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Resumen

El aumento de la población de adultos
mayores es un fenómeno sociodemográfico
de esta época y trae aparejado un aumento
en la prevalencia de enfermedades crónicas
con su secuela de discapacidad funcional. Esto
genera preocupación en el ámbito de la salud
por el incremento de la dependencia y el con-
sumo de servicios de atención por los mis-
mos. Por otra parte, la depresión se asocia
frecuentemente a la limitación funcional y
exige movilizar recursos sociales y el uso de
factores psicológicos, como el modo de afron-
tamiento del estrés, para compensar estos
déficits. Este estudio examina el uso de es-
trategias de afrontamiento proactivas y la dis-
ponibilidad de recursos sociales en relación a
la capacidad funcional y la depresión en adul-
tos mayores de ambos sexos. Un modelo de
ecuación estructural señala que el afronta-
miento proactivo está correlacionado negati-
vamente con la depresión y con la discapaci-
dad funcional; en tanto que los recursos so-

ciales están relacionados positivamente con
el afrontamiento proactivo y negativamente
con la depresión. Esta última está relaciona-
da positivamente con la discapacidad funcio-
nal. En las mujeres hay un mayor peso positi-
vo de los recursos sociales sobre depresión y
discapacidad; y en hombres mayor influencia
del estilo proactivo de afrontamiento sobre
discapacidad funcional y depresión. Una im-
plicación de los resultados es el efecto com-
binado y diferencial de los recursos sociales y
el afrontamiento sobre la capacidad funcional
de adultos mayores de ambos sexos.

 Palabras clave

Adulto mayor, depresión, discapacidad fun-
cional, afrontamiento proactivo, recursos so-
ciales.

Abstract

Elders growing population is a sociodemo-
graphic trend of our era and implies an in-
crease in the prevalence of chronic illness with
its functional disability secuelae. This issue
raises concern in Health autorithies due to an
increase in service demand and dependency
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of this age group. Depression on the other
hand, is often associated with functional im-
pairment and points to the use of social and
psychological resources to cope with this li-
mitations. The present study investigates on
coping strategies and  social resources avai-
lability related to functional capacities and
depression in elders of both sex. Structural
equation model show that proactive coping is
negatively associated with depression and
functional capacity, and social resources are
associated positively with proactive coping and
negatively with depression. The latter is rela-
ted positively to functional disabilities. Stron-
ger weigth of social resources on depression
and disabilities is seen in women, and of pro-
active coping in men. A conclusion of this work
is the differential and combined effect of so-
cial resources and coping on functional abili-
ties of both sex elders.

Key words

Elderly, depression, functional disability,
proactive coping, social resources.

Introducción

A medida que aumenta el colectivo de adul-
tos mayores, la discapacidad y la depresión
representan desafíos significativos que deben
afrontar los servicios de Salud (Fried y Gural-
nik, 1997; OPS, 1994; OMS, 1984). La capa-
cidad funcional se define como aquéllas acti-
vidades o tareas diarias que realizan los adul-
tos mayores y su evaluación sirve para identi-
ficar aquéllos que están en riesgo de perderla
y transformarse en dependientes. Si se de-
tecta la discapacidad en su estadio temprano,
es posible desarrollar intervenciones para de-
tener su progreso o revertirlo, permitiendo
mayor tiempo de permanencia en el hogar.

De acuerdo con investigaciones previas la
capacidad funcional está relacionada con fac-
tores demográficos como la edad (Sandoval
L, 1998), el género femenino (Salgado NV,
2003; Dunlop et al., 2002) y algunas enfer-
medades crónicas incluyendo artritis, diabe-
tes, enfermedades del corazón, hipertensión,
enfermedades respiratorias, problemas de
estómago y de audición (Menéndez J et al.,
2005). Además los adultos mayores refieren
altos niveles de depresión asociados con la
discapacidad funcional (Vinaccia S, 2004;
Cadena, J et al., 2002). Por otra parte, los
menores niveles de recursos psicológicos es-
tán asociados con declinación funcional (Or-
mel et al., 1997) y depresión (Billings, 1981;
Kempen et al., 1999). Entre los recursos psi-
cológicos se incluyen las estrategias de afron-
tamiento compuestas por elementos cogniti-
vos, comportamentales y emocionales desti-
nados a manejar los eventos estresantes (Car-
ver y Scheier, 1994; Folkman, 1984). Dentro
de los estilos de afrontamiento se incluye la
conducta proactiva (Zea y Tyler, 1996; Green-
glass, 2002; Schwarzer y Taubert, 2002), ca-
racterizada por un comportamiento en el cual
los individuos anticipan los potenciales estre-
sores, previniendo las consecuencias y neu-
tralizando el impacto. Este proceso se desa-
rrolla a través de la acumulación de recursos,
reconocimiento de estresores potenciales, la
aproximación inicial, el afrontamiento prelimi-
nar y el feedback en relación a los intentos
iniciales. El afrontamiento proactivo busca
mejorar activamente la vida en lugar de reac-
cionar a la adversidad. Las ventajas de este
afrontamiento incluyen la evitación de un fu-
turo estresor y sus consecuencias, y el au-
mento relativo de los recursos de afrontamien-
to con relación a un estresor incipiente, dado
que éste resulta modesto (Aspinwall y Taylor,
1997). Este estilo de afrontamiento resulta de
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interés en vista a la prevención de estresores
crónicos en la población adulta, dadas las es-
casas posibilidades de solución una vez insta-
lados con el deterioro consecuente de la cali-
dad de vida. Con el objetivo de estudiar el
afrontamiento proactivo en los adultos mayo-
res se recurrió al Inventario de Afrontamien-
to Proactivo (PCI), que valora diferentes di-
mensiones de este estilo de afrontamiento y
consiste en 7 sub-escalas: 1- afrontamiento
proactivo, 2- afrontamiento preventivo, 3-
afrontamiento reflexivo, 4- planificación ins-
trumental, 5- búsqueda de apoyo instrumen-
tal, 6- búsqueda de apoyo emocional  y 7-
afrontamiento evitativo (Gutiérrez-Doña B,
Greenglass E y Schwarzer R, 2002). Para el
presente estudio se utilizará la sub-escala de
afrontamiento proactivo del PCI. Esta con-
siste en 14 ítems que evalúan la fijación autó-
noma de metas, los comportamientos autorre-
gulados dirigidos al logro de objetivos y la re-
estructuración positiva para evitar el estrés
antes de que ocurra. En conjunto, el afronta-
miento proactivo es una estrategia autorregu-
lada que se asocia con mayores niveles de
bienestar, menores niveles de depresión y
mejor funcionamiento psicológico. Dado que
los recursos sociales permiten moderar los
efectos del estrés resultante de eventos ame-
nazantes se podría suponer que la combina-
ción de recursos sociales y afrontamiento pro-
activo mejoraría la capacidad funcional y el
estado de ánimo en el adulto mayor (Green-
glass ER, 2006, 2002; Schwarzer y Taubert,
2002) resultando de interés evaluar la rela-
ción entre ambos y su peso relativo sobre  la
discapacidad funcional y la depresión en los
adultos mayores. Se presume que los mayo-
res niveles de afrontamiento proactivo y re-
cursos sociales ampliamente disponibles es-
tarán relacionados con menores índices de
discapacidad funcional y depresión; en tanto

que los dos primeros se asociarán entre sí de
manera positiva

Objetivos

Este estudio tiene los siguientes objetivos:
1- examinar la contribución relativa de los re-
cursos sociales y el afrontamiento proactivo
como predictores de discapacidad funcional
y depresión en adultos mayores y, 2- desarro-
llar un modelo psicosocial y de género de la
discapacidad funcional que incluya la asocia-
ción directa e indirecta del afrontamiento prac-
tivo y los recursos sociales.

Análisis estadísticos:

Se utilizaron varios instrumentos estadísti-
cos. El Programa SSPS para el análisis des-
criptivo de variables sociodemográficas y clí-
nicas mediante la media y la desviación es-
tándar con pruebas paramétricas (análisis de
varianza, regresión jerárquica y correlaciones
múltiples). Para el análisis de las puntuacio-
nes medias del Perfil de Salud de Nottingham
se utilizaron pruebas no paramétricas (Wil-
coxon y Kruskal-Wallis). También se utilizó
un modelo de ecuación estructural con el pro-
grama AMOS 5.0 (Arbuckle JL, 2003) que
emplea una matriz de factores de variancia-
covariancia para generar valores de b (Mac-
Callum et.al., 1996). Estos permiten predecir
un indicio de direccionalidad entre las varia-
bles (Byrne BM, 1989) aún cuando los resul-
tados son correlacionales (Everitt BS y Dunn
G, 1991). Para confirmar la adecuación de
los modelos se usaron los siguientes índices
de bondad: 1. Índice de ajuste comparativo
(comparative fit index, CFI) que funciona con
muestras pequeñas no normales, se ajusta por
grados de libertad, varía de 0 a 1 e indica buen
ajuste con valores mayores de 0.95 (Bentler,
1990; Bentler y Bonett, 1980); 2. Chi cuadra-
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do que evalúa la matriz de covariancia de la
muestra, con un valor de p mayor de 0.05 in-
dicando buen ajuste (Bearden et al., 1982); 3.
Error de aproximación de raíz media cuadra-
da (RMSEA) que evalúa los valores paramé-
tricos de la matriz de covariancia del modelo,
con valores menores de 0.05 indicando buen
ajuste y valores entre 0.05 y 0.08 señalando
un ajuste razonable (Browne MW y Cudeck
R, 1993); 4. Índice de bondad de ajuste (GFI)
y el Índice Ajustado de bondad de Ajuste
(AGFI) (Joreskog KG, 1969, 1993), ajusta-
dos por grados de libertad y con valores de
0.90 indicativos de buen ajuste.

Métodos

Participantes

El estudio se desarrolló con 150 adultos
mayores residentes en la ciudad de Rosario
(Argentina) que asistían a centros de jubila-
dos y otros centros comunitarios para adultos
mayores. La edad de los participantes fue de
66 a 99 años, con un promedio de 79 (DE
7.23). Aproximadamente las dos terceras par-
tes (74.1 %) vivían con familiares y la mayo-
ría (86.5%) estaban jubilados. La mayoría eran
mujeres (60%) de las cuales 52% eran viu-
das, 34% casadas y el resto solas o separa-
das. De los hombres (40%) eran viudos el
39%, casados el 48% y el resto solos o sepa-
rados. La mayoría de ambos sexos (54%)
participaban en actividades de voluntariado un
promedio de 3.3 horas (DE 1.3) por semana.
También participaban en otras tareas como
viajar (25%), cocinar (89%), tejido (67%),
yoga (22%), juegos de naipes o bingo (41%).
El 12% tenía educación universitaria, 65%
tenían educación primaria y 23 % tenía edu-
cación secundaria. Los participantes firma-
ron un consentimiento informado antes de la

investigación, y sus respuestas fueron trata-
das con las normas de confidencialidad al uso.

Medidas

Los instrumentos utilizados para evaluar
las variables fueron los siguientes:

Estado de salud. Se utilizó el Perfil de Sa-
lud de Nottingham. Este es un cuestionario
genérico que permite comparar la calidad de
vida de los participantes. El Perfil de Salud de
Nottingham ha sido validado en español (Alo-
nso J, Antó JM, Moreno C, 1990; Alonso J,
Prieto L, Antó JM, 1994) y consta de 45
preguntas agrupadas en 38 ítems que reflejan
el nivel de sufrimiento en 6 dimensiones del
estado de salud: energía, dolor, reacciones
emocionales, sueño, aislamiento social y mo-
vilidad física. Las puntuaciones de cada di-
mensión son los porcentajes de respuestas
afirmativas siendo el recorrido de las mismas
de 0 (ningún sufrimiento) hasta 100 (máximo
sufrimiento).

Discapacidad funcional. Se utilizo una es-
cala combinada de AVD y AIVD de acuerdo
con las especificaciones de Spector y Fleish-
man de 15 factores (Spector WD y Fleish-
man JA, 1998). Aunque la escala de Activi-
dades de Vida Diaria es fiable (Katz S, 1970;
1983), se han encontrado algunas fallas en
relación a su hipótesis de unidimensionalidad
y jerarquía, subestimando la disfunción y la
discapacidad (Salazar, Rockwood y McDo-
well, 1998). En esta nueva escala se combi-
naron los índices de ADL e IADL con una
estructura factorial unidimensional con tres
niveles de habilidad funcional de alta consis-
tencia interna, aumentando la franja de la ca-
pacidad funcional. Esta escala muestra vali-
dez psicométrica para un amplio margen de
personas con distintos niveles de discapaci-
dad, una consistencia interna alfa de cronba-
ch de 0.95 y una curva ROC de 0.97 con sen-

SINTITUL-8 14/05/2008, 11:11 p.m.45



ALCMEON, 56, año XVII, vol. 14, Nº 4, junio de 200846

sibilidad de 0.91 y especificidad de 0.97. Los
participantes indicaron si recibían ayuda en
los 10 ítems de ADL y si eran capaces de
llevar a cabo las actividades especificadas en
los 6 ítems del IADL de acuerdo a sus niveles
de salud. Entre otros ítems la escala evalúa
capacidad de utilizar el teléfono, realizar las
compras independientemente, mantener la
casa solo o con ayuda ocasional para trabajos
pesados, viajar solo en transporte público o
conducir su propio coche, encargarse de sus
asuntos económicos por sí solo, etc. La suma
de respuestas de la escala permitió derivar
una medida de discapacidad funcional. El ran-
go de valores fue de 0 a 26 siendo el máximo
el mejor valor de capacidad funcional y el 0 el
mayor nivel de dependencia.

Afrontamiento Proactivo. Se valoró utili-
zando la sub-escala de Afrontamiento Proac-
tivo de la Escala de Afrontamiento Proactivo
en su versión española (Gutiérrez-Doña B,
Greenglass E y Schwarzer R, 2002). La sub
escala de afrontamiento proactivo consiste de
14 ítems, algunos de los cuales son: “Una vez
alcanzada una meta, fuí en busca de retos más
grandes”; “Una vez que me definí un propó-
sito determinado, no me detuve hasta alcan-
zarlo”; “Seguí mi camino hacia arriba aunque
fuera duro”; “Cuando se me vino una dificul-
tad tras otra, preferí „agarrar el toro por los
cuernos“  y busqué la mejor solución”; “Me
fascinaron los retos y no me importó tener
que correr riesgos”. Los sujetos debían indi-
car su grado de concordancia con cada ítem
usando el siguiente formato: 1- para nada cier-
to, 2- lejanamente cierto, 3- cierto en algún
sentido y  4- completamente cierto.  El resul-
tado final es la suma de las repuestas en los
14 ítems. Esta escala es confiable y válida
con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.84
(Greenglass, 2002).

Depresión. Para valorar la misma se utili-
zó la Escala de depresión geriátrica de Yes-
avage (GDS) (Yesavage et al, 1983). Se trata
de un cuestionario auto administrado que cons-
ta de 15 reactivos para evaluar la depresión
en el adulto mayor. Tiene buena discrimina-
ción en ancianos con enfermedades físicas y
se centra en aspectos cognitivo-conductuales
relacionados con las características específi-
cas de la depresión en el adulto mayor. Es
una escala dicotómica y sentido de las pre-
guntas está invertido de forma aleatoria para
anular la tendencia a responder en un solo
sentido. El marco temporal se refiere al mo-
mento actual o la semana previa. Cada ítem
se valora como 0/1, puntuando la coinciden-
cia con el estado depresivo; es decir, las afir-
mativas para los síntomas indicativos de tras-
torno afectivo, y las negativas para los indica-
tivos de normalidad. La puntuación total co-
rresponde a la suma de los ítems, con un ran-
go de 0-15 y puntos de corte de no depresión
hasta 5 puntos, depresión probable hasta 9
puntos y depresión establecida más de 10 pun-
tos.

Recursos sociales. Para la medición de los
recursos y el apoyo social recibido por los
participantes se utilizó la Escala de Recursos
Sociales (OARS) de la Duke University Cen-
ter for the Study of Aging. La misma está
comprendida en una batería más amplia que
mide el funcionamiento social de los adultos
mayores (Eliopoulos C, 1984). Explora aspec-
tos estructurales (familia, amistades y visitas)
y de percepción de apoyo (disponibilidad de
una persona que le ayude en caso de necesi-
tarlo), pudiendo adaptar las preguntas según
el lugar de residencia de la persona. Se eva-
lúan los recursos sociales de la persona se-
gún una escala de 6 categorías que compren-
den desde recursos excelentes, buenos, leve
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incapacidad, incapacidad moderada, grave o
incapacidad social total.

Resultados

La tabla I presenta los valores del Perfil
de Salud de Nottingham distribuidos por gé-
nero. La tabla II presenta la media, desvia-
ción estándar, rango y correlaciones múltiples
entre las variables consideradas. El apoyo
social correlaciona positivamente con el afron-
tamiento proactivo y negativamente con de-
presión y capacidad funcional. Afrontamien-
to proactivo correlaciona negativamente con
depresión y positivamente con la capacidad
funcional. Depresión correlaciona positiva-
mente con discapacidad funcional y estado de
salud físico. Estado de salud físico correla-
ciona positivamente con discapacidad funcio-
nal.

Tabla I. Valores de salud física, depresión, capacidad funcional, recursos sociales y afron-
tamiento proactivo distribuidos por género.

Variable (total y DE) Hombres Mujeres 
Depresión 4.2 (1.1) 6.2 (1.6) 
Capacidad funcional 17.8 (2.1) 13.9 (2.4) 

Afrontamiento proactivo 49.5 (3.4) 40.6 (5.4) 

Recursos sociales 4.8 (1.4) 5.7 (1.5) 

Perfil de salud  16.6 (2.1) 17.1 (2.1) 

 

Tabla II. Matriz de variables (media, desviación estándar y correlaciones)
Variables 1 2 3 4 5 

1. Perfil de salud §  - 0.06 0.51* 0.59* - 0.09 

2. Afrontamiento proactivo   - 0.07  -0.67* 2.54* 

3. Capacidad funcional    0.60* -0.66* 

4. Depresión     -0.56* 

5. Recursos sociales      

Media  16.5 44.3 15.8 5.1 5.1 

DE 3.1 12.1 4.8 1.7 0.5 

Rango  0-100 14-56 0-26 0-15 1-6 

 § a mayor valor, peor estado de salud.   p  0.001 *.

Un examen de regresión jerárquica per-
mitió determinar las contribuciones relativas
de los recursos sociales y el afrontamiento
proactivo para predecir la discapacidad fun-
cional y la depresión de los adultos mayores.
El primer bloque de variables incluyó edad y
género; recursos sociales se agrupó en el se-
gundo y afrontamiento proactivo en el terce-
ro. Las variables demográficas dieron cuenta
del 20%, los recursos sociales del 11% y el
afrontamiento proactivo del 20% de la varian-
cia total en la discapacidad funcional. El exa-
men de los valores ß y t indica que la discapa-
cidad funcional se incrementa con la mayor
edad y también tiene una relación directa con
menores recursos sociales, mientras que aqué-
llos participantes que utilizaron estrategias
proactivas refieren menor discapacidad fun-
cional (Tabla III).
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A continuación se decidió someter a un
análisis de ecuación estructural a las varia-
bles en estudio para determinar su interac-

Fig. 1. Modelo teórico de ecuación estructural (AMOS) para el análisis de las relaciones
entre las variables.

ción y el peso relativo de sus influencias mu-
tuas, tanto de manera teórica como aplicada
con los valores de cada una (figs. 1, 2 y 3).

Recursos 

sociales

Afrontamiento 

proactivo

Depresión

Capacidad 

funcional

Variables independientes R2 ßR2 p 

I edad y género 0.32 0.20 <0.001 

II recursos sociales 0.41 0.11 <0.001 

III afrontamiento proactivo 0.32 0.20 <0.001 

Variables ß t  

Edad 0.31 4.56***  

Género -0.07 -0.97  

Recursos Sociales 0.55 8.11***  

 

Tabla III. Predicción de discapacidad funcional

P < 0.001***
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Figura 2. Modelo de ecuación estructural (análisis AMOS) en hombres

Recursos 

sociales

Afrontamiento 

proactivo

depresión

Discapacidad  

funcional

0.32*

-0.30***

- 0.33***

- 0.41***

-0.39*

El Chi cuadrado para muestras indepen-
dientes [X2 (6, n=60)=/87,136, p=/0.000] rati-
fica las ínter correlaciones de datos. La bon-
dad de ajuste para el modelo [X2 (1)=2.167,
p=/0.016] corrobora el modelo teórico. Los
demás indices de ajuste fueron satisfactorios
(CFI, RMSEA). En la Tabla III se ven los
índices de ajuste para el modelo.

Recursos sociales tenían una relación di-
recta positiva con Afrontamiento Proactivo
(ß=/0.22) y directa negativa con depresión (ß=/
-0.30) y discapacidad funcional (ß=/-0.39).
Afrontamiento Proactivo estuvo asociado de

manera directa negativa con depresión (ß=/-/
0.41) y con discapacidad funcional (ß=/-/
0.33). La depresión, por otra parte, estuvo re-
lacionada de manera directa positiva con la
discapacidad funcional (ß=/0.32).

El Chi cuadrado para muestras indepen-
dientes [X2 (6, n=90)=/86,142, p=/0.000] rati-
fica las intercorrelaciones de datos. La bon-
dad de ajuste para el modelo [X2 (1)=3.146,
p=/0.014] corrobora el modelo teórico. Los
demás índices de ajuste fueron satisfactorios
(CFI, RMSEA). En la Tabla IV se ven los
índices de ajuste para el modelo.

 X2 df P IBA IABA CFI RMSEA b 

Modelo 2.167 1 0.016 0.890 0.879 0.899 0.090 0.210 

 

Tabla III

Tabla IV

 X2 df P IBA IABA CFI RMSEA b 

Modelo 3.146 1 0.014 0.970 0.899 0.933 0.087 0.307 
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Figura 3. Modelo de ecuación estructural (según AMOS) en mujeres.

Recursos 

sociales 

Afrontamiento  
proactivo 

 

depresión 

Discapacidad  

funcional 

0.43* 

-0.38*** 

- 0.22*** 

- 0.30*** 

-0.47* 

0.47 

Recursos sociales tenían una relación di-
recta positiva con Afrontamiento Proactivo
(ß=/0.43) y directa negativa con depresión
(ß=/-0.38) y discapacidad funcional (ß=/-
0.47). Afrontamiento Proactivo se asoció de
manera directa negativa con depresión (ß=/-
0.30) y con discapacidad funcional (ß=/-/
0.22), en tanto que la depresión estuvo rela-
cionada de manera directa positiva con la dis-
capacidad funcional (ß=/0.47).

Discusión

En el presente estudio la discapacidad fun-
cional se relaciona de manera directa con la
peor condición de salud valorada por el Perfil
de Nottingham y fue mayor para las mujeres
en relación con los hombres, pero no de una
magnitud que les impidiera la participación en
actividades comunitarias (Verbrugge LM,
1985). El afrontamiento proactivo se asoció
con mayor capacidad funcional, siendo ma-

yor para hombres e indicando que ellos ven
las dificultades cotidianas como un desafío
personal más que como obstáculo para man-
tener su independencia. Recursos Sociales
indica frecuencia o disponibilidad  de perso-
nas a quiénes recurrir, fue mayor para las
mujeres y se asoció de manera directa al
afrontamiento proactivo en ambos sexos. En
los hombres, el afrontamiento proactivo les
permite aprovechar al máximo los menores
recursos sociales disponibles para ellos, au-
mentando de este modo la eficacia de sus
estrategias de afrontamiento (Greenglass y
Eaton, 2006). Las mujeres, al disponer de
mayores recursos sociales, pueden relegar a
un segundo plano las estrategias proactivas
en el manejo cotidiano sin que se pierdan es-
tas habilidades o aumente la discapacidad fun-
cional. En conjunto, los resultados sugieren que
hay una acción sinérgica entre recursos so-
ciales y conducta proactiva para disminuir la
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discapacidad funcional en el adulto mayor, al
acceder a mayor cantidad de personas para
proveer apoyo (mujeres), tener un afronta-
miento proactivo para dirigirse a ellas preven-
tivamente antes de que ocurran déficits fun-
cionales (hombres), o ambas (Holahan CJ,
1986). Este estudio señala que afrontamiento
proactivo y recursos sociales están relacio-
nados de manera negativa con la depresión,
en concordancia con otros estudios (Green-
glass, 1993, 2002, 2006). El afrontamiento pro-
activo se basa en la iniciativa y la autodeter-
minación y es incompatible con la depresión
caracterizada por valores opuestos como pe-
simismo, vacilación y evitación (Cobo et al.,
2001; Mulsant y Ganfuli, 1999). Dado que el
presente estudio es de tipo transversal no se
puede definir un factor causal, pero es proba-
ble que la depresión disminuya los niveles de
afrontamiento proactivo (Holahan et al., 1987,
1995, 1997). Por otro lado el mayor nivel de
depresión se asocia con menores recursos
sociales, que actúan como moderadores de
situaciones de estrés y discapacidad (Cadena
et al., 2002; Tuesca-Molina et al., 2003; Dean
et al., 1992). Puede ocurrir que los adultos
mayores deprimidos, por su introversión y
evitación, sean incapaces de recurrir a los
recursos sociales disponibles; o que éstos úl-
timos, al ser menores o inexistentes, los con-
duzca a un estado de desesperanza e inde-
fensión que favorece el ánimo depresivo
(Lewinsohn et al., 1980). La asociación di-
recta positiva entre depresión y discapacidad
funcional puede deberse a la menor actividad
física de los participantes con depresión (Bru-
ce et. al.,1994)  . El trabajo confirma la vali-
dez de un modelo psicosocial y de género de
la discapacidad funcional, de acuerdo con el
segundo de los objetivos iniciales, postulando
la existencia de una relación dinámica entre
los recursos sociales y el estilo de afronta-

miento en sus efectos sobre la capacidad fun-
cional y la depresión. Esto difiere de las in-
vestigaciones donde las relaciones entre es-
tas dimensiones se ven como constructos se-
parados e independientes. De acuerdo con los
resultados obtenidos, el afrontamiento proac-
tivo media la relación entre los recursos so-
ciales, la discapacidad funcional y la depre-
sión en hombres. Surge como evidencia que
cuanto mayor es la puntuación en estrategias
de afrontamiento proactivo, aumenta el nú-
mero y la disponibilidad de contactos, tanto
ocasionales como duraderos. Esto permite
mejorar el desempeño funcional en las activi-
dades cotidianas del adulto mayor. Por otra
parte, a medida que disminuye el nivel de de-
presión también lo hace correlativamente la
discapacidad funcional, por una influencia di-
recta o por intermedio de los recursos socia-
les y el afrontamiento proactivo. En tanto en
las mujeres los recursos sociales disponibles
median la relación entre el afrontamiento pro-
activo, la discapacidad funcional y el estado
anímico. Los datos apoyan un modelo de gé-
nero del binomio recursos sociales – afronta-
miento proactivo. En tanto las mujeres cuen-
tan con mayores recursos sociales, utilizan
menos las estrategias de afrontamiento  pro-
activo en las actividades cotidianas aunque no
por ello pierden dichas habilidades de afron-
tamiento, alcanzando 40.6 puntos (hombres
49.5) en la Escala de afrontamiento proacti-
vo. Pero debido a sus mayores valores en
depresión, es posible que ellas manejen el de-
safío que representan las actividades cotidia-
nas modificando su respuesta emocional al
estrés (emotion-mediated doping) o recurrien-
do a la ayuda de familiares o allegados. En
tanto los hombres resolverían el mismo desa-
fío modificando la situación de manera más
asertiva y menos emocionalmente (focus-
mediated coping), por lo cual puntúan menos
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en depresión (Hobfoll, 1986; Hobfoll et al.,
1994). Estos hallazgos pueden ser volcados
en intervenciones preventivas que reduzcan
los niveles de discapacidad, dependencia y
depresión en los adultos mayores. Por ejem-
plo, resaltando el comportamiento proactivo
para mantener la capacidad funcional a futu-
ro, o desarrollando lazos con  la comunidad
para disminuir los niveles de depresión. Dado
que los niveles de discapacidad funcional y
depresión no representan un alto grado de
dependencia, ya que la muestra fue obtenida
de una población residente en la comunidad,
no son representativos de todo el universo de
la población de adultos mayores al no incluir
aquellas personas residentes en instituciones.
Otra limitación metodológica es la naturaleza
transversal del estudio que impide realizar in-
ferencias causales entre las variables en es-
tudio, ya que las mismas son examinadas con-
comitantemente. Es posible por lo tanto que
las relaciones observadas sean bidirecciona-
les, especialmente cuando se considera la aso-
ciación entre recursos sociales y depresión, o
entre esta última y afrontamiento proactivo y
discapacidad funcional. Por lo tanto serían
necesarios estudios adicionales para genera-
lizar los resultados aquí obtenidos. En resu-
men este estudio pone a prueba una visión
conjunta de las relaciones entre los recursos
sociales y el afrontamiento proactivo en rela-
ción con la capacidad funcional y el estado de
ánimo. Los resultados predicen una asocia-
ción negativa entre el afrontamiento proacti-
vo, la discapacidad funcional y la depresión.
En tanto que los recursos sociales están aso-
ciados positivamente con el afrontamiento
proactivo y negativamente con la depresión.
Esta última, a su vez, se relaciona positiva-
mente con la discapacidad funcional. De modo
tal que a medida que los adultos mayores uti-
lizan técnicas de afrontamiento basadas en la

proactividad, experimentan mayores niveles
de bienestar. Del mismo modo hay una rela-
ción estructural entre los recursos sociales
disponibles y el afrontamiento, de modo tal que
a mayor cantidad de contactos y tiempo dis-
ponible con los mismos, se desarrollan mayo-
res habilidades de afrontamiento proactivo
basadas en la anticipación y el desafío, antes
que en la respuesta y la adaptación pasiva a
las dificultades cotidianas y la enfermedad
crónica. Es posible que el mayor número de
interacciones sociales también contribuya a
las estrategias proactivas incrementando las
oportunidades de recibir información y estí-
mulo para el desarrollo de este tipo de afron-
tamiento, por ejemplo el uso de medios alter-
nativos de transporte, el uso de débitos auto-
máticos para el manejo de las cuentas y el
cobro de dinero, o la participación en activi-
dades físicas preventivas para evitar la en-
fermedad y la dependencia. Todo ello redun-
da en la prevención de eventos adversos.

En resumen, esta investigación apunta en
el sentido de ofrecer un modelo combinado y
sinérgico del rol de los recursos sociales y el
afrontamiento proactivo del estrés sobre la
capacidad funcional de los adultos mayores.
Los resultados obtenidos apuntan a un efecto
diferencial según el sexo. Mientras el afron-
tamiento proactivo está asociado negativamen-
te con la discapacidad funcional en ambos
sexos, su efecto es mayor en los hombres y
resulta un mediador entre los recursos socia-
les y la discapacidad funcional y depresión.
En tanto que los recursos sociales se asocian
de manera negativa con la depresión y la dis-
capacidad funcional, siendo la fuerza de esta
asociación mayor en las mujeres y actúa como
mediador en el uso del afrontamiento proacti-
vo en estas últimas. La depresión y la disca-
pacidad funcional se relacionan de manera
positiva. De lo anterior se desprende que el
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uso de técnicas de afrontamiento proactivo
permite mejorar el bienestar psicológico y fun-
cional del adulto mayor. Otra consecuencia
es que parece existir una asociación estruc-
tural sinérgica y positiva entre los recursos
sociales  disponibles (factor social) y el estilo
de afrontamiento (factor psicológico), que
permite que estos dos constructos se poten-
cien mutuamente y ofrezcan un modelo psi-
cosocial de la discapacidad en el adulto ma-
yor. De modo que el estudio de ambos com-
ponentes se hace indispensable si se busca
mejorar la salud y prevenir la discapacidad en
este colectivo etario.
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