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Resumen 

 

La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa con alta prevalencia a nivel mundial y 

nacional en el adulto mayor. Vivir con diabetes trae cambios en todas las esferas del adulto 

mayor, sin embargo, una de las modificaciones que ocasiona es en la función social, en la 

cual, cuando existe una alteración, puede derivar en déficit de autocuidado, alteraciones 

psicosociales y falta de adaptación a la enfermedad.  

 

En relación con lo anterior, la función social se encuentra ligada con el proceso de 

salud-enfermedad y está determinada por la familia, amigos y comunidad, cuyas redes 

disminuyen por diversos factores como las dificultades en las relaciones familiares y de 

pareja, rechazo social, funcionalidad física, espiritualidad, soledad, dificultades económicas 

y alteración del autoconcepto. En tal sentido, el objetivo del presente texto es reflexionar 

sobre el deterioro de la función social de adultos mayores con diabetes tipo 2; tema 

relevante dentro de la atención de la salud, sobre todo en materia preventiva, que incide en 

la mantención de una buena salud física y mental, mejorando con ello la calidad de vida y 

el bienestar integral del adulto mayor. 

 

Palabras clave: función social, adulto mayor, diabetes tipo 2 
 

 

Introducción 

 

Actualmente, en el mundo se viene experimentando un cambio en la población y en las 

enfermedades crónicas, éstas asociadas a diversos factores que impactan en la salud del 

adulto mayor. En este contexto, la salud se define como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades 

(Organización Mundial de la Salud, 2006); permitiendo de esta manera incluir 

problemáticas que engloban diversas esferas en el adulto mayor. 

 

Pero, ¿a qué se debe el aumento de adultos mayores y la prevalencia de diabetes? 

Éste puede estar relacionado con el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la 

tasa de fecundidad, cuyo cambio demográfico tiene varias consecuencias para la salud 

pública en la población y en las políticas públicas (Diario Oficial de la Federación, 2011; 

Organización Mundial de la Salud, 2015).  

 

No obstante, el envejecimiento de la población es un fenómeno mundial que se está 

produciendo a un ritmo más rápido en los países de ingresos bajos y medianos. Lo anterior 
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se ve reflejado en las estadísticas mundiales realizadas por la OMS en el 2015, que señalan 

que 12% de la población supera la edad de los sesenta años (Organización Mundial de la 

Salud, 2012). Es por ello que las agendas de los gobiernos a nivel internacional están 

fuertemente marcadas por una preocupación: qué hacer ante el proceso de envejecimiento 

demográfico, fenómeno relativamente nuevo y sin precedentes, puesto que nunca antes las 

poblaciones humanas habían experimentado un proceso con estas características (Torrado 

et al., 2014). 

 

Esta situación se puede observar de igual manera en México, cuyas estadísticas 

indican que hay 12.4 millones de personas de sesenta años y más años, lo que representa 

10.4% de la población total (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). Hay más 

adultos mayores que menores de cuatro años, por lo tanto, para el 2050 las mujeres de 

sesenta años y más representarán 23.3% del total de población femenina y los hombres 

constituirán 19.5% del total de la masculina (Instituto Nacional de las Mujeres, 2015). 

 

Tal efecto ocasiona que a medida que la población envejece, aumenta la prevalencia 

de enfermedades crónicas y tienden a provocar complicaciones y secuelas que dificultan la 

independencia y la autonomía de las personas (Menéndez et al., 2005). Una de las 

enfermedades crónicas más frecuentes en el adulto mayor es la diabetes; esto puede deberse 

a múltiples cambios en el individuo, entre ellos se encuentran el proceso de envejecimiento 

debido a que existen modificaciones en el tamaño (peso y talla) y en la composición 

corporal, las cuales están íntimamente relacionadas con cambios en el metabolismo y 

pueden favorecer la presencia de diabetes (Ruíz y Pérez, 2010). 

