de vista humano es evidente 

la condición de abandono y soledad que deben asumir nuestros 

abuelos al término de su ciclo de vida dada la desprotección a la que 

los someten la familia, sociedad y de las mismas instituciones 

públicas. 

La iniciativa reconoce que en nuestra sociedad no existen políticas 

públicas integrales hacia el adulto mayor de tal forma que se generen 

condiciones para un envejecimiento digno donde con mínimo 

reconocimiento a la condición humana se atienda la promoción de 

salud, asistencia médica, adecuada nutrición y uso saludable del 

tiempo libre. 

Una política integral indiscutiblemente deberá prever un adecuado 

empleo que privilegie la experiencia y reconozca las condiciones 

físicas del adulto mayor, propiciando condiciones de prevención y 

acceso a la seguridad social. 

Desde el punto de vista de construcción de democracia y ejercicio de 

derechos civiles, es de responsabilidad pública, el pleno acceso del 

adulto mayor a espacios de participación y ejercicio pleno de sus 

facultades para la integración social. 

Pero indiscutiblemente el más grande de los retos estará en generar 

una conciencia y una cultura pública y familiar en torno al respeto del 

adulto mayor, de tal forma que la vejez sea un valor social que exija la 

protección de todos los sectores sociales y especialmente una 

reeducación de este grupo poblacional para el "buen vivir" en la nueva 

etapa de su vida. 
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2 CAPACIDAD FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR 

2.1 Capacidad Funcional 

Es la capacidad de realizar o no las acciones que componen el 

quehacer cotidiano en forma autónoma e independiente, es decir  

sin o con ayuda de otras personas y dispositivos, a nivel individual 

y social,  evaluada en las siguientes dimensiones: comida, lavado, 

vestido, arreglo, deposición, micción, ir al retrete, transferencia, 

deambulación, subir y bajar escaleras  en los siguientes 

parámetros con la escala del Índice de Barthel. 

2.2 Valoración Escala Índice de Barthel (IB) 

La Escala IB, es un instrumento recomendado para evaluar las 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD) en pacientes 

ancianos. 

Por ello esta escala nos permite valorar la autonomía de los 

Adultos Mayores para realizar las actividades básicas e 

imprescindibles de la vida diaria. Mide la capacidad de una persona 

para realizar diez actividades de la vida diaria (AVD) 

La Escala IB evalúa las siguientes dimensiones: comida, lavado, 

vestido, arreglo, deposición, micción, ir al retrete, transferencia 

(traslado cama/sillón), deambulación,  subir y bajar escaleras, las 

cuales son medidas por los siguientes niveles de dependencia: 

dependencia total, dependencia grave, dependencia moderada, 

dependencia leve e independencia. (BARRERO C. Y COLS 1991) 

2.3  Valoración de Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 

Las AVD (actividades de la vida diaria) son un elemento clave para 

medir la calidad de vida y el nivel o grado  funcional en los adultos 

mayores y se refieren a un conjunto de tareas cotidianas comunes 

que se necesitan para el autocuidado personal y una vida 

independiente. Entre mayor deterioro presente el adulto mayor más 

grande es el riesgo de enfermedad, muerte e institucionalización. 
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Es necesario la evaluación funcional del adulto mayor para la 

ejecución de sus actividades básicas en la cual se analiza la 

capacidad para realizarla y la necesidad de ayuda para las mismas, 

las cuales puede ejecutar el adulto mayor en forma independiente 

las cuales son definidas como: Las actividades básicas de la vida 

diaria como las tareas que realiza el adulto mayor propio de su 

autocuidado sin ayuda o con ayuda. Entre las cuales se encuentra, 

la alimentación, vestido, calzado, baño, continencia de esfínteres, 

uso de inodoro, arreglo personal, levantarse y sentarse de la cama 

y silla. Además señalan que “la autosuficiencia en el cuidado de 

uno mismo y su entorno es una de las dimensiones imprescindibles 

cualquiera que sea el concepto de calidad de vida que se adopte”. 

Las actividades de la vida diaria se caracterizan por ser 

universales, estar ligadas a la supervivencia y condición humana, a 

las necesidades básicas, estar dirigidas a uno mismo y suponer un 

mínimo esfuerzo cognitivo, con el fin de lograr la independencia 

personal. 

3 APOYO SOCIAL AL ADULTO MAYOR  

3.1 Definición  

Son aquellos lazos entre los individuos que desempeñan una parte 

significativa en el mantenimiento de la integridad física y 

psicológica de la persona al promover el dominio emocional, 

ofrecer consejo y proporcionar retroalimentación sobre la propia 

identidad y el desempeño. (FERNÁNDEZ, A. Y COLS 2010) 

El apoyo social protege a las personas de las consecuencias 

negativas, físicas y psicológicas, de los sucesos de vida 

estresantes, tales como el aislamiento social, la depresión, las 

enfermedades cardiovasculares; es considerado como la 

información que permite a las personas creer que se preocupan por 

ellos, les quieren, son estimados, valorados y pertenecen a una red 

de comunicación y de obligaciones mutuas. 
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Se relaciona con la calidad de vida e incluye el conjunto de 

provisiones expresivas o instrumentales (percibidas o recibidas) 

proporcionadas por la comunidad, las redes sociales y las personas 

de confianza, que se pueden producir tanto en situaciones 

cotidianas como de crisis.  

Frey estableció que el apoyo social es un componente de 

interacción social con la familia, amigos, vecinos y otras personas 

con quienes se llega a tener contacto personal. Agrega que el 

apoyo social es teóricamente definido como un intercambio de 

afecto positivo, un sentido de integración social, interés emocional 

y ayuda directa o de servicios entre dos personas. 

3.2 Tipos  

3.1.1 Apoyo social recibido - necesitado u objetivo 

Está relacionado con el componente conductual, hace referencia a 

las transacciones reales de ayuda producidas entre los miembros 

de una relación. 

3.1.2  Apoyo social percibido - subjetivo 

Está referido al componente cognitivo; se relaciona con la 

evaluación que el individuo realiza de la ayuda recibida, propone 

que la verdadera naturaleza del apoyo social se encuentra en los 

procesos perceptivos de los sujetos implicados, es decir, la 

previsión de que se obtendrá apoyo llegado el momento, ayuda a 

enfrentar de forma ventajosa las situaciones difíciles, 

independientemente de que se acceda o no a los recursos que se 

creían disponibles 

3.3 Dimensiones del apoyo social  

a) Apoyo estructural o cuantitativo: También denominado red 

social. Se refiere a la cantidad de relaciones sociales o número 

de personas a las que puede recurrir el individuo para ayudarle a 

resolverlos problemas planteados (por ejemplo familia, amigos, 
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situación marital o pertenencia al grupo de pares), y la 

interconexión entre estas redes. Esta red social tendrá unas 

características en cuanto al tamaño, frecuencia de contactos, 

composición, densidad, parentesco, homogeneidad y fuerza. En 

función de estas características una red puede resolver mejor 

unas necesidades que otras. (FACHADO, A. Y COLS 2012) 

b) Apoyo funcional o cualitativo: Tiene un carácter subjetivo y se 

refiere a las percepciones de disponibilidad de soporte. Cobbla 

concibe como la percepción que lleva el individuo a creer que lo 

cuidan, que es amado, estimado y valorado, que pertenece a 

una red de comunicaciones y obligaciones mutuas. Sus 

componentes más importantes son el apoyo emocional, 

informativo, instrumental, afectivo e interacción social positiva: 

- Apoyo emocional: Relacionado con el cariño y empatía. 

Parece ser uno de los tipos de apoyo más importantes. En 

general, cuando las personas consideran que otra persona les 

ofrece apoyo, se tiende a conceptualizar en torno al apoyo 

emocional. 

- Apoyo informativo: Se refiere a la información que se ofrece 

a otras personas para que estas puedan usarla para hacer 

frente a las situaciones problemáticas. Se diferencia del apoyo 

instrumental en que la información no es en sí misma la 

solución sino que permite a quien la recibe ayudarse a sí 

mismo. 

- Apoyo instrumental: Es ofrecido cuando se utilizan ayudas 

instrumentales o materiales que directamente ayudan a quien 

lo necesita. 

- Apoyo afectivo: Se refiere a las expresiones de afecto y 

amor que le son ofrecidas a los individuos por parte de su 

grupo más cercano. 
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- Interacción social positiva: La interacción social se 

relaciona con pasar tiempo con los otros y la disponibilidad de 

estas para distraerse, divertirse, etc. 

3.4 Efectos del apoyo social  

La participación social es uno de los grandes retos que plantea el 

siglo actual para este grupo poblacional. Como parte de las 

propuestas de actuación sugeridas en el contexto de la Asamblea 

Mundial de Envejecimiento en el año 2002 en Madrid, se destacó la 

participación social de las personas adultas mayores con relación a 

dos dimensiones: su contribución a la sociedad y su calidad de 

vida. 

Las personas experimentan satisfacción como resultado de su 

participación en las actividades sociales que llevan a cabo en el 

medio familiar, ámbitos de trabajo y ámbito comunal y nacional. A 

través de esta participación ejercitan sus capacidades humanas y 

desarrollan su personalidad. La participación social significativa y 

un estilo de vida activo se consideran altamente vinculados al 

mantenimiento de una buena calidad de vida y a la prevención y 

atenuación de enfermedades. 

La participación social del adulto mayor se desarrolla en diversos 

planos sociales. Se destacan las asociaciones y movimientos 

sociales, el voluntariado, actividades en el plano educativo, el plano 

político, actividades de ocio y tiempo libre, recreativas, culturales y 

la participación laboral. Otras formas de participación social de 

parte de los adultos mayores son las actividades de carácter 

religioso. 

En todos estos enclaves, la persona adulta mayor encuentra 

espacios donde desarrollar actividades y encuentros que se 

configuran como un medio de participación social. Las 

asociaciones se configuran como una herramienta clave de 
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participación para las personas mayores. La participación en 

actividades sociales, económicas, culturales, recreativas y de 

carácter voluntario es parte de esa participación social y contribuye 

a aumentar y mantener el bienestar personal. 

La OMS ha resaltado el papel importante que juega la educación, a 

lo largo de todo el ciclo de la vida, como un elemento que tiene la 

función de proporcionar oportunidades e iniciativas que estimulen 

la participación activa en la sociedad según se va envejeciendo. La 

educación ha sido reconocida de vital importancia para la 

participación social y el desarrollo personal. Se establece que la 

adquisición y actualización de conocimientos, actitudes y 

competencias son indispensables para el desarrollo personal de 

toda la ciudadanía y de la participación en todos los ámbitos 

sociales. Se ha visto la educación como un nuevo espacio social de 

intercambio e integración de las personas mayores. Para las 

personas adultas mayores, la inserción en actividades educativas 

no responde sólo a una motivación o ilusión sostenida en una 

proyección futura, sino a la posibilidad de resarcimiento frente a la 

falta de oportunidades que tuvieron en otras etapas de su vida. 

3.5 El apoyo social familiar y de cercanos 

Existen, en general, dos enfoques para analizar el apoyo social en 

la vejez, que dependen del nivel de agregación en el que se hagan, 

ya sea en el plano individual o bien en el de la sociedad. 

3.5.1 A nivel de la sociedad 

El paulatino incremento de la esperanza de vida y aumento a 

ritmos acelerados de la población mayor de setenta años o más, ha 

suscitado una serie de inquietudes sobre los estilos de vida, los 

sistemas de protección social, la independencia financiera y el 

estado de salud de las personas mayores. De vital importancia aquí 

es determinar cómo lograr la protección social en esta etapa de la 

vida. El apoyo social en este sentido es de suma importancia en 
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tanto soporte económico, material y emocional de las personas 

mayores y su incidencia en la calidad de vida de este grupo social. 

3.5.2  Desde el punto de vista individual  

El interés se centra en cómo las personas mayores se adaptan a 

esta nueva edad social. El apoyo social en tanto que soporte para 

procesar los cambios y pérdidas en esta edad es crucial. A su vez, 

el nexo del apoyo social con el bienestar psicológico es 

fundamental. 

La literatura sobre el apoyo social para los adultos mayores ha sido 

prolífica en los últimos años, particularmente en el contexto 

anglosajón y en el latinoamericano. En el primero son 

particularmente relevantes los trabajos de: Shanas sobre el rol de 

la familia inmediata como una fuente principal del apoyo social a 

los adultos mayores; Litwak sobre las características específicas de 

los grupos sociales que brindan apoyo social a los adultos 

mayores; y Connidis y Davies acerca de la necesidad de contar con 

una red de apoyo social diversa, ya que distintos tipos de 

relaciones proveen diferentes formas de apoyo. En general, estos 

trabajos resaltan tres tópicos centrales para el análisis de las redes 

de apoyo social, que se describen en seguida. 

- Disponibilidad de apoyo: En donde se pondera el hecho de 

que el adulto mayor pueda contar no sólo con el apoyo de los 

miembros de su familia, sino con otras personas que no sean 

sus parientes, y que puedan incluir amigos o vecinos. 

La evidencia empírica muestra que los adultos mayores que 

diversifican sus relaciones (con familia y amigos) mantienen un 

nivel de bienestar mayor en relación con los adultos que sólo 

mantienen uno de los dos tipos de vínculos.  

- Reciprocidad de las relaciones: Señala que los intercambios 

asimétricos de apoyo social dentro de los adultos mayores 

generan sentimientos de soledad e insatisfacción, de modo que 
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el mejor intercambio para el adulto mayor parece ser aquel en 

donde da y recibe apoyo.  

- Tipos de apoyo: En particular se han descrito tres de estos 

tipos: apoyo económico, apoyo instrumental y apoyo emocional. 

El primero se refiere exclusivamente a la recepción de 

transferencias monetarias, mientras que el segundo implica 

actividades como: labores en la casa, preparación y ministración 

de alimentos, transporte, cuidado personal, entre otros. 

Finalmente, el apoyo emocional identifica fundamentalmente 

compañía y consejos. 

3.6 Instrumentos de medición: Duke-UNC  

Es otro instrumento para medir el apoyo social en el adulto mayor  

destaca por su sencillez y brevedad el cuestionario Duke-UNC 

modificado y validado por Broadhead que evalúa el apoyo 

percibido. Según el autor la calidad del  Apoyo Social (AS) es mejor 

predictora de la salud que el apoyo estructural, y dentro de las 

diferentes dimensiones que pueden identificarse en el AS funcional 

el instrumento original incluía ítems sobre la cantidad de apoyo, el 

apoyo confidencial, el apoyo afectivo y el apoyo instrumental. Tras 

la validación el cuestionario quedó reducido a dos dimensiones: 

apoyo confidencial y apoyo afectivo; no obstante, 3 de los 11 ítems 

no pudieron ser considerados dentro de estas dos dimensiones. 

Este cuestionario ha sido anteriormente validado en España con 

una población socioeconómicamente muy deprimida; sin embargo, 

no se analizó su reproducibilidad y estabilidad en el tiempo y 

además, 2 de los 11 ítems siguen sin poder adscribirse al apoyo 

confidencial o afectivo. 

Se trata de un cuestionario autoadministrado, que consta de 11 

ítems y una escala de respuesta tipo likert (1-5). El rango de 

puntuación oscila entre 11 y 55 puntos. La puntuación obtenida es 

un reflejo del apoyo percibido, no del real. Menor puntuación, 
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menor apoyo. En la validación española se optó por un punto de 

corte en el percentil 15, que corresponde a una puntuación < 32. 

Una puntuación igual o mayor a 32 indica un apoyo normal, 

mientras que menor a 32 indica un apoyo social percibido bajo. 

3.7 Ausencia de apoyo social al adulto mayor  

La vulnerabilidad social es la desprotección de un grupo social 

cuando enfrenta daños potenciales a su salud, amenazas a la 

satisfacción de sus necesidades y violación a sus derechos 

humanos por no contar con recursos personales, sociales y 

legales. En la actualidad el 70% de adultos mayores vive en 

municipios de bajo o muy bajo desarrollo social, con una mayor 

desprotección y vulnerabilidad en comparación con otros grupos 

poblacionales. Estos cambios demográficos representan 

importantes retos, debido a que no ha desarrollado ni la 

infraestructura necesaria, ni la capacidad humana para atender las 

demandas y garantizar el bienestar de los adultos mayores, ni 

tampoco para enfrentar el incremento de pobreza en el país, 

debido a la reciente crisis económica. 

3.8 Enfermería y el apoyo social del adulto mayor 

Norbeck y Tilden, enfermeras estudiosas del apoyo social, se 

refiere a las interacciones interpersonales que proporcionan apoyo 

emocional o ayuda real en las tareas o problemas; el cual es 

usualmente dado y recibido por los miembros de la red social 

informal, no por desconocidos, profesionales o conocidos casuales, 

integrantes de la red social formal.  

Los investigadores de enfermería han desarrollado una gran 

variedad de instrumentos de acuerdo a las dimensiones o 

componentes identificadas en la literatura general del apoyo social. 

Asimismo, enfermería, ha realizado numerosas investigaciones que 

respaldan la influencia del apoyo social en la salud física, 

psicológica y social del adulto mayor, destacándose la familia como 
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la mayor fuente de apoyo social. Otros estudios evidencian el papel 

de la enfermería, como miembro de la red social formal, sobre el 

efecto de programas, intervenciones enfocadas en el apoyo social 

del adulto mayor, optimizando las relaciones de apoyo informal o 

movilizando el apoyo de nuevos vínculos sociales.  

El rol de la enfermería en el apoyo social del adulto mayor, 

generalmente, implica la interacción directa con la red social 

informal de la persona y sus efectos positivos son resultado del 

apoyo emocional, de la información y la ayuda que se intercambian 

durante esa interacción. El rol, es por tanto, indirecto e involucra 

esfuerzos, iniciativas para generar cambios en la conducta 

individual o las actitudes, en la calidad y frecuencia en la 

interacción entre el adulto mayor y uno o más miembros de su red 

social informal; creando una red más responsable y duradera, 

capaz de proporcionar al adulto mayor, beneficios a largo plazo, en 

la satisfacción de las necesidades emocionales, en la participación 

activa en la vida comunitaria, en la promoción de conductas 

saludables y una mayor calidad de vida. 

De lo anterior surge una serie de estrategias que enfermería puede 

sugerir a la red social informal; al adulto mayor, se le debe 

demostrar que alguien está disponible, a través de la presencia 

física dar muestras de afecto, de cariño, de pertenencia, mediante 

los abrazos, las invitaciones a caminar, a pasear, el envío de 

tarjetas, de flores, la compañía en las oraciones, el escuchar 

atentamente; se agregan otras maneras alternativas de ofrecer 

apoyo como es el uso del internet, las llamadas telefónicas, que 

intentan aliviar la incertidumbre, la ansiedad, el aislamiento y la 

depresión; dependiendo de las circunstancias contextuales los 

intercambios verbales y el contacto físico no siempre son 

aceptados, pues hay personas que son reacias a expresar 

abiertamente sus pensamientos y emociones.  
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Dentro del apoyo instrumental o las ayudas tangibles, se 

mencionan los cuidados que los abuelos prestan a los nietos; pero 

también se incluye el mobiliario que es necesario para la 

comodidad; involucra proporcionar servicios tales como transporte, 

el cuidado físico, la asistencia con las tareas del hogar, proveer 

dinero o abrigo cuando es necesario. 

4 FRAGILIDAD DEL ADULTO MAYOR 

La fragilidad resulta de la disminución de la capacidad de reserva que 

lleva a la discapacidad y precipita la institucionalización o muerte. Se 

sabe que el Adulto Mayor presenta habitualmente una mayor fragilidad 

al medio interno y/o externo que es producida en gran parte por la 

pérdida normal de la reserva psicológica con el paso de los años. 

El organismo presenta, además una menor capacidad en la 

homeostasis fisiológica que un sujeto más joven. Por ejemplo, se 

reduce su fuerza muscular, las horas de sueño, la capacidad de regular 

la temperatura corporal, la capacidad de ingerir líquidos en caso de 

deshidratación, etc. Un Adulto Mayor puede llegar a estar frágil por sólo 

una causa médica, pero también puede sufrirla y no necesariamente 

debe estar presente alguna enfermedad médica aguda, sino que puede 

ser secundario a factores sociales (soledad, pobreza, tipo de vivienda, 

educación, etc.) o por razones farmacológicas (dosis y tipos de 

fármacos que usan) y psicológicas. También es frecuente observar que 

se puede estar frágil con pequeñas sumas de factores o agresiones del 

ambiente médico-social, ya sea del medio interno o externo. (MARIN, 

P. 2004) 

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud ha definido 

como Adultos Mayores frágiles a los que padecen o están en riesgo de 

presentar los llamados “Gigantes de la Geriatría” o las cinco I: 

Inmovilidad, Inestabilidad, Incontinencia, Deterioro Intelectual y la 

Iatrogenia (OPS, 2009) 
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4.1 Síndrome clínico biológico 

El estado de fragilidad es un síndrome clínico-biológico 

caracterizado por una disminución de la resistencia y de las 

reservas fisiológicas del Adulto Mayor ante situaciones estresantes, 

a consecuencia del acumulativo desgaste de los sistemas 

fisiológicos, causando mayor riesgo de sufrir efectos adversos para 

la salud como: caídas, discapacidad, hospitalización, 

institucionalización y muerte. (LLUIS R. Y COLS 2004) 

4.1.1 Reservas fisiológicas  

El declinar de la reserva fisiológica comienza entre los 30 y 40 años 

de edad de la persona. El umbral de fragilidad se cruzaría al 

sobrepasar el 30% de la reserva funcional. 

La prevalencia de los Adultos Mayores frágiles en la comunidad y 

en hospitales estaría en torno al 30% de los mayores de 65 años.  

La fragilidad es una condición personal en la que se ven afectados 

los aspectos fisiológicos y neurosensoriales del Adulto Mayor 

implicando pérdida de las reservas fisiológicas que permiten 

mantener el equilibrio con el medio y recuperarlo luego de un 

evento negativo.  

Y la definición más completa a nuestro juicio es la que se  plantea: 

como la disminución progresiva de la capacidad de reserva y 

adaptación de la homeostasis del organismo (homeostenosis) que 

se produce con el envejecimiento, está influenciada por factores 

genéticos (individuales) y es acelerada por enfermedades crónicas 

y agudas, hábitos tóxicos, desuso y condicionantes sociales y 

asistenciales. La fragilidad comporta, a partir de un umbral 

determinado, una mayor vulnerabilidad del Adulto Mayor ante la 

enfermedad, un aumento del riesgo de desarrollar deterioro 

funcional y la consiguiente dependencia. (GONZÁLEZ, M. 2008) 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252004000400009#cargo
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4.2 Criterios clásicos  de fragilidad 

4.2.1 Edad avanzada  

Están en mayor riesgo los Adultos Mayores que tienen 75 a 80 

años a más; conforme aumenta la edad, aumenta el grado de 

dependencia, los problemas sociales se acrecientan. Aspectos 

como la situación económica, la ubicación de la vivienda, la 

ausencia de familiares y/o amigos, la dificultad física para 

deambular, etc. favorecerán los problemas médico-sociales, 

presentando los Adultos Mayores como rasgo común la pérdida de 

la independencia y a ser más frágiles.(PINTO, F. 2003) 

4.2.2 Hospitalización 

La presencia Enfermedades agudas o crónicas reagudizadas 

(conocidas o no), deterioro mental, caídas frecuentes y la 

polifarmacia son una de las causas de hospitalización o un 

reingreso hospitalario en los Adultos Mayores. (PINTO, F. 2003) 

4.2.3  Deterioro cognitivo 

Los procesos cognitivos se refieren a los mecanismos mediante los 

cuales el organismo recibe, almacena y procesa la información 

(percepción, atención, nivel de información, orientación, 

comprensión, lenguaje, memoria). La función cognitiva cambia con 

la edad, hay una disminución de algunas esferas cognitivas tales 

como las de aprender nueva  información,  ejecutar funciones 

motoras rápidas, surgen condiciones así como la enfermedad de 

Alzheimer que deterioran severamente su funcionamiento 

cognitivo, demencia,  depresión, ansiedad, etc. (VALERA, P. Y 

COLS. 2004) 

4.2.4  Comorbilidad 

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), la comorbilidad 

es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una 

misma persona. (FORMIGA, F. Y COLS. 2008)  
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La comorbilidad es un problema frecuente en Adultos Mayores que 

contribuye a la complejidad de este grupo poblacional y supone un 

factor de riesgo de eventos adversos de salud sobre todo con 

determinadas enfermedades crónicas (deterioro cognitivo, 

depresión, déficit visual, incontinencia, disminuciones en el índice 

de masa corporal)  (ABIZANDA P. Y COLS. 2010)  

4.2.5  Condicionantes sociales adversos 

La Dependencia en actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y 

dependencia en actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD); 

vivir solo, viudez reciente, bajos ingresos económicos, el cambio de 

domicilio reciente, presencia de inmovilismo, incontinencia; los 

vuelve más frágiles a los adultos mayores. 

4.3 Progresión de la fragilidad 

4.3.2 Fase preclínica  

En esta etapa la persona Adulta Mayor se muestra independiente 

y/o  presencia de dependencia o comorbilidad que puede ser 

evaluada. Se puede detectar en estadios precoces especialmente 

mediante instrumentos objetivos que evalúen la capacidad física 

del Adulto Mayor. Prioritariamente la fuerza en extremidades 

inferiores. Ofrece una oportunidad para el tratamiento preventivo la 

“Prehabilitación” (LESENDE, M. 2010)  

4.3.3 Fragilidad incipiente 

Fragilidad incipiente o sutil; la persona Adulta Mayor no muestra 

ninguna alteración funcional aparente, salvo que sea valorada con 

detenimiento, a pesar de que presenta un deterioro en ella por una 

alteración de su área física, mental o social. La mayoría es 

independiente para realizar las ABVD, pero es frecuente que 

algunas de sus actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

estén alteradas (relaciones sociales, desplazamientos en la 

comunidad, responsabilidad en la toma de su medicación, 
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contabilidad doméstica, uso del teléfono o ciertos aparatos 

domésticos, etc.), aunque a veces este deterioro es 

sutil.(LESENDE, M. 2010) 

4.3.4 Fragilidad establecida o avanzada   

En esta etapa ya están alteradas las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD) siendo la persona adulta Mayor en una persona 

dependiente.  

4.3.5 Eventos adversos de la salud 

Un evento adverso es aquel que genera daño al paciente, causado 

después de que éste ingresa a la institución médica y está 

relacionado más con el cuidado proveído o con ocasión de éste 

que con la enfermedad de base. (GAITAN, H. 2008) 

A menudo, la hospitalización provoca al Adulto Mayor mas  frágil 

pudiendo haber una decadencia del estado funcional dar como 

resultado problemas de salud diferentes al motivo de admisión. De 

un tiempo a esta parte, a estos problemas no relacionados con el 

diagnóstico al ingreso o al alta  y que conllevan un aumento de la 

morbimortalidad, prolongación de las estancias y aumento del 

gasto sanitario se le llama "evento adverso" (MUÑOZ, M. Y COLS  

2009) 

4.4 Estrategia de intervención integradora 

4.4.2 Intervención desde la atención primaria 

La detección del Adulto Mayor frágil tiene sentido si se sigue de 

intervenciones que puedan modificar la predicción de progreso de 

su deterioro y el desarrollo de eventos adversos en la salud. Tres 

aspectos estratégicos clave en esta intervención son: 

- Potenciación y adiestramiento en la utilización de la valoración 

geriátrica global (VGG) como herramienta de valoración 

multidimensional, detección de déficit, aplicación de actividades 

preventivas y articulación de una sistemática para definir 
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problemas encontrados, sobre los que aplicar intervenciones y 

controlar sus cambios. Aunque no hay suficiente evidencia 

acerca de la efectividad de la VGG para que sea aplicada de 

manera sistemática en el medio comunitario, se recomienda su 

uso prioritario en los Adultos Mayores frágiles o con factores con 

suficiente predicción de deterioro. 

- Fomento de intervenciones destinadas a potenciar aspectos de 

la movilidad y las habilidades físicas, orientados a recuperar, 

mantener o mejorar sus AVD. El ejercicio físico es una actividad 

de promoción de la salud y preventiva que se debe indicar 

sistemáticamente y que está demostrando importantes 

beneficios. 

- Potenciación de los profesionales de Enfermería en cuanto a la 

atención a las personas Adultas Mayores en atención primaria. 

Hay que definir las intervenciones con las que se han obtenido 

mejores resultados. LESENDE, M. (2005) 

5 ROL DE LA ENFERMERA EN EL ABORDAJE DE ATENCIÓN 

PRIMARIA DE LA SALUD 

5.1 Definición 

La atención primaria de salud se presentó como un conjunto de 

valores, principios y enfoques destinados a mejorar el grado de 

salud de las poblaciones desfavorecidas. En todos los países, 

ofrecía una manera de mejorar la equidad en el acceso a la 

atención de salud y la eficiencia en la manera en que se usaban los 

recursos. La atención primaria de salud adoptó una visión holística 

de la salud que iba mucho más allá del limitado modelo médico. 

Reconocía que muchas de las causas básicas de la mala salud y 

de la enfermedad escapaban al control del sector de la salud y por 

lo tanto deben abordarse a través de un enfoque amplio que 

abarque a toda la sociedad. De ese modo cumpliría varios 

objetivos: mejorar la salud, disminuir la morbilidad, aumentar la 
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equidad y mejorar enormemente la eficacia de los sistemas de 

salud. 

En el análisis realizado en el “Informe sobre la Salud en el mundo 

2008” ya se mostró que las reformas de la atención primaria, 

basada en los principios de acceso universal, equidad y justicia 

social, constituyen una respuesta fundamental a los retos sanitarios 

que plantea un mundo en rápida evolución, y a las crecientes 

expectativas de los países y de sus ciudadanos en materia de 

atención sanitaria. 

Las Líneas Estratégicas reflejadas en el Plan de Mejora de la 

Atención Primaria 2006 – 2009,orientadas a la organización y 

gestión de los servicios, establecen como actuación prioritaria el“ 

Impulso del papel de enfermería”, señalando a la enfermera como 

elemento fundamental en el fomento del autocuidado 

(especialmente importante ante los nuevos patrones de morbilidad 

y prevalencia de patologías crónicas) y de la educación para la 

salud de los ciudadanos, debiendo tenerla mayor autonomía 

profesional posible en estos aspectos. 

La enfermera tiene un papel relevante en el equipo de atención 

primaria con la puesta en marcha de iniciativas y experiencias 

novedosas en la prevención y en la promoción del autocuidado, 

además delas actividades habituales en el centro, el domicilio y la 

comunidad. 

El Modelo de Atención Integral de Salud en el Perú se define como 

“El conjunto de Políticas, Sistemas, Procesos e instrumentos que, 

operando coherentemente, garantizan la prestación de una 

atención integral, continua y de calidad, orientada a la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud para las 

personas, sus familias y comunidades”. 
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Este modelo se orienta a ampliar la cobertura, eficacia y eficiencia 

de los servicios de salud, reordenar y racionalizar el uso de los 

recursos humanos y físicos con que cuenta nuestra institución y 

fundamentalmente mejorar la equidad, la calidad e incrementar la 

satisfacción de los usuarios. 

5.2 Funciones  básicas 

Las funciones de Enfermería en Atención Primaria, lógicamente, 

son las que se establecen para los Equipos de Atención Primaria, 

es decir, el eje fundamental de atención es el ciudadano. Por lo 

tanto esa los ciudadanos a quienes hay que ofertar unos servicios 

de calidad, y garantizando la accesibilidad a los mismos. Para ello, 

es necesario el trabajo en equipo multidisciplinario y adaptarlo a la 

organización actual de los Equipos de Atención Primaria. Gran 

parte de la oferta de servicios está integrada en la Cartera de 

Servicios del primer nivel asistencial, además de los específicos 

que se recogen en este apartado. 

Las funciones de Enfermería en Atención Primaria están recogidas 

en el Real Decreto 137/84 sobre estructuras básicas de salud, la 

Ley General de Sanidad de 1986 y en el Reglamento sobre 

Normas Básicas de Funcionamiento de los Equipos de Atención 

Primaria en la Comunidad de Madrid Decreto 98/1988 de 8 de 

septiembre, siendo ésta la base normativa vigente, que en la 

actualidad sustenta dichas funciones. 

El amplio desarrollo que se ha producido en Atención Primaria 

desde la aprobación del mencionado Decreto, ha originado 

cambios en el campo de actuación de enfermería, tanto en la 

población a atender: (crónicos, ancianos, cuidadores informales, 

altas hospitalarias precoces, terminales, población materno–infantil, 

población inmigrante), como en el tipo de problemas de salud a 

solucionar (alimentación ,incontinencia, estreñimiento, ansiedad, 

apoyo a la familia, prevención de accidentes, actividad física, 
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alteraciones del sueño, autocontrol de parámetros clínicos, 

adhesión al tratamiento farmacológico, automedicación, atención al 

duelo). 

Es papel de la enfermería elevar el nivel de autocuidado de los 

ciudadanos, o compensar la deficiencia del mismo, entendiendo 

“autocuidado” como: todas las acciones que permiten al individuo 

mantener la vida, la salud y el bienestar, es decir, lo que la persona 

hace por y para sí misma. Esto se desarrolla a través de las 

siguientes responsabilidades: 

- Ayudar a la persona a alcanzar el máximo nivel de autocuidado 

posible, aumentando así la responsabilidad sobre su propia 

salud. 

- Ayudar a la persona a superar sus limitaciones en el ejercicio del 

autocuidado. 

- Completar los déficits del autocuidado causados por la diferencia 

existente entre las exigencias de autocuidado y las actividades 

realizadas por la persona. 

- Proporcionar, a las personas y/o grupos, asistencia directa en su 

autocuidado según sus requerimientos, debido a las 

incapacidades que vienen dadas por sus situaciones personales. 

5.3 Ámbitos de Atención Primaria de la Salud 

Es un conjunto de intervenciones dirigidas a los diferentes grupos 

poblacionales (niño, adolescente, mujer, mujer gestante, adulto y 

adulto mayor), respondiendo a necesidades y demandas de la 

población asegurada (SIS), las cuales se sustentan en evidencias 

científicas y se han elaborado a partir de las necesidades de salud 

adecuadamente priorizadas. 

- Servicios del Niño/Adolescente 

 Consulta a Niños (as) y adolescentes.  

 Vacunaciones del Niño/Adolescente de 0-17 años.  
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 Revisiones del Niño Sano de 0-9 años.  

 Educación para la Salud en Centros Educativos.  

 Prevención y tratamiento de las enfermedades orales en el 

niño y adolescente.  

- Servicios de la Mujer / Mujer Gestante 

 Captación y primera consulta/atención de la Mujer 

embarazada.  

 Seguimiento de la Mujer gestante.  

 Preparación al Parto.  

 Atención del Parto.  

 Consulta o atención en el primer mes postparto.  

 Información y seguimiento sobre Métodos Anticonceptivos  

 Diagnóstico precoz de Câncer de Cérvix 

 Diagnóstico precoz de Cáncer de Endometrio  

 Diagnóstico precoz de Cáncer de Mama  

 Atención de la Mujer en el climaterio. Anexo: Prevención y    

tratamiento de las enfermedades orales en la mujer 

embarazada. 

- Servicios del Adulto / Adulto Mayor 

 Consulta Adultos  

 Vacunación del Tétanos  

 Vacunación de la Hepatitis B a Grupos de Riesgo  

 Prevención de Enfermedades Cardiovasculares  

 Atención a Pacientes Crónicos: Hipertensión Arterial  

 Atención a Pacientes Crónicos: Diabetes  

 Atención a Pacientes Crónicos: Asma  

 Atención a Pacientes Crónicos: Obesidad  

 Atención a Pacientes Crónicos: Hipercolesterolemia  

 Atención a Pacientes con VIH-SIDA  
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 Educación para la Salud a grupos de Pacientes Crónicos: 

Diabetes  

 Educación para la Salud a otros Grupos  

 Atención Domiciliaria a Pacientes Inmovilizados  

 Atención a pacientes en estadio terminal de enfermedad  

 Prevención y Detección de problemas en el Adulto Mayor. 

C.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CAPACIDAD FUNCIONAL  

Grado de habilidad  del adulto mayor para  ejecutar, de manera 

autónoma o no,es decir sin o con ayuda de otras personas y 

dispositivos, las actividades de la vida diaria a nivel individual; 

variable cualitativa y se medirá en escala nominal, considerando 

las siguientes dimensiones: 

- Alimentación: Es una necesidad fisiológica que tiene el Adulto 

Mayor ya que es fundamental en esta etapa de la vida, les  

permitir estar sanos y vivir mejor, cada ítem está calificado con 

un puntaje mínimo de 0 y máximo de 10. 

- Lavado: El baño o higiene en el Adulto Mayor, lejos de ser una 

actividad de la vida diaria sin importancia, es de repercusiones 

benéficas en la salud física y emocional, cada ítem está 

calificado con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 5. 

- Vestido: Es la necesidad que tiene el adulto mayor de elegir 

prendas de vestir adecuadas, ponerse y quitarse la ropa, cada 

ítem está calificado con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 10. 

- Arreglo: Es la necesidad que tiene el Adulto mayor de eligir 

vestido y calzado adecuados a su aspecto físico, cada ítem está 

calificado con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 5. 

- Deposición: Es una necesidad fisiológica que tiene el adulto 

mayor de deshacerse de las sustancias perjudiciales que 

resultan del metabolismo, manteniendo un funcionamiento 
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adecuado de los diferentes órganos, cada ítem está calificado 

con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 10. 

- Micción: Es una necesidad fisiológica que tiene el adulto mayor 

de eliminar sustancias perjudiciales que resultan del 

metabolismo, manteniendo un funcionamiento adecuado de los 

diferentes órganos, cada ítem está calificado con un puntaje 

mínimo de 0 y máximo de 10. 

- Ir al retrete: Es una necesidad que tienen los adultos mayores 

con mucha frecuencia, cada ítem está calificado con un puntaje 

mínimo de 0 y máximo de 10. 

- Traslado, transferencia cama/sillón: Es una actividad que 

realiza el adulto mayor en  desplazarse de una superficie o lugar 

a otro (por ejemplo, de silla de ruedas a sofá, de la cama a la 

silla de ruedas, de silla de ruedas a urinario), cada ítem está 

calificado con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 15. 

- Deambulación: Es una actividad que realiza el adulto mayor 

para movilizarse de lugar a otro, cada ítem está calificado con un 

puntaje mínimo de 0 y máximo de 15. 

- Subir y bajar escaleras: Es una actividad que realiza el adulto 

mayor que posibilita el desplazamiento acordes a las exigencias 

del entorno, cada ítem está calificado con un puntaje mínimo de 

0 y máximo de 10. 

Al final es evaluado con la escala del Índice de Barthel: 

 Dependencia total: incapacidad para la realización de las 

acciones del quehacer cotidiano en forma autónoma e 

independiente y necesidad de total ayuda en las actividades de 

la vida diaria, obteniendo un puntaje entre 00 a 20 puntos 

 Dependencia Grave:realización de las acciones del quehacer 

cotidiano con extrema limitación y necesidad de máxima ayuda 
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en las actividades de la vida diaria, obteniendo un puntaje entre 

21 a 60 puntos 

 Dependencia Moderada:realización de las acciones del 

quehacer cotidiano con moderada limitación y necesidad de 

ayuda en las actividades de la vida diaria, obteniendo un puntaje 

entre 61 a 90 puntos 

 Dependencia Leve: realización de las acciones del quehacer 

cotidiano con mínima limitación y sin necesidad de ayuda en las 

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

puntos 

 Independencia: realización de las acciones que componen el 

quehacer cotidiano en forma autónoma e independiente en su 

momento, con seguridad,  alcanzando un puntaje de 100 puntos 

2. APOYO SOCIAL  

Es el proceso interactivo merced al cual los adultos mayores obtienen 

ayuda emocional, instrumental y económica de la red social en la que 

se encuentran inmersos entendiéndose a la misma como el entramado 

de relaciones personales identificables que lo rodean, es decir el 

número de personas a las que puede recurrir para resolver los 

problemas o pedir ayuda. Variable cualitativa y se medirá en escala 

nominal, evaluada en 5 dimensiones: 

- Tamaño con la red social: Se refiere al número de amigos y 

familiares cercanos con los que cuenta el adulto mayor. Evaluada en 

el primer ítem. 

- Apoyo emocional: Se refiere al cariño y empatía que recibe el 

adulto mayor, evaluado con los ítems 3, 4, 8, 9, 13, 16,17 y 19. 

- Apoyo material o instrumental: Se refiere a la ayuda instrumental 

o material que recibe el adulto mayor, evaluado con los ítems 2,3,12 

y 15 
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- Relaciones sociales de ocio y distracción: Se refiere a la 

interacción social que se relaciona con el adulto mayor con pasar 

tiempo con otras personas para distraerse y divertirse, evaluado con 

los ítems 7, 11,14 y 18 

- Apoyo afectivo: se refiere a las expresiones de afecto y amor que 

se les ofrece al adulto mayor, evaluado con los ítems 6, 10 y 20. 

Al final es evaluado en escala Likert en los siguientes  parámetros: 

 Alto Nivel: Proceso interactivo merced al cual los adultos mayores 

obtienen gran ayuda de la red social en la que se encuentran 

inmersos, es decir tienen un buen número de personas a quienes 

poder recurrir para resolver los problemas o pedir ayuda,  

alcanzando un puntaje de: 77 a  95 puntos 

 Moderado Nivel: Proceso interactivo merced al cual los adultos 

mayores obtienen parcial ayuda de la red social en la que se 

encuentran inmersos, es decir tienen un regular  número de 

personas a quienes poder recurrir para resolver los problemas o 

pedir ayuda,  alcanzando un puntaje de: 58 a  76 puntos 

 Bajo Nivel: Proceso interactivo merced al cual los adultos mayores 

obtienen mínima ayuda de la red social en la que se encuentran 

inmersos, es decir tienen ausencia de personas a quienes poder 

recurrir para resolver los problemas o pedir ayuda, alcanzando un 

puntaje de: 19 a  57 puntos. 

3. SITUACIÓN DE FRAGILIDAD 

Indagación del estado de fragilidad de padecer eventos adversos de 

salud como discapacidad, dependencia, caídas, institucionalización o 

muerte, como resultado de una disminución de las reservas 

fisiológicas, con desequilibrios de sistemas orgánicos y de un 

desequilibrio para mantener la homeostasis frente a perturbaciones 

externas; evaluada con el Cuestionario de Barber. Escala Nominal 

Dicotómica, que considera 
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 Si: Una respuesta afirmativa sugiere la posibilidad de encontrarse 

ante un adulto mayor en situación de fragilidad. 

 No: Cuando las respuestas son negativas sugiere la posibilidad de 

encontrarse ante un adulto mayor no frágil. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

4.1 EDAD.- Es el tiempo de vida en años cumplidos que ha vivido el 

adulto mayor desde su nacimiento hasta el momento del estudio, 

variable cuantitativa y se medirá en escala de razón. 

- 61-65 

- 66-70 

- 71-75 

- 76-80 

- 81-85 

- 86 a más años 

4.2 SEXO.- Es la característica anatómica, biológica que diferencian al 

adulto mayor varón y mujer, variable cualitativa y se medirá en 

escala nominal. 

- Varón 

- Mujer 

4.3 ESTADO CIVIL.-  Es la situación del adulto mayor que tiene en 

relación con las leyes relativas al matrimonio civil, variable 

cualitativa y se medirá en escala nominal. 

- Soltero 

- Casado 

- Divorciado(a) 

- Viudo(a) 

4.4  GRADO DE INSTRUCCIÓN.- Es el nivel de educación del adulto 

mayor  con años de estudio en una institución educativa, variable 

cualitativa y se  medirá en escala ordinal. 
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-   Ninguno 

-   Primaria 

-   Secundaria 

-   Superior 

4.5 LUGAR DE PROCEDENCIA.- Es el lugar de origen del adulto 

mayor, variable cualitativa y se medirá en escala nominal. 

-   Arequipa 

-   Cusco 

-   Puno 

-   Moquegua 

-   Otros 

4.6 DEPENDENCIA ECONÓMICA.- Es la persona que provee al adulto 

mayor su sustento económico, variable cualitativa y se medirá en 

escala nominal. 

-   Pensión de Jubilación 

-   Pensión de viudez 

-   Salario por trabajo actual 

-   De un familiar 

-   Otros 
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D.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 ALCANCES 

- Sirva para la realización de  estudios posteriores. 

- Los resultados de la presente investigación podrán ser 

generalizados a poblaciones del adulto mayor de los clubes de la 

microred mariscal castilla. 

LIMITACIONES 

- Subjetividad en las respuestas brindadas por el adulto mayor. 

 

. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, de corte 

transversal y diseño de correlación. 

PROCEDIMIENTO 

Se determinó como área de estudio para la presente investigación  a  

los Clubes de los Adultos Mayores de la Microred Mariscal Castilla de 

Arequipa que es una entidad perteneciente al MINSA 

1. El periodo elegido para la recolección de datos fue el trimestre 

comprendido entre: agosto y octubre del año 2013. 

2. La población de estudio estuvo conformada por 180 Adultos  

Mayores registrados en los Clubes de: C.S. Mariscal Castilla, PS. 

Semirural Pachacutec, PS. José Santos  Atahualpa y El Cural. 
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3. La muestra quedo constituida por 123 Adultos  Mayores 

seleccionados por muestreo aleatorio simple  y que cumplieron con 

los criterios de inclusión para el presente estudio. 

4. La aplicación de la prueba piloto, se hizo a doce adultos mayores de 

la Microred de 15 de Agosto, no existiendo dificultades en la 

comprensión de los ítems de los instrumentos. 

5. Los instrumentos aplicados fueron 

- Una guía de entrevista estructurada para la recogida de datos 

generales y específicos de los adultos mayores 

- Un cuestionario para valorar la capacidad funcional de los adultos 

mayores 

- Un cuestionario para medir el apoyo social que tienen los adultos 

mayores 

- Un cuestionario  para identificar  la situación de fragilidad de los 

adultos mayores  

La aplicación de los instrumentos a la población objetivo se realizó 

en sus reuniones que tenían los adultos mayores de cada 

establecimiento de salud. 

6. El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS, (base de datos y estadística). Para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Microred de Salud Mariscal Castilla del MINSA pertenece a la red 

Arequipa - Caylloma; consta del Centro de Salud Mariscal Castilla y 

tres puestos de salud: Semirural Pachacutec, José Santos Atahualpa y 

el Cural; se encuentra en la jurisdicción del Distrito de Cerro Colorado. 

La gerencia está a cargo el Dr. Edwin Huerta Astorga. 

El C.S. Mariscal Castilla está ubicada por  el norte Calle Portugal; por el 

sur: Alfonso Ugarte; por el este: Av. Garcilazo de la Vega y por el 
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oeste: Jr. Mariano Melgar; en la Urbanización Mariscal Castilla que 

pertenece al pueblo de Pachacutec, cuenta con local propio, ambientes 

acabados y brinda los servicios de Medicina general, obstetricia, 

odontología, enfermería, psicología, nutrición, servicio social, 

laboratorio, tópico, admisión, triaje; asimismo ofrece una atención de 12 

horas. 

En el C.S. Mariscal Castilla, el club del Adulto Mayor se llama “Señor 

de la Divina Misericordia” la responsable del club es la Obstetra 

Carmen Flores Acra, tiene un total de 60 Adultos Mayores inscritos, se 

reúnen  todos los sábados a las 3pm. 

El P.S. Semirural Pachacutec, el club del Adulto Mayor se llama “Club 

del Adulto Mayor de Semirural Pachacutec” la responsable del club es 

la Enfermera Clemencia Gamarra Mamani, tiene un total de 40 adultos 

mayores inscritos, se reúnen los días sábados a las 2pm.  

El P.S. José Santos Atahualpa, el club del Adulto Mayor se llama  

“Los Amigos del Ayer y Hoy” la responsable del club es la Enfermera 

Nelly Arce López, tiene un total de 50 adultos mayores inscritos, se 

reúnen los días viernes a las 2:30pm. 

El P.S. El Cural, el club del Adulto Mayor se llama “Los Abuelitos” la 

responsable del club es la Enfermera Rocío Flores, tiene un total de 30 

adultos mayores inscritos, se reúnen los días viernes  a las 3pm. 

C.  POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN  DE  LA  MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

  Está conformada por 180  Adultos Mayores de 60 años a más, que 

asistan a los clubes en los establecimientos de salud de la Microred 

Mariscal Castilla y que reunieron  los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión. 

 Criterios de inclusión: 

- Adultos mayores inscritos en los clubes de la Microred Mariscal 

Castilla. 
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- Adultos mayores de 60 a más años de edad. 

- Adultos mayores hombres y mujeres 

 Criterios de Exclusión : 

- Adultos mayores con déficit del área cognoscitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se estudiará una muestra cuyo tamaño se calcula con la fórmula de 

población conocida para variable cualitativa: 

 

 

 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Total de la población (180) 

  = Nivel de confianza 95%= 1,96 

 p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

 q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

 E = Error de estimación 5%=  0,05 

 

Establecimiento de Salud Adultos 

Mayores 

Muestra 

C.S. Mariscal Castilla 60 41 
 
PS. Semirural Pachacutec 
 

 
40 

 
27 

PS. José Santos  Atahualpa 
 

50 34 

PS. El Cural 
 
Total 

30 
 

180 

21 
 

123 
 

 

n =   

( Z /2)
2. N .p. q 

(N - 1)E2 + ( Z /2)
2 . p . q 
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Reemplazando: 

 

n = 

 

(1,96)2 .180 .0,50 . 0,50 

(180 – 1)(0.05)2 + (1,96)2 .0,50 . 0,50 

 

    n = 122.78   n = 123 

 

De donde el tamaño de la muestra es de 123 Adultos Mayores 

Se seleccionó la muestra utilizando el muestreo aleatorio simple.  

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos 4 

formularios para la recolección de datos de las variables en estudio. 

1. ENTREVISTA ESTRUCTURADA (Anexo 01)  

Una guía de entrevista con un total de 07 items  para recoger datos 

personales como: edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, 

lugar de procedencia y dependencia  económica (Del 1 al 7) 

2. CUESTIONARIO DE CAPACIDAD FUNCIONAL ÍNDICE DE 

BARTHEL IB (Anexo 02) 

El índice de Barthel (IB) fue publicado en 1.965 por Mahoney y 

Bartheltras diez años de experiencia en su uso para valorar y 

monitorizar los progresos en la independencia en el autocuidado de 

pacientes con patología neuromuscular y/o musculo esquelética 

ingresados en hospitales de crónicos de Maryland. La mayoría de 

los autores británicos y la British Geriatrics Society han 

recomendado para evaluar las actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD) en pacientes ancianos. 
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Es una escala que permite valorar la autonomía de los Adultos 

Mayores para realizar las actividades básicas e imprescindibles de la 

vida diaria tales como comer, lavarse, vestirse, arreglarse, 

trasladarse del sillón o silla de ruedas a la cama, subir y bajar 

escaleras, etc.. (Mide la capacidad de una persona para realizar diez 

actividades de la vida diaria AVD), consideradas como básicas, 

obteniéndose una estimación cuantitativa de su grado de 

independencia, esto en su versión original.  

El IB, también conocido como “Índice de Discapacidad de Maryland”, 

se define como: “Medida genérica que valora el nivel de 

independencia del paciente con respecto a la realización de algunas 

actividades de la vida diaria (AVD), mediante la cual se asignan 

diferentes puntuaciones y ponderaciones según la capacidad del 

sujeto examinado para llevar a cabo estas actividades”. Los valores 

asignados a cada actividad se basan en el tiempo y cantidad de 

ayuda física requerida si el paciente no puede realizar dicha 

actividad. El crédito completo no se otorga para una actividad si el 

paciente necesita ayuda y/o supervisión mínima uniforme; por 

ejemplo, si él no puede realizar con seguridad la actividad sin 

alguien presente.  

Las condiciones ambientales pueden afectar la puntuación en el IB 

del paciente; si él tiene requerimientos especiales para realizar sus 

AVD en el hogar (con excepción de adaptaciones generales), su 

puntuación será baja cuando éste no pueda realizarlas. Los 

ejemplos son: barandales en ambos lados, pasillos y puertas 

amplias para el acceso de sillas de ruedas, cuartos en el mismo 

nivel, barras o agarraderas en el cuarto de baño, en tina e inodoro. 

Para ser más valiosa la evaluación, una explicación de los requisitos 

ambientales especiales debe acompañar el IB de cada paciente 

cuando éstos estén indicados. 
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El IB de cada paciente se evalúa al principio y durante el tratamiento 

de rehabilitación, así como al momento del alta (máximo avance). De 

esta manera, es posible determinar cuál es el estado funcional del 

paciente y cómo ha progresado hacia la independencia. La carencia 

de mejoría de acuerdo al IB después de un periodo de tiempo 

razonable en el tratamiento indica generalmente un potencial pobre 

para la rehabilitación. 

Fiabilidad 

No fue determinada cuando se desarrolló originalmente. Loewen y 

Anderson hicieron el primer estudio en este punto. Para ello 

entrenaron a catorce terapeutas que, usando grabaciones de video 

de pacientes, calificaron la realización de las actividades. El IB 

resultó con buena fiabilidad interobservador, índices de Kappa entre 

0.47 y 1.00, y con respecto a la fiabilidad intraobservador se 

obtuvieron índices de Kappa entre 0.84 y 0.97. En cuanto a la 

evaluación de la consistencia interna, se obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0.86-0.92 para la versión original  

Validez 

La validez de constructo o de concepto es el grado en que una 

medida es compatible con otras con las que hipotéticamente tiene 

que estar relacionada. Por ejemplo el IB es un buen predictor de la 

mortalidad pues mide la discapacidad y esta última está asociada 

fuertemente con la mortalidad. También está relacionada con la 

respuesta a los tratamientos de rehabilitación, aquellos pacientes 

con mayores puntuaciones (menor grado de discapacidad), 

presentan mejor respuesta a la rehabilitación. 

Sensibilidad 

El IB es capaz de detectar un progreso o deterioro en ciertos niveles 

del estado funcional, aunque su capacidad para detectar cambios en 

situaciones extremas es limitada, esto es, si un paciente consciente 

obtiene una puntuación de 0 en el IB, y espontáneamente cae en un 
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estado inconsciente, (por tanto en un mayor nivel de dependencia), 

el IB no cambia. 

Las pautas del IB 

1. El índice se debe utilizar como expediente de lo que el paciente 

hace, no como un expediente de lo que el paciente podría hacer. 

2. El punto principal es establecer el grado de independencia del 

paciente ante cualquier tipo de ayuda, física o verbal, por mínima 

que sea o cualquier otra. 

3. La necesidad de la supervisión hace al paciente no independiente 

4. El funcionamiento de un paciente se debe establecer usando la 

mejor evidencia disponible. Preguntando al paciente, 

amigos/parientes y los cuidadores quienes son las fuentes 

generales, pero la observación directa y el sentido común son 

también importantes. Sin embargo, la prueba directa no es 

necesaria. 

5. El funcionamiento del paciente dentro de las 24-48 horas al 

padecimiento es generalmente importante, pero ocasionalmente 

periodos más largos serán relevantes. 

6. Las categorías medias implican que las fuentes del paciente están 

por encima del 50% del esfuerzo. 

7. El uso de ayudas para ser independiente es permitido. 

8. La gama de puntuación es de 0-100. Cuanta más alta es la 

puntuación, más es la independencia del paciente. Interpretación 

del índice de Barthel 

Un paciente que obtiene 100 puntos en el IB mantiene control de 

heces y orina, se alimenta por sí mismo, se viste, se levanta de la 

cama y/o de la silla, se baña por sí mismo, camina al menos una 

cuadra, y puede ascender y descender por las escaleras. Esto no 

significa que él puede vivir solo; puede no ser capaz de cocinar, 

mantener la casa, y satisfacer al público, pero es capaz de 

sobrellevarla sin un asistente de salud. 
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El rango de posibles valores está entre 0 y 100, con intervalos de 

5 puntos para la versión original. Cuanto más cerca está de 0 el 

paciente presenta más dependencia, por el contrario cuanto más 

cerca está de 100, es indicativo de independencia. 

La interpretación sugerida por Shah es: 

0 – 20: Dependencia total 

21 – 60: Dependencia grave 

61 – 90: Dependencia moderada 

91 – 99: Dependencia leve 

100: Independencia 

3. CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL DE MOS (Anexo 03) 

El cuestionario MOS de apoyo social fue desarrollado por 

Sherbourne y cols en 1,991 a partir de los datos del estudio MOS 

(Medical OutcomesStudy-Social), que llevaba a cabo un seguimiento 

a dos años de pacientes con patologías crónicas. 

Los elementos del test fueron seleccionados de forma muy 

cuidadosa intentando que los ítems fueran cortos, fáciles de 

entender y restringidos a una única idea en cada caso. 

Existen evidencias de que la disponibilidad de ayuda o apoyo social 

tiene efectos beneficiosos sobre el estado de salud. Por este motivo, 

en el curso de las enfermedades crónicas debería considerarse la 

influencia del apoyo social. 

Las medidas de apoyo social, generalmente exploran el llamado 

“apoyo estructural” (tamaño de la red social) o el “apoyo funcional”   

(percepción de apoyo). El apoyo funcional quizá sea el más 

importante y es multidimensional: emocional (amor, empatía), 

instrumental (tangible), informativo (consejos), valoración (ayuda a la 

autovaloración) y compañerismo durante el tiempo libre. 

El centralizar el análisis en la percepción de ayuda, como hace este 

cuestionario, se justifica por el hecho de que si una persona no 

recibe ayuda durante un largo periodo de tiempo, esto no quiere 
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decir que no disponga de apoyo. Por otra parte, recibir apoyo es, a 

menudo, confundido con necesidad y puede no reflejar exactamente 

la cantidad de apoyo que está disponible para una persona. 

La versión española fue validada por Revilla Ahumada L y Cols, 

Presidente de la Fundación para Estudio de la Familia 

(FUNDESFAM) Universidad de Granada (2005), hace referencia a 

los beneficios que sobre la salud tiene la percepción de estar 

recibiendo apoyo social  

Se trata de un cuestionario autoadministrado de 20 ítems, explora 5 

dimensiones del apoyo social:  

El primer ítem informa sobre el tamaño de la red social. El resto de 

los ítems conforman cuatro escalas que miden: 

- Apoyo emocional: ítems 3, 4, 8, 9, 13, 16,17 y 19. 

- Ayuda material o instrumental: ítems 2, 3,12 y 15.  

- Relciones sociales de ocio y distracción: ítems 7, 11,14 y 18.  

- Apoyo afectivo referido a expresiones de amor y cariño: ítems 6,10 

y 20.  

El índice global máximo de apoyo social es de 95 

Se pregunta, mediante una escala de 5 puntos, con qué frecuencia 

está disponible para el entrevistado cada tipo de apoyo, nunca = 1, 

pocas veces = 2, algunas veces = 3, la mayoría de veces = 4, 

siempre = 5 

Relación entre la red y las dimensiones del apoyo social 

El apoyo social y la pregunta 1, se refiere a la red social (número de 

amigos y familiares cercanos con que cuenta) se obtienen valores 

positivos, mostrando diferencias estadísticamente significativas (p < 

,01) en los 19 ítems, señalando que cuanto más amplia es la red 

social, mayor es la percepción de apoyo social. 
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El apoyo social lo define Bowling como un proceso interactivo, 

merced al cual el individuo obtiene ayuda emocional, instrumental y 

económica de la red social en la que se encuentra inmerso.  

La red social es el entramado de relaciones personales identificables 

que rodean al individuo y las características de esas relaciones. Por 

lo tanto hay un conjunto de aspectos cualitativos o funcionales, 

identificados como apoyo social que son aportados por la red social 

que en sí constituye los aspectos cuantitativos o estructurales 

(tamaño, densidad y dispersión)  

Es decir el número de personas a las que puede recurrir el individuo 

para resolver los problemas o pedir ayuda. Así pues la ayuda social 

y la red social son conceptos diferentes. 

El cuestionario MOS de apoyo social, permite investigar junto al 

apoyo global, otras cuatro dimensiones: 1) afectiva (demostración de 

amor, cariño y empatía); 2) de interacción social positiva (posibilidad 

de contar con personas para comunicarse); 3) instrumental 

(posibilidad de ayuda doméstica); y 4) emocional/informacional 

(posibilidad de asesoramiento, consejo, información). Mantiene la 

ventaja de su brevedad y sencillez, que permite su aplicación en las 

consultas de los centros de salud. 

El análisis factorial de los componentes principales se realizó con 

rotación varimax. Mediante un análisis unifactorial se efectuó una 

comparación de las medias de las dimensiones del cuestionario 

MOS 

Del análisis factorial se extrae 3 factores: apoyo emocional 

/informacional, apoyo afectivo y apoyo instrumental. La cuarta 

dimensión propuesta en la versión original del instrumento, 

interacción social positiva, queda incluida en la dimensión de apoyo 

emocional/informacional. 
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Consistencia interna de la escala 

Se ha usado el coeficiente alfa de Cronbach para medir la 

consistencia interna de la escala, y en los tres factores se han 

obtenido valores cercanos a 1 (0,94 consistencia máxima) que 

permite establecer que la escala es consistente  

En conclusión: El cuestionario MOS es un instrumento válido y fiable 

que permite tener una visión multidimensional del apoyo social. Su 

uso permite descubrir situaciones de riesgo social elevado para 

poder intervenir sobre las personas y sus entornos sociales.  

El cuestionario de apoyo social sirve para medir el proceso 

interactivo por el cual los adultos mayores obtienen ayuda de la red 

social en la que se encuentran inmersos (MOS) con un total de 20 

ítems evaluado en evaluado en escala Likert en los siguientes  

parámetros: 

- Alto Nivel:                77 -  95 

- Moderado Nivel:     58  - 76 

- Bajo Nivel:               19  - 57 

4. CUESTIONARIO DE SITUACION DE FRAGILIDAD DEL ADULTO 

MAYOR DE BARBER  (Anexo 04) 

La identificación y la captación de los ancianos de riesgo supone 

todavía en la actualidad un importante dilema sin resolver, y hay que 

seguir invirtiendo esfuerzos de investigación y clínicos para despejarlo. 

El Cuestionario de Barber se creó y comenzó a utilizar en Inglaterra al 

inicio de los años ochenta, inicialmente como cuestionario postal , 

aunque con posterioridad su contenido ha sido modificado en diversas 

ocasiones (añadiendo, quitando o modificando ítems), así como su 

forma de administración (teléfono, postal o en la propia consulta). Es el 

cuestionario más difundido para detectar a los ancianos de riesgo en 

nuestro medio, en general se integra, en una primera fase de cribado 

para seleccionar a los ancianos de riesgo, en estrategias más globales 

que tienen por finalidad valorar más ampliamente e intervenir en las 
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personas seleccionadas, contribuyendo a evitar la aparición de eventos 

adversos en la salud (mortalidad, hospitalización o institucionalización 

son los resultados más analizados) a corto o medio plazo; de hecho, en 

la mayoría de los protocolos de actuación que lo utilizan se realiza el 

cuestionario con una periodicidad anual o bianual. 

Su validez se realizó por el proceso de traducción-retrotraducción del 

cuestionario, y se analizan sus valores de prueba diagnóstica frente a 

la valoración de la existencia, de dependencia física y/o psíquica 

mediante 2 escalas específicas. 

Con el objetivo de valorar la utilidad del Cuestionario de Barber para 

seleccionar a personas con riesgo de hospitalización, 

institucionalización o muerte. La validación española se realizó con un 

estudio longitudinal de 2 cohortes (Cuestionario de Barber 

positivo/negativo) en el que se incluyó a adultos mayores no 

institucionalizados, procedentes de una consulta de un centro de salud 

urbano (artículo en prensa en la Revista Española de Geriatría y 

Gerontología). Los resultados y las conclusiones más relevantes del 

trabajo son: 

La detección del anciano en situación de vulnerabilidad tiene sentido si 

se sigue de intervenciones que puedan modificar la predicción de 

progreso de su deterioro y el desarrollo de eventos adversos en la 

salud,  consta de un total de 9 ítems  evaluado en escala nominal 

dicotómica SI y NO 

Sólo una respuesta afirmativa sugiere la posibilidad de encontrarse 

ante un adulto mayor en situación de “fragilidad” 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  

en la siguiente forma: 

- Información General: tabla   01  

- Información Específica: tablas del  02 a la 19 

- Comprobación de hipótesis: tablas 20 y 21 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS CLUBES 

DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2013 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD 

61-65 años 

66-70 años 

71-75 años 

76-80 años 

81-85 años 

86 a mas años 

 

10 

30 

33 

23 

18 

9 

 

8.1% 

24.4% 

26.8% 

18.7% 

14.6% 

7.3% 

TOTAL 123 100.0 

SEXO 

Masculino 

Femenino 

 

12 

111 

 

9.8% 

90.2 

TOTAL 123 100.0 

ESTADO CIVIL 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

 

4 

57 

12 

50 

 

3.3% 

46.3% 

9.8% 

40.6% 

TOTAL 123 100.0 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

43 

68 

12 

0 

 

34.9% 

55.3% 

9.8% 

0.0% 

TOTAL 123 100.0 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Arequipa 

Puno 

Cusco 

Moquegua 

Tacna 

Otros 

 

38 

31 

26 

15 

8 

5 

 

30.9% 

25.2% 

21.1% 

12.2% 

6.5% 

4.1% 

TOTAL 123 100.0 

DEPENDENCIA ECONÓMICA 

Pensión de jubilación 

Pensión de viudez 

Salario por trabajo 

De una familia 

Otros 

 

23 

11 

24 

59 

6 

 

18.7% 

8.9% 

19.5% 

48.0% 

4.9% 

TOTAL 123 100.0 
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TABLA Nº 02 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD FUNCIONAL DIMENSIÓN 

COMIDA, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA. 

AREQUIPA 2013 

 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

DIMENSIÓN: COMIDA 

 

              TOTAL 

       N°       % 

Grave        06      4.9 

Moderado       66     53.7 

Leve      37    30.0 

Independiente      14     11.4 

Total      123    100 

 

De la capacidad funcional dimensión comida, la mayoría de adultos 

mayores en un 53.7% se encuentran en el moderado nivel, seguido del 

nivel leve con el 30.0%, el 11.4% son independientes, y el 4.9%  tienen 

grave discapacidad funcional en la dimensión comida. 

Debido a la disminución de la capacidad funcional que presenta el adulto 

mayor tiene dificultad para alimentarse, por lo cual  necesita ayuda para 

realizar dicha actividad. 
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TABLA Nº 03 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD FUNCIONAL DIMENSIÓN: 

LAVADO, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA.  

AREQUIPA 2013 

 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

DIMENSIÓN: LAVADO 

 

              TOTAL 

         N°          % 

Grave         07          5.7 

Moderado         69          56.0 

Leve         35          28.5 

Independiente         12            9.8 

Total          123           100 

 

De la capacidad funcional dimensión lavado, la mayoría de adultos 

mayores en un 56.0% se encuentran en el moderado nivel, seguido del 

nivel leve con el 28.5%, el 9.8% son independientes y el 5.7%  tienen 

grave discapacidad funcional en la dimensión lavado. 

Los adultos mayores presentan dificultades para realizar dicha actividad, 

lo que podría incrementar el riesgo de padecer infecciones en la piel, ya 

que su piel es frágil, seca y menos elástica. 
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TABLA Nº 04 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD FUNCIONAL DIMENSIÓN: 

VESTIDO, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA. 

AREQUIPA 2013 

 

 

De la capacidad funcional dimensión vestido, la mayoría de adultos 

mayores en un 61.8% se encuentran en el moderado nivel, seguido del 

nivel leve con el 26.0%, el 8.1% son independientes y el 4.1%  tienen 

grave discapacidad funcional en la dimensión vestido.  

Se evidencia que los adultos mayores tienen dificultad para vestirse y  

desvestirse por la disminución del movimiento, inestabilidad y 

deformidades de miembros superiores e inferiores.   

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

DIMENSIÓN: VESTIDO 

TOTAL 

N° % 

Grave 05 4.1 

Moderado 76 61.8 

Leve 32 26.0 

Independiente 10 8.1 

Total 123 100 
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TABLA Nº 05 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD FUNCIONAL DIMENSIÓN: 

ARREGLO, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA.  

AREQUIPA 2013 

 

De la capacidad funcional dimensión arreglo, la mayoría de adultos 

mayores en un 59.3% se encuentran en el moderado nivel, seguido del 

nivel leve con el 29.3%, el 7.3% son independientes y el 4.1%  tienen 

grave discapacidad funcional en la dimensión arreglo.  

Los adultos mayores tienen dificultad para su arreglo, lo cual puede 

incrementar el riesgo de sufrir una baja autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

DIMENSIÓN: ARREGLO 

TOTAL 

N° % 

Grave 05 4.1 

Moderado 73 59.3 

Leve 36 39.3 

Independiente 09 7.3 

Total 123 100 
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TABLA Nº 06 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD FUNCIONAL DIMENSIÓN: 

DEPOSICION, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA.  

AREQUIPA 2013 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

DIMENSIÓN: DEPOSICION 

TOTAL 

N° % 

Grave 10 8.1 

Moderado 69 56.1 

Leve 29 23.6 

Independiente 15 12.2 

Total 123 100 

 

De la capacidad funcional dimensión deposición, la mayoría de adultos 

mayores en un 56.1% se encuentran en el moderado nivel, seguido del 

nivel leve con el 23.6%, el 12.2% son independientes y el 8.1% tienen 

grave discapacidad funcional en la dimensión deposición.  

La disminución de la capacidad funcional en la deposición puede 

incrementar el riesgo de alteración del patrón de  eliminación.   
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TABLA Nº 07 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD FUNCIONAL DIMENSIÓN: 

MICCION, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA.  

AREQUIPA 2013 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

DIMENSIÓN: MICCIÓN 

TOTAL 

       N°    % 

Grave       09    7.3 

Moderado       70    56.9 

Leve       28     22.8 

Independiente       16    13.0 

Total       123    100 

 

De la capacidad funcional dimensión micción, la mayoría de adultos 

mayores en un 56.9% se encuentran en el moderado nivel, seguido del 

nivel leve con el 22.8%, el 13.0% son independientes y el 7.3%  tienen 

grave discapacidad funcional en la dimensión micción.  

La disminución de la capacidad funcional en la micción puede incrementar 

el riesgo de presentar enfermedades del sistema urinario. 
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TABLA Nº 08 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD FUNCIONAL DIMENSIÓN: IR 

AL RETRETE, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA. 

AREQUIPA 2013 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

DIMENSIÓN: IR AL RETRETE 

TOTAL 

N° % 

Grave 15 12.2 

Moderado 80 65.7 

Leve 21 17.1 

Independiente 07 5.7 

Total 123 100 

 

De la capacidad funcional dimensión ir al retrete, la mayoría de adultos 

mayores en un 65.0% se encuentran en el moderado nivel, seguido del 

nivel leve con el 17.1%, el 5.7% son independientes y el 12.2%  tienen 

grave discapacidad funcional en la dimensión ir al retrete.  

La disminución de la capacidad funcional de ir al retrete puede 

incrementar el riesgo de alterar el patrón de eliminación. 
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TABLA Nº 09 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD FUNCIONAL DIMENSIÓN: 

TRANSFERENCIA, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL 

CASTILLA.  AREQUIPA 2013 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

DIMENSIÓN: TRANSFERENCIA 

TOTAL 

N° % 

Grave 08 6.5 

Moderado 71 57.7 

Leve 30 24.4 

Independiente 14 11.4 

Total 123 100 

 

De la capacidad funcional dimensión transferencia, la mayoría de adultos 

mayores en un 57.7% se encuentran en el moderado nivel, seguido del  

nivel leve con el 24.4%, el 11.4% son independientes y el 6.5% tienen 

grave discapacidad funcional en la dimensión transferencia. 

La dificultad para movilizarse de la cama a la silla, puede incrementar el 

riesgo de caídas que perjudiquen su salud.  
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TABLA Nº 10 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD FUNCIONAL DIMENSIÓN: 

DEAMBULACIÓN, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA.  

AREQUIPA 2013 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

DIMENSIÓN: DEAMBULACIÓN 

TOTAL 

   N°  % 

Grave   06  4.9 

Moderado   73  59.3 

Leve  31  25.2 

Independiente 13 10.6 

Total         123        100 

 

De la capacidad funcional dimensión deambulación, la mayoría de adultos 

mayores en un 59.3% se encuentran en el moderado nivel, seguido del  

nivel leve con el 25.2%, el 10.6% son independientes y el 4.9%  tienen 

grave discapacidad funcional en la dimensión deambulación. 

La disminución de la capacidad funcional en la deambulación  puede 

llevar a un estado de dependencia progresiva y un aumento del grado de 

inmovilidad del adulto mayor. 
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TABLA Nº 11 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD FUNCIONAL DIMENSIÓN: 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS, CLUBES DE LA MICRORED 

MARISCAL CASTILLA.  AREQUIPA 2013 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

DIMENSIÓN: SUBIR Y BAJAR 

ESCALERAS 

TOTAL 

 N° % 

Grave 05 4.1 

Moderado         80 65.0 

Leve 24 19.5 

Independiente 14 11.4 

Total 123 100 

 

De la capacidad funcional dimensión subir y bajar escaleras, la mayoría 

de adultos mayores en un 65.0% se encuentran en el moderado nivel, 

seguido del nivel leve con el 19.5%, el 11.4% son independientes y el 

4.1%  tienen grave discapacidad funcional en la dimensión subir y bajar 

escaleras. 

Si el adulto mayor no recibe el apoyo suficiente y adecuado en el entorno 

puede correr el riesgo de sufrir caídas. 
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TABLA Nº 12 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD FUNCIONAL GLOBAL, 

CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2013 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

GLOBAL 

TOTAL 

       N°        % 

Independiente      12        9.8 

Leve      31       25.2 

Moderado      73       59.2 

Grave      07        5.7 

Total      123       100 

 

De los resultados es posible inferir que la mayoría de adultos mayores 

tienen moderado nivel de capacidad funcional con el 59.3%, seguido del 

nivel leve con el 25.2%, el 9.8% son independientes y el 5.7%  tienen 

grave discapacidad funcional. 

Los adultos mayores presentan un moderado nivel de autonomía e 

independencia por lo que necesitan  de  ayuda de otras personas para 

realizar las actividades básicas de la vida diaria como la alimentación, 

lavado, vestido, arreglo, deposición, micción, ir al retrete, traslado, 

deambulación, subir y bajar escaleras.  
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TABLA N° 13 

ADULTOS MAYORES POR APOYO SOCIAL DIMENSIÓN: RED 

SOCIAL, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA. 

AREQUIPA 2013 

 

APOYO SOCIAL DIMENSIÓN: RED 

SOCIAL 

TOTAL 

N° % 

Alto Nivel 18 14.6 

Mediano Nivel 62 50.4 

Bajo Nivel 43 35.0 

Total 123 100 

 

Del apoyo social en la dimensión red social, la mayoría de adultos 

mayores en un 50.4% se encuentran en el mediano nivel, seguido  del 

35.0% para los que se encuentran en el bajo nivel y solo el 14.6% tiene 

alto nivel de apoyo social. 

Los adultos mayores que no cuentan con ayuda de amigos y familiares 

cercanos u otras personas, pueden tener mayor dificultad para solucionar 

sus problemas.    
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TABLA Nº 14 

ADULTOS MAYORES POR APOYO SOCIAL DIMENSIÓN: APOYO 

EMOCIONAL, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA.  

AREQUIPA 2013 

 

APOYO SOCIAL DIMENSIÓN: 

APOYO EMOCIONAL 

TOTAL 

    N° % 

Alto Nivel   21 17.1 

Mediano Nivel   61 49.6 

Bajo Nivel   41 33.3 

Total   123 100 

 

Del apoyo social en la dimensión apoyo emocional, la mayoría de adultos 

mayores en un 49.6% se encuentran en el mediano nivel, seguido  del 

33.3% para los que se encuentran en el bajo nivel y solo el 17.1% tiene 

alto nivel de apoyo emocional. 

Se evidencia de que los adultos mayores reciben pocas expresiones de 

cariño, confianza y empatía,  lo que podría afectar su bienestar 

psicológico,  
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TABLA Nº 15 

ADULTOS MAYORES POR APOYO SOCIAL DIMENSIÓN: AYUDA 

MATERIAL O INSTRUMENTAL, CLUBES DE LA MICRORED 

MARISCAL CASTILLA.  AREQUIPA 2013 

 

APOYO SOCIAL DIMENSIÓN: 

AYUDA MATERIAL O 

INSTRUMENTAL 

TOTAL 

        N°       % 

Alto Nivel        15       12.2 

Mediano Nivel        71      57.7 

Bajo Nivel        37      30.1 

Total        123      100 

 

Del apoyo social en la dimensión apoyo material o instrumental, la 

mayoría de adultos mayores en un 57.7% se encuentran en el mediano 

nivel, seguido  del 30.1% para los que se encuentran en el bajo nivel y 

solo el 12.2% tiene alto nivel de apoyo material o instrumental. 

Los adultos mayores que no cuentan con ayuda doméstica y monetaria, 

se exponen a un mayor riesgo de sufrir accidentes domésticos. 
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TABLA Nº 16 

ADULTOS MAYORES POR APOYO SOCIAL DIMENSIÓN: 

RELACIONES SOCIALES, OCIO Y DISTRACCION, CLUBES DE LA 

MICRORED MARISCAL CASTILLA.  AREQUIPA 2013 

 

APOYO SOCIAL DIMENSIÓN: 

RELACIONES SOCIALES OCIO Y 

DISTRACCIÓN 

TOTAL 

N° % 

Alto Nivel 20 16.3 

Mediano Nivel 65 52.8 

Bajo Nivel 38 30.9 

Total 123 100 

 

Del apoyo social en la dimensión apoyo relaciones sociales ocio y 

distracción, la mayoría de adultos mayores en un 52.8% se encuentran en 

el mediano nivel, seguido  del 30.9% para los que se encuentran en el 

bajo nivel y solo el 16.3% tiene alto nivel de apoyo respecto de las 

relaciones sociales ocio y distracción. 

Se evidencia que el adulto mayor tiene pocas posibilidades para la 

distracción y para interactuar con otras personas lo que podría afectar su 

bienestar psicológico.  
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TABLA Nº 17 

ADULTOS MAYORES POR APOYO SOCIAL DIMENSIÓN: APOYO 

AFECTIVO, CLUBES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA.  

AREQUIPA 2013 

 

APOYO SOCIAL DIMENSIÓN: 

APOYO AFECTIVO 

TOTAL 

   N°   % 

Alto Nivel 21 17.0 

Mediano Nivel 61 49.6 

Bajo Nivel 41 33.4 

Total 123 100 

 

Del apoyo social en la dimensión apoyo afectivo, la mayoría de adultos 

mayores en un 49.6% se encuentran en el mediano nivel, seguido  del 

33.4% para los que se encuentran en el bajo nivel y solo el 17.0% tiene 

alto nivel de apoyo afectivo. 

El adulto mayor esta recibiendo pocas expresiones de amor por parte de 

sus familiares y personas cercanas, lo que podría afectar  su estado 

psicológico. 
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TABLA Nº 18 

ADULTOS MAYORES POR GLOBAL DE APOYO SOCIAL, CLUBES DE 

LA MICRORED MARISCAL CASTILLA.  AREQUIPA 2013 

 

 

APOYO SOCIAL GLOBAL 

TOTAL 

N° % 

Alto Nivel 19 15.5 

Mediano Nivel 64 52.0 

Bajo Nivel 40 32.5 

Total 123 11.4 

 

Del apoyo social la mayoría de adultos mayores en un 52.0% se 

encuentran en el mediano nivel, seguido  del 32.5%. Para los que se 

encuentran en el bajo nivel y solo el 15.5% tiene alto nivel de apoyo 

social.  

Los adultos mayores reciben parcial apoyo de la red social es decir  

necesitan apoyo emocional, ayuda material o instrumental, interacción 

social ocio y distracción y apoyo afectivo.  
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TABLA Nº 19 

ADULTOS MAYORES POR SITUACION DE  FRAGILIDAD, CLUBES 

DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA.  AREQUIPA 2013 

 

 

SITUACIÓN DE FRAGILIDAD 

TOTAL 

N° % 

Bajo 18 14.6 

Mediano 61 49.6 

Alto 44 35.8 

Total 123 100 

 

De los resultados se infiere que la mayoría de adultos mayores con el 

49.6% se encuentran en el mediano nivel de  situación de fragilidad 

seguido del alto nivel con el 35.8%. y  solo  un mínimo de la población 

14.6% no se encuentran en el bajo nivel de situación de fragilidad. 

La fragilidad en los adultos mayores  caracterizada por presentar una 

disminución de su fuerza muscular, disminución del deterioro 

cognoscitivo, alteraciones del estado de ánimo, comorbilidad y además de 

ciertos hábitos de vida no saludables; puede conllevar a riesgo de 

padecer de Inmovilidad, Inestabilidad, Incontinencia, Deterioro Intelectual 

y la Iatrogenia. 
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TABLA Nº 20 

ADULTOS MAYORES POR CAPACIDAD  FUNCIONAL SEGÚN SITUACIÓN DE FRAGILIDAD CLUBES DE LA 

MICRORED MARISCAL CASTILLA”.  AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

gL(8)                      χ²: 69.80>15.50              (p <  0.05)                       p = 0.001 

 

 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

 

TOTAL 

SITUACIÓN DE FRAGILIDAD 

Bajo  nivel Mediano  nivel Alto  nivel 

 

TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

123 100.0 18 14.6 61 49.6 44 35.8 

Independiente 12 9.8 10 8.1 02 1.6 00 0.0 

Leve 31 25.2 06 4.9 21 17.1 04 3.3 

Moderado 73 59.3 02 1.6 37 30.1 34 27.6 

Grave 07 5.7 00 .0.0 01 0.8 06 4.9 

Total 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 
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De los resultados se observa que del 59.3% de adultos mayores muestran 

moderada capacidad funcional, de los cuales el 30.1% se encuentran en 

mediana situación de fragilidad.                                                    

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre la capacidad funcional con la situación de 

fragilidad. 

En los adultos mayores la capacidad de realizar o no las acciones que 

componen el quehacer cotidiano en forma independiente influyen en su 

fuerza muscular, deterioro cognoscitivo, alteraciones del estado de ánimo, 

comorbilidad y  ciertos hábitos de vida no saludables.   
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TABLA Nº 21 

ADULTOS MAYORES POR APOYO SOCIAL SEGÚN SITUACION DE FRAGILIDAD CLUBES DE LA MICRORED 

MARISCAL CASTILLA”.  AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

gL(4)             χ²: 64.26>9.48              (p <  0.05)                       p = 0.001 

De los resultados se observa que el 52.0% de adultos mayores tienen mediano nivel de apoyo social de los cuales el 

30.9%se encuentran en mediana situación de fragilidad.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se 

encontró un alto nivel de significancia estadística, (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre el apoyo social con la situación de fragilidad. El  apoyo de la red social que reciben los adultos mayores  

influyen en su fuerza muscular, deterioro cognoscitivo, alteraciones del estado de ánimo y de ciertos hábitos de vida no 

saludables. 

 

APOYO SOCIAL 

 

TOTAL 

SITUACION DE FRAGILIDAD 

Bajo nivel    Mediano  nivel Alto  nivel 

 

TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

123 100.0 18 14.6 61 49.6 44 35.8 

Alto  Nivel:    19 15.4 00 0.0 01 0.8 18 14.6 

Mediano  Nivel 64 52.0 02 1.6 38 30.9 24 19.5 

Bajo  Nivel  40 32.5 16 13.0 22 17.9 02 1.6 
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CAPITULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. RESUMEN  

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar  la 

relación entre la capacidad funcional y apoyo social con la situación de 

fragilidad en los Adultos Mayores de los clubes de la Microred Mariscal 

Castilla de Cerro Colorado, Arequipa-Perú 2013, es una investigación 

de tipo descriptivo, corte transversal  y de diseño correlacional. 

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

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos se 

utilizaron: primero una entrevista estructurada para recoger datos 

generales de la población en estudio, el segundo un cuestionario para 

medir la capacidad funcional el tercero el cuestionario de apoyo social y 
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por último un cuestionario para identificar la situación de fragilidad de 

los adultos mayores. 

La población en estudio estuvo conformada por 180 adultos mayores 

de 60 años a más, obteniéndose una muestra de 123  que asisten a los 

clubes en los establecimientos de salud de la Microrred Mariscal 

Castilla del Distrito de Cerro Colorado, seleccionados según los 

criterios de inclusión y exclusión, a quienes se les aplicó los respectivos 

instrumentos, obteniéndose los siguientes resultados: 

De las características generales de los adultos mayores existe 

predominio del sexo femenino (90.2%) la mayoría tienen edades 

comprendidas entre 71 a 75 años (26.8%), casados en un (46.3%), 

grado de instrucción primaria en un (55.3%), procedentes de Arequipa 

en un (30.9%), con dependencia económica de algún familiar en 

(48.0%). 

En la variable Capacidad Funcional en las dimensiones: comida 

(53.7%), lavado (56.0%), vestido (61.8%), arreglo (59.3%), deposición 

(56.1%), micción (56.9%), ir al retrete (65.0%), transferencia (57.7%), 

deambulación (59.3%), subir y bajar escaleras (65.0%) y a nivel global 

(59.3%) muestran moderado nivel de capacidad funcional, seguido del 

nivel leve (25.2%). 

En relación a la variable Apoyo Social en las dimensiones red social 

(50.4%),  apoyo emocional (49.6%), material o instrumental (57.7%), 

relaciones sociales ocio y distracción (52.8%), apoyo afectivo (49.6%) y 

a nivel global, la mayoría de adultos mayores (52.0%) se encuentran en 

el mediano nivel, seguido  del 32.5%. para los que se encuentran en el 

bajo nivel.  

Respecto de la Situación de Fragilidad la mayoría de adultos mayores 

(49.6%), se encuentran en el mediano nivel seguido del alto nivel 

35.8%)  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel 
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de significancia estadística (0.001), en la relación de variables 

capacidad funcional y apoyo social con la situación de fragilidad, por lo 

que se acepta la hipótesis planteada. 

B. CONCLUSIONES  

 PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por 123 

adultos mayores de la Microred Mariscal Castilla del 

Distrito de Cerro Colorado, la mayoría en edades entre 71 

a 75 años que constituyen en un 26.8%, siendo un 90.2% 

del sexo femenino, casados en un 46.3%, con grado de 

instrucción primaria en un 55.3%, procedentes de 

Arequipa en un 30.9% y  con dependencia económica de 

algún familiar en un 48.0%. 

 SEGUNDA:  En la variable Capacidad Funcional en las dimensiones: 

comida, lavado, vestido, arreglo, deposición, micción, ir al 

retrete, transferencia, deambulación, subir y bajar 

escalera y a nivel global la mayoría de adultos mayores  

muestran moderado nivel de capacidad funcional. 

 TERCERA: En relación a la variable Apoyo Social en las dimensiones 

red social, apoyo emocional, material o instrumental, 

relaciones sociales ocio y distracción, apoyo afectivo y a 

nivel global, la mayoría de adultos mayores se encuentran 

en el mediano nivel. 

 CUARTA:   De la variable situación de fragilidad la mayoría de adultos 

mayores se encuentran en el mediano nivel seguido del 

alto nivel. 

QUINTA:    Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un 

nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (0.001), en la relación de 

variables capacidad funcional y apoyo social con la 
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situación de fragilidad, por lo que se acepta la hipótesis 

planteada. 

C. RECOMENDACIONES  

1. El profesional  de salud que trabaje con la población de adultos 

mayores debe  elaborar programas preventivos promocionales con 

un enfoque multidisciplinario para así poder orientar  y  capacitar al 

adulto mayor y a sus cuidadores sobre actitudes positivas hacia el 

envejecimiento. 

2. El equipo multidisciplinario debe medir el nivel de capacidad 

funcional en el cual se encuentra el adulto mayor y crear  

programas deportivos como el tai-chi, Karate Do, etc.  para que así 

los adultos mayores puedan obtener beneficios  en  mantener un 

estilo de vida físicamente activo, capacidad cognitiva, el estado de 

animo, la autoestima y en general un incremento en la capacidad 

para realizar las actividades de la vida diaria.  

3. El equipo multidisciplinario debe elaborar estrategias para motivar a 

los adultos mayores que pertenezcan a los clubes y captar aquellos 

que no pertenezcan para que puedan aprender a redefinir sus roles 

y espacios de participación en la comunidad, promoviendo la 

creación de talleres, conferencias de superación personal, de 

psicología, etc. con el fin de mantener y beneficiar su salud y 

enriquecer las actitudes positivas que tienen frente a su 

envejecimiento y por ende llevar un envejecimiento saludable. 

4. El equipo multidisciplinario deberá tomar énfasis en focalizar los 

recursos que apoyen al adulto mayor en riesgo y/o con fragilidad, 

para prevenir las alteraciones en la funcionalidad del mismo. 

. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………….Identificado con DNI…………….. 

He recibido información suficiente sobre la investigación “Capacidad 

Funcional y apoyo social relacionadas a la situación de Fragilidad en los 

adultos mayores de la Microred Mariscal Castilla. Arequipa 2013”, 

teniendo la oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio recibiendo 

respuestas satisfactorias de forma clara, precisa y suficiente. 

De la información recibida he entendido: 

 Que mi participación es voluntaria y puedo abandonar el estudio 

cuando lo desee. 

 Que mi participación consiste en responder las preguntas referidas al 

tema. 

 Que los datos que proporcione serán tratados y custodiados con 

respeto a mi intimidad y a la vigente normativa de protección de datos. 

 Que sobre la información dada tengo el derecho de acceso para poder 

rectificarme y oponerme. 

 Que estos datos no podrán ser cedidos  mi previo consentimiento 

expreso. 

Por lo tanto declaro que he leído y conozco el contenido del presente 

documento, comprendo los compromisos que asumo y los acepto 

expresamente. Y por ello, firmo este presente de forma voluntaria para 

manifestar mi deseo de participar en este estudio de investigación. 

Fecha:……………………. 

 

FIRMA ADULTO MAYOR                           FIRMA INVESTIGADOR 
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“CAPACIDAD FUNCIONAL  Y APOYO SOCIAL -  FAMILIAR 
RELACIONADAS A LA SITUACION DE FRAGILIDAD EN 

ADULTOS MAYORES DE LOS CLUBES DE LA MICRORED 
MARISCAL CASTILLA”  AREQUIPA 2012 

 

ANEXO 02 

ENTREVISTA 

Apellidos y  Nombres:   __________________Fecha: ____________ 

Domicilio:________________________________________________ 

I.- Datos Personales: 

         1. Edad: _______  

         2. Sexo: Femenino  ( )   Masculino (  ) 

         3. Estado Civil: 

               Casado (  )    Viudo (  )   Divorciado/separado (  )    

               Soltero  (  )    Otros (  ) 

         4. Grado de Instrucción: 

             Ninguno (  )   Primaria (  )   Secundaria (  )   Superior (  )  

         5. Lugar de procedencia: ____________________ 

         6. Dependencia Económica:  

            Pensión de jubilación (  )    Pensión de viudez (  )  

            Salario por trabajo actual (  )    De un familiar (  )     

            Otros _____________ 
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ANEXO 03 

CAPACIDAD FUNCIONAL 
CUESTIONARIO 

En la situación en la que se encuentra, dígame qué cosas es capaz de hacer: 

1.  Comida 

  10 Independiente. El paciente puede servirse sólo una comida de 
una bandeja o de una mesa. Debe cortar la carne, usar salero, 
untar manteca, etc. Debe realizar esto en un tiempo 
razonable. Puede usar algún elemento de ayuda técnica. 

  

5 Necesita ayuda para cortar la carne, extender la mantequilla... 
pero es capaz de comer sólo 

  

0 Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona   

2. Lavado (baño) 

  5 Independiente. Capaz de lavarse entero, de entrar y salir del 
baño sin ayuda y de hacerlo sin que una persona supervise 

  

0 Dependiente. Necesita algún tipo de ayuda o supervisión   

3. Vestido 

  10 Independiente. Capaz de ponerse  y quitarse la ropa sin ayuda   

5 Necesita ayuda. Realiza sin ayuda más de la mitad de estas 
tareas en un tiempo razonable 

  

0 Dependiente. Necesita ayuda para las mismas   

4. Arreglo 

  5 Independiente. Realiza todas las actividades personales sin 
ayuda alguna, los complementos necesarios pueden ser 
provistos por alguna persona 

  

0 Dependiente. Necesita alguna ayuda   

5. Deposición 

  10 Continente. No presenta episodios de incontinencia   

5 Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o 
necesita ayuda  para colocar enemas o supositorios. 

  

0 Incontinente. Más de un episodio semanal   

6. Micción 

  10 Continente. No presenta episodios. Capaz de utilizar cualquier 
dispositivo por si solo ( botella, sonda, orinal ... ). 

  

5 Accidente ocasional. Presenta un máximo de un episodio en 
24 horas o requiere ayuda para la manipulación de sondas o 
de otros dispositivos. 

  

0 Incontinente. Más de un episodio en 24 horas 
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Versión original al Español del Índice de Barthel (IB) por Claudia Lorena Barrero Solís y Cols 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ir al retrete 

  10 Independiente. Entra y sale solo y no necesita ayuda alguna por 
parte de otra persona 

  

5 Necesita ayuda. Capaz de manejarse con una pequeña ayuda; 
es capaz de usar el cuarto de baño. Puede limpiarse solo 

  

0 Dependiente. Incapaz de acceder a él o de utilizarlo sin ayuda 
mayor 

  

8. Transferencia (traslado cama/sillón) 

  15 Independiente.  No requiere ayuda para sentarse o levantarse de 
una silla ni para entrar o salir de la cama. 

  

10 Mínima ayuda. Incluye una supervisión o una pequeña ayuda 
física. 

  

5 Gran ayuda. Precisa ayuda de una persona fuerte o entrenada.   

0 Dependiente. Necesita una grúa o el alzamiento por dos 
personas. Es incapaz de permanecer sentado 

  

9. Deambulación 

  15 Independiente. Puede andar 50 metros o su equivalente en casa 
sin ayuda supervisión. Puede utilizar cualquier ayuda mecánica 
excepto un andador. Si utiliza una prótesis, puede ponérsela y 
quitársela solo. 

  

10 Necesita ayuda. Necesita supervisión o una pequeña ayuda 
física por parte de otra persona o utiliza andador. 

  

5 Dependiente en silla de ruedas. No requiere ayuda ni supervisión   

10. Subir y bajar escaleras 

  10 Independiente. Capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni 
supervisión de otra persona. 

  

5 Necesita ayuda. Necesita ayuda o supervisión.   

0 Dependiente. Es incapaz de salvar escalones   

Resultado Grado de dependencia 

0-20 Total 

21-60 Grave 

61-90 Moderado 

91-99 Leve 

100 Independiente 
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ANEXO Nº 04 

APOYO SOCIAL  AL ADULTO MAYOR 

1. Aproximadamente, ¿cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene 
Ud.? (personas con las que se encuentra a gusto y puede hablar acerca de 
todo lo que se le ocurre) 

 

Escriba el nº de amigos íntimos y familiares cercanos 

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia, u 

otros tipos de ayuda. ¿Con qué frecuencia dispone Ud. de cada uno de los 

siguientes tipos de apoyo cuando lo necesita? 

Marque con un círculo uno de losNúmeros de cada fila:  

 

PREGUNTAS 

 

 

NUNCA 

 

 

 

POCAS 

VECES 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

LA 

MAYORÍA 

DE VECES 

 

SIEMPRE 

2. Alguien que le ayude cuando tenga 
que estar en la cama. 

1 2 3 4 5 

3. Alguien con quien pueda contar 
cuando necesita hablar. 

1 2 3 4 5 

4. Alguien que le aconseje cuando tenga 
problemas. 

1 2 3 4 5 

5. Alguien que le lleve al médico cuando 
lo necesita. 

1 2 3 4 5 

6. Alguien que le muestre amor y afecto. 1 2 3 4 5 

7. Alguien con quién pasar un buen rato. 1 2 3 4 5 

8. Alguien que le informe y le ayude a 
entender una situación 

1 2 3 4 5 

9. Alguien en quien confiar o con quien 
hablar de sí mismo y sus 
preocupaciones 

1 2 3 4 5 

10. Alguien que le abrace. 1 2 3 4 5 

11. Alguien con quien pueda relajarse. 1 2 3 4 5 

12. Alguien que le prepare la comida si no 
puede hacerlo. 

1 2 3 4 5 

13. Alguien cuyo consejo realmente 
desee. 

1 2 3 4 5 

14. Alguien con quien hacer cosas que le 
sirvan para olvidar sus problemas. 

1 2 3 4 5 

15. Alguien que le ayude en sus tareas 
domésticas si está enfermo. 

1 2 3 4 5 

16. Alguien con quien compartir sus 
temores y problemas más íntimos. 

1 2 3 4 5 
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17. Alguien que le aconseje cómo 
resolver sus problemas personales. 

1 2 3 4 5 

18. Alguien con quién divertirse. 1 2 3 4 5 

19. Alguien que comprenda sus 
problemas. 

1 2 3 4 5 

20. Alguien a quién amar y hacerle 
sentirse querido. 

1 2 3 4 5 

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL - MOS 

 

EVALUACION: ESCALA DE LIKERT: 
 

ALTO NIVEL:              77 -  95 

MODERADO NIVEL:     58  - 76 

BAJO NIVEL :             19  -  57 

DIMENSIONES 
 El primer ítem informa sobre el tamaño de la 

red social 

 Apoyo emocional: ítems 3,4,8,9,13,16,17 y 19 

 Ayuda material o instrumental: ítems 2,3,12 y 
15 

 Relaciones sociales de ocio y distracción: 
ítems 7, 11,14 y 18. 

 Apoyo afectivo referido a expresiones de 
amor y cariño: ítems 6,10 y 20 

 

 

ANEXO Nº 05 

“SITUACIÓN DE FRAGILIDAD DEL ADULTO MAYOR”  

CUESTIONARIO 

ITEMS SI NO 

1. ¿Vive solo?   

2. ¿Se encuentra sin nadie a quien acudir si necesita ayuda?   

3. ¿Hay más de dos días a la semana que no come caliente?   

4. ¿Necesita de alguien que lo ayude a menudo?   

5. ¿Le impide su salud salir a la calle?   

6. ¿Tiene con frecuencia problemas de salud que le impidan 
valerse por sí mismo? 

  

7. ¿Tiene dificultades con la vista para realizar sus labores 
habituales? 

  

8. ¿Le supone mucha dificultad la conversación porque oye 
mal? 

  

9. ¿Ha estado o ingresado al hospital en el último año?   

EVALUACIÓN 

Sólo una respuesta afirmativa sugiere la posibilidad de encontrarse ante un 
Adulto Mayor en situación de “fragilidad”. 
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INSTRUCTIVOS DE CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS 
 

1.CUESTIONARIO DE CAPACIDAD FUNCIONAL (ÍNDICE DE    

BARTHEL IB 

1. Alimentación 

10 = Independiente. El paciente puede servirse sólo una comida de 

una    bandeja o de una mesa. Debe cortar la carne, usar 

salero, untar manteca, etc. Debe realizar esto en un tiempo 

razonable. Puede usar algún elemento de ayuda técnica. 

   5 = Necesita ayuda para cortar la carne, extender la mantequilla...                     

pero es capaz de comer sólo Necesita.  

0 = Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona 

2. Lavado (Baño) 

5 =   El paciente puede bañarse en bañadera, ducha o con esponja. 

Debe ser capaz de realizar todos los pasos correspondientes, 

en cualquiera de los métodos que use, sin que otra persona 

esté presente. 

0 =   Dependiente. Necesita algún tipo de ayuda o supervisión 

3. Vestido 

10= El paciente es capaz de ponerse y sacarse, así como 

abrocharse toda la ropa, y atarse los cordones de los zapatos 

(aunque necesite usar adaptaciones para esto). Incluye 

ponerse y sacarse corsés y prótesis cuando se los ha 

prescripto. Se pueden usar cuando sea necesario ropas 

especiales tales como tiradores, chinelas, vestidos que se 

abren por delante, etc. 

      5 =  El paciente necesita ayuda para ponerse, sacarse y abrocharse 

cualquier ropa. Debe realizar por lo menos mitad del trabajo 

solo. Debe realizar esto en un tiempo razonable. 

 0 =  Dependiente. Necesita ayuda para las mismas 
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4. Arreglo 

5 = El paciente puede lavarse las manos y la cara, peinarse, lavarse 

los dientes y afeitarse. Puede usar cualquier maquinita pero 

debe ser capaz de cambiar el repuesto o enchufarla si es 

eléctrica, también sacarla de un cajón o un armario. Las 

mujeres deben poder maquillarse, si lo usan, pero no necesitan 

trenzar o modelarse el pelo. 

0 =  Dependiente. Necesita alguna ayuda 

5. Deposición 

10= El paciente es capaz de controlar su intestino y no tiene 

accidentes. Puede usar un supositorio o hacerse enema 

cuando es necesario (como para pacientes con lesión de 

médula espinal que han tenido entrenamiento intestinal). 

  5 = Necesita ayuda para usar un supositorio o para el enema o 

tiene accidentes ocasionales. 

  0 = Incontinente. Más de un episodio semanal 

6. Micción 

10=  El paciente es capaz de controlar su vejiga de día y de noche. 

Los pacientes lesionados medulares que usan derivación a 

bolsa fija en la pierna, deben ponérsela solos, limpiarla y 

vaciarla, y mantenerse secos de día y de noche. 

5=  El paciente tiene accidentes ocasionales o no puede 

ocasionalmente esperar la chata o llegar al toilet a tiempo, o 

necesita alguna ayuda para el uso de derivación a bolsa a 

pierna. 

0 =   Incontinente. Más de un episodio en 24 horas 

 

7. Ir al Retrete 

10= El paciente es capaz de sentarse y levantarse del toilet, 

abrocharse y desabrocharse la ropa, evitar ensuciarse la ropa y 

usar el toilet sin ayuda. Podría usar una barra en la pared u 
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otro objeto firme para sostenerse si lo necesitara. Si es 

necesario usar una chata en lugar del toilet, debe ser capaz de 

ubicarla sobre una silla, vaciarla y limpiarla. 

5=    El paciente necesita ayuda por falta de equilibrio al sostener de 

la ropa o al usar el papel higiénico. 

0=   Dependiente. Incapaz de acceder a él o de utilizarlo sin ayuda 

mayor 

8. Traslado, Transferencia cama/sillón 

15 = Independiente en todas las fases de esta actividad. El paciente 

puede sin peligro arrimarse a la cama en su silla de ruedas, 

trabar los frenos, levantar los apoya pies, moverse sin riesgo 

hacia la cama, recostarse, volver a sentarse en un lado de la 

cama, estando en la cama cambiar la posición de la silla de 

ruedas para pasarse a ella sin peligro. Para el paciente que se 

moviliza sin silla de ruedas, la actividad de sentarse y acostarse 

en la cama, así como la de levantarse de ella debe ser 

independiente. 

10= Necesita una mínima ayuda en alguna etapa de esta actividad,o 

necesita que le recuerden o que lo supervisen en una o más 

etapas de esta actividad por razones de seguridad. 

5 =  Puede sentarse sin la ayuda de una segunda persona, pero 

necesita que lo saquen de la cama. 

0=  Dependiente. Necesita una grúa o el alzamiento por dos     

personas. Es incapaz de permanecer sentado 

9. Deambulación 

15= El paciente es capaz de caminar por lo menos 45 metros 

aproximadamente, sin ayuda o supervisión. Puede usar, 

prótesis o muletas, bastones o andador plegable (ponerse y 

sacarse las  prótesis, se califica bajo el item vestirse). 
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10 = Necesita ayuda o supervisión en cualquiera de los pasos arriba 

mencionados, pero es capaz de caminar por lo menos los 45 

metros con un poquito de ayuda. 

5  =  (Este puntaje es sólo para pacientes que se desplazan en silla 

de ruedas, no califica este item si el paciente obtiene 

calificación bajo el item caminar) El paciente no puede caminar 

pero puede propulsar sólo su silla de ruedas. Debe ser capaz 

de doblar en las esquinas, retroceder, dirigir la silla hacia una 

mesa, cama, toilet, etc. Debe ser capaz de propulsar la silla por 

lo menos 45 metros aproximadamente. 

 0= Independiente en silla de ruedas. No requiere ayuda ni 

supervisión 

10. Subir y bajar escaleras 

10 = El paciente es capaz de subir y bajar un piso de escaleras sin 

peligro, sin ayuda o supervisión. Puede y debe usar el 

pasamano, bastones o muletas cuando sea necesario. Debe 

ser capaz de llevar consigo bastones o muletas cuando sube 

o baja escaleras. 

5 =  El paciente necesita ayuda o supervisión en cualquiera de los 

pasos arriba mencionados. 

0  =  Dependiente. Es incapaz de salvar escalones 

De acuerdo a esto la sumatoria de los puntajes dará una máxima 

puntuación de 100 puntos y máximo de 90 si la persona va en silla 

de ruedas.  

La interpretación sugerida por Shah (5) es: 

- 0 – 20: Dependencia tota  

- 21 – 60: Dependencia grave 

- 61 – 90: Dependencia moderada 

- 91 – 99: Dependencia leve 

- 100: Independencia 
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2. CUESTIONARIO  DE APOYO SOCIAL (MOS) 

Se trata de un cuestionario autoadministrado de 20 ítems, Explora 5 

dimensiones del apoyo social:  

El primer ítem informa sobre el tamaño de la red social. El resto de los 

ítems conforman cuatro escalas que miden: 

- Apoyo emocional: ítems 3, 4, 8, 9, 13, 16,17 y 19. 

- Ayuda material o instrumental: ítems 2, 3,12 y 15.  

- Relaciones sociales de ocio y distracción: ítems 7, 11,14 y 18.  

- Apoyo afectivo referido a expresiones de amor y cariño: ítems 6,10 
y 20.  

 
El índice global máximo de apoyo social es de 95. Se pregunta, 

mediante una escala de 5 puntos, con qué frecuencia está disponible 

para el entrevistado cada tipo de apoyo, nunca = 1, pocas veces = 2, 

algunas veces = 3, la mayoría de veces = 4, siempre = 5 

Cuestionario de apoyo social para medir el proceso interactivo por el 

cual los adultos mayores obtienen ayuda de la red social en la que se 

encuentran inmersos (MOS) con un total de 20 ítems evaluado en 

evaluado en escala Likert en los siguientes  parámetros: 

- Alto Nivel:               77 -  95 

- Moderado Nivel:     58  - 76 

- Bajo Nivel:             19  -  57 

3. CUESTIONARIO  DETECCIÓN  DE  FRAGILIDAD  EN  ANCIANOS 

(BARBER) 

    Un cuestionario de Situación de Fragilidad del adulto mayor 

(Cuestionario de BARBER) con un total de 9 ítems  evaluado en escala 

nominal dicotómica SI y NO  

    Sólo una respuesta afirmativa sugiere la posibilidad de encontrarse 

ante un adulto mayor en situación de “fragilidad” 

 