 

Pero, ¿qué es la diabetes? La diabetes son trastornos metabólicos que comparten el 

fenotipo de la hiperglucemia, los factores que contribuyen a la hiperglucemia pueden ser la 

deficiencia de la secreción de insulina, disminución de la utilización de glucosa o aumento 

de la producción de ésta. La guía de práctica clínica define la diabetes tipo 2 como un 

trastorno que se caracteriza por concentraciones elevadas de glucosa en sangre, debido a la 

deficiencia parcial en la producción o acción de la insulina afectando al individuo 

(Harrison, s/f; Instituto Mexicano de Seguro Social, 2014). 

 

Por otra parte, la situación epidemiológica indica que la prevalencia de la diabetes, 

cuya forma más común es la diabetes tipo 2, ha alcanzado proporciones epidémicas durante 

los primeros años del siglo XX (Hernández y Gutiérrez, 2012). Según las estimaciones, 422 

millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, causando 3.7 millones de 

muertes, la cual en un 43% ocurren en personas con menos de setenta años (Organización 

Mundial de la Salud, 2016). 

 

Dentro de este marco, las nuevas estimaciones muestran un aumento en los números 

de casos de diabetes en el mundo, una tendencia que es muy alertadora para las futuras 

generaciones. Aunado a lo anterior, la diabetes es una enfermedad que tiene un gran 

impacto en las poblaciones vulnerables debido a que disminuye los recursos familiares, así 

como cambios sociales y económicos que han provocado una epidemia creciente de 

diabetes a los países de ingresos medios y bajos (Federación Internacional de Diabetes, 

2013; Federación Internacional de Diabetes, 2010). 

 



Como se ha señalado, la salud ha permitido incluir problemáticas que no abarcan 

solo el aspecto biológico en el proceso patológico, sino  que incluyen también otras esferas 

del ser humano, cuya interacción ocasiona efectos en la salud (Arrivillaga, Correa y 

Salazar, 2007). En consecuencia, el ámbito psicosocial de la diabetes tipo 2 es un aspecto 

de gran importancia a considerar, porque expresa la determinación social, física y 

psicológica de los procesos de salud y enfermedad (Ledón, 2012). 

 

A su vez, la salud social incluye varias dimensiones de la esfera social, 

considerándose como un equilibrio dinámico entre las oportunidades y las limitaciones, 

afectado por condiciones externas, como los desafíos sociales y ambientales (Huber y 

Knottnerus, 2011). Sin embargo, la causalidad de la diabetes se encuentra conformada por 

un conjunto de elementos relacionados entre sí que llevan a identificar al padecimiento 

como una enfermedad que invade la vida de la persona en sus diversas esferas, por lo tanto, 

la enfermedad se presenta como algo que está implicado en la totalidad de su persona 

(López y Ávalos, 2013). 

 

Es por ello que la significación de lo social se ha convertido en piedra angular de los 

enfoques más avanzados sobre la interpretación causal de las enfermedades, de forma tal, 

que se considera a la salud y la enfermedad un conjunto integral de complejos factores 

biológicos, naturales y sociales (López y Ávalos, 2013). Dicho lo anterior, los pacientes 

muestran la necesidad de ser atendidos y entendidos como personas y no como enfermos, el 

hecho de no ser escuchados, y mucho menos comprendidos, es una barrera y razón 

suficiente para comprender mejor porqué no logran manejar su enfermedad, como debieran 

hacerlo (López, Ávalos, Morales y Priego, 2013). 

 

De esta manera, la dimensión social y las personas con diabetes podrían tener una 

mayor probabilidad de enfrentar problemas de índole social en relación con individuos que 

no experimenten la existencia de un padecimiento crónico, toda vez que la diabetes exige, 

de quienes la padecen readecuaciones en sus estilos de vida (García y García, 2005). En 

cuanto a enfermería, la valoración del adulto mayor en este contexto permite identificar que 

la etiqueta diagnóstica es el deterioro de la interacción social, la cual el NANDA la define 

como calidad ineficaz del intercambio social (Herdman, 2015). 

 

Retomando lo anterior, en el ser adulto mayor y tener diabetes confluyen elementos 

de tipo social, cultural, físico, psicológico, emocional y espiritual. Desde este punto de 

vista, se presenta al padecimiento como algo que está implicado en la totalidad de su 

persona, en sus relaciones familiares, sociales y laborales, que en numerosas ocasiones se 

convierten en barreras para que él como individuo haga algo mucho más por su enfermedad 

que lo que hace (López y Ávalos, 2013). Tomando en cuenta lo planteado en este apartado 

enfermería debe considerarse aspectos importantes sociales que pueden impactar en la 

capacidad funcional, interacción con la comunidad, ocio, relaciones familiares, espirituales 

o laborales en las personas debido a que influyen en el cuidado y en el estado de salud. 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

 

La función social del adulto mayor está determinada de factores como la familia y amigos 

que influyen en la integración a la comunidad, redes familiares- amigos y cambio de roles. 

No obstante, le ocasiona a los adultos mayores modificaciones de conducta que no son 

benéficas, observándose en el déficit de autocuidado, alteraciones psicológicas y sociales, 

falta de adaptación a la enfermedad; sin embargo, en el ámbito de salud estas situaciones 

generalmente no son tomadas en cuenta como parte del tratamiento. 

 

Ahora bien, al hablar de la función social, nos referimos a la participación del AM en 

actividades y relaciones sociales con la familia, los amigos y los vecinos, de igual manera 

formar parte, participar y realizar actividades comunitarias, actividades laborales y de ocio 

(Badía y Lizán, 2005). Es también importante destacar que en la medida que el adulto 

mayor mantenga su autovalencia y un adecuado rol social incidirá en la mantención de una 

buena salud física y mental, en la medida que mantenga un rol social se convierte cada vez 

más en un ser útil y de gran valor para sus significativos cercanos y por ende, se facilita 

también la tarea del cuidador (Zavala, Vidal, Castro, Quiroga y Klassen, 2006). El factor 

social es además un elemento determinante de la calidad de vida y el bienestar de las 

personas, y depende no sólo del mundo de la sanidad, sino también del mundo social 

(Mendizabal y Pinto, 2012). 

 

Dicho lo anterior, una manera de observar el impacto de la diabetes en la función 

social en el adulto mayor es mediante las representaciones sociales; para Moscovici la 

subjetividad está impregnada de representaciones sociales que son un repertorio de 

conceptos, explicaciones, creencias y actitudes que se van originando en la vida diaria, por 

lo tanto, son compartidas socialmente (Moscovici, 1979). 

 

No obstante, las representaciones sociales unen el sujeto al objeto, el pensamiento a 

la acción, la razón a la emoción, el individual al colectivo; el cuidado a través de las 

representaciones sociales abre inúmeras posibilidades de comprensión, no solamente de las 

acciones de los sujetos en el ámbito de la salud, sino de los sentidos que ellos atribuyen a 

esas acciones delante de los contextos en que ellas son producidas, justificando sus 

opciones frente a las realidades que se les presentan (Ferreira, 2016). El anclaje social de 

los significados de la diabetes tipo 2 es un aspecto de gran importancia a considerar en el 

cuidado, porque expresa la determinación social de los procesos de salud y enfermedad 

(Ledón, 2012). 

 

Por otra parte, la NANDA refiere que las características definitorias para el 

diagnóstico de deterioro de interacción social, son con base a la presencia del deterioro de 

funcionamiento social, disconfort en situaciones sociales, insatisfacción con los 

compromisos sociales y la familia expresa cambios en la relación (Herdman, 2015). Por lo 

que dichas características definitorias se observaron de igual manera en el estudio 

“Experiencia social de vivir con diabetes tipo 2: una mirada de una comunidad suburbana” 

(Medina et al., 2016). Con base a ambas referencias demostraremos en una figura las 

diversas áreas de la esfera social que influyen en el adulto mayor con diabetes tipo 2. 

 

 



 
Figura 1. Factores modificadores de la esfera social en el adulto mayor con diabetes  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura anterior identifica varias dimensiones de la salud en la esfera social, la 

salud en esta esfera se puede considerar como un equilibrio dinámico entre las 

oportunidades y las limitaciones, afectado por condiciones externas, como los desafíos 

sociales y ambientales cuya adaptación permite el participar en actividades sociales y 

sentirse sanas a pesar de sus limitaciones (Agrest et al., 2011). Ahora bien, en los siguientes 

apartados se explicarán los puntos de la figura anterior, así como la manera en que influye 

ese componente en el adulto mayor con diabetes. 

 

Relaciones familiares 

La familia consiste en un conjunto de fuerzas positivas y negativas que influyen en el 

comportamiento de cada miembro haciendo que funcione bien o mal como unidad. En la 

dinámica familiar normal o funcional se fusionan sentimientos, comportamientos y 

expectativas que permiten a cada integrante de la familia desarrollarse. Sin embargo, 

algunas familias se caracterizan por una rigidez que no permite revisar alternativas de 

conducta y entonces las demandas de cambio generan estrés y descompensación cuando se 

presenta alguna enfermedad (María et al., 2004). 

 

De igual manera, la familia, en el proceso de salud, juega un papel fundamental, 

motivado a que allí sus miembros ponen en práctica la solidaridad, la comprensión, el 

amor, entre otros valores para sobrellevar cualquier situación por las que atraviese uno de 

sus integrantes, como es el caso de las personas que presentan diabetes, donde todos 

participan activamente con la finalidad de que el proceso de rehabilitación y recuperación 

sea efectivo (López y Sequea, 2011). 

 

Como se había mencionado anteriormente, la familia es la institución más fuerte de 

la sociedad, entre sus funciones esenciales está prestar apoyo a los miembros que la 



integran, pues ésta contribuye a mejorar la salud de quienes lo conforman y se ve reflejado 

en el nivel de autocuidado que posee el individuo (Arias y Ramírez, 2013). Es decir, 

constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo y, por tanto, se reconoce 

que esta es esa su función amortiguadora entre las tenciones que genera la vida cotidiana, es 

conocido por la ayuda familiar en la índole económica, materia espiritual, a menudo 

contribuye a paliar el impacto de ciertos cambios de algo significado para la vida del sujeto 

(Pérez, 2012). 

 

Es así que el adulto mayor con diabetes tipo 2, al contar con adecuado apoyo 

familiar que implica apoyo informacional (información de la enfermedad). Y apoyo 

instrumental (conductas que asuman los familiares hacia el enfermo y las medidas de 

control), podrá tener un eficiente autocuidado, conciencia de enfermedad y calidad de vida 

(Arias y Ramírez, 2013). 

 

Sin embargo, no es secreto que la familia se desempeña con una dinámica funcional 

positiva simplemente para cumplir el rol, por lo que en algunas ocasiones se contrapone 

con la función social, siendo ésta necesaria para enfrentar el reto de la enfermedad y 

mantener el equilibrio psicosocial necesario (Pérez, 2012). En otras palabras, la diabetes 

cambiará el sistema actual modificándolo según la nueva forma de vida que lleve la 

diabetes a la persona que tenga la enfermedad (Mendizabal y Pinto, 2012). 

 

Pero, ¿cómo influye la familia en la función social del adulto mayor? La poca 

interacción de la familia con el adulto mayor con diabetes (dejar de realizar actividades con 

sus seres queridos) ocasiona sentimientos negativos. De igual manera los procesos de duelo 

de la familia del diagnóstico en el adulto mayor y la persona que vive con la enfermedad 

influyen en sus relaciones familiares debido a que la piedra angular de la casa se ve 

afectada, ocasionando en este momento preocupación ante la enfermedad y en la persona 

así como un choque de emociones ante ver la preocupación de los demás. 

 

Una parte fundamental en el vivir con la enfermedad es la red de apoyo familiar, 

que consiste en brindar un sostén emocional, social y económico, debido a que llevan un 

mejor control y estilo de vida, ya que ellos les brindan ayuda, tanto en su alimentación, 

gastos económicos y estímulos para seguir con su tratamiento. 

 

Relaciones de pareja  

El impacto en esta área en la persona es mediante las repercusiones en el funcionamiento 

sexual, modificando la relación entre dos personas donde existe intimidad, apoyo 

emocional, compromiso y compresión en la pareja (Medina et al., 2016). Asimismo, las 

áreas de la pareja y la sexualidad en el marco de las enfermedades crónicas se han abordado 

desde una perspectiva que asume la presencia de disfunciones sexuales como consecuencia 

del proceso de enfermedad, su influencia sobre la calidad de la relación de pareja y los 

efectos de todo ello sobre los procesos de salud y enfermedad (Ledón, 2011). 

 

Un punto importante a considerar en la diabetes y del adulto mayor es la actividad 

sexual, debido a que el significado de la sexualidad se amplía aún más adquiriendo 

características diferentes que en otras etapas de la vida. Pero aun siendo menos agresiva y 

más matizada, la sexualidad mantiene inalterada su potencial de comunicación entre las 



personas (Cedeño, Cortés y Vergara, 2006). Siendo de esta manera la sexualidad parte de la 

existencia de los individuos a través de todas las edades, pues repunta uno de los aspectos 

de la convivencia y es una de las manifestaciones más ricas y vitales de la relación humana; 

por ello que la vivencia y el ejercicio de la sexualidad es en muchos aspectos, una 

expresión biológica y afectiva innegable del ser humano y como tal, parte integrante de su 

calidad de vida (Cedeño et al., 2006). 

 

Por otra parte, las situaciones en este grupo consideraron mayoritariamente que sus 

parejas les aportaban apoyo de tipo emocional, mostrando que este vínculo posee 

características de mucha cercanía y confidencialidad; asimismo, la elevada frecuencia de 

contacto con la pareja, posibilita que los variados apoyos que brinda esta relación estén 

disponibles y puedan ser efectivos cotidianamente (Arias y Polizzi, 2011). Sin embargo, en 

su artículo, Contreras cita a Alarcón para referir que las relaciones de pareja suelen verse 

afectadas debido a la cantidad de tiempo que el paciente debe invertir en el tratamiento, por 

el deterioro en las respuestas sexuales y por el cambio en los roles sociales (Contreras, 

Espinosa, y Esguerra, 2013). 

 

Otro efecto que existe es el plano emocional, debido a que en ocasiones hace falta el 

acompañamiento de la enfermedad durante momentos difíciles. Las mujeres generalmente 

perciben la apatía como falta de apoyo, compresión en la enfermedad y distanciamiento de 

la pareja. En el estudio realizado por Medina et al. (2006) los entrevistadas informaron que 

después del diagnóstico de la enfermedad se dio un distanciamiento con su pareja, pero 

siguen juntos debido a que no pueden enfrentar solos la enfermedad.  

 

Rechazo social 

Se contempla este concepto como un sentimiento de exclusión de una o más personas 

mediante una acción o conducta ante la sociedad, se manifestó con sentimientos negativos y 

de culpa ante el rechazo de una actividad cotidiana debido a estigmas sociales (Medina et 

al., 2016). Entre las personas que son responsables de este factor pueden estar la familia o 

amigos. 

 

Sin embargo, los amigos en ocasiones son los responsables del regreso a la vida 

social, así como permiten el apoyo y aceptación en un grupo. Según las experiencias 

obtenidas a través de las vivencias escuchas, hemos oído que en las reuniones donde 

conviven familiares o amigos realizan actividades que no son aptas para el adulto mayor 

con diabetes como el consumir altas cantidades de alimentos con azúcar o alcohol y en 

algunas ocasiones las personas ignoran o se les olvida el padecimiento y les invitan, pero el 

adulto mayor al momento de rechazar lo ofrecido ellos sienten que es una grosería, 

provocando en la otra persona enojo. 

 

El rechazo también se pudo observar en el estudio de López y Ávalos en el cual 

apreciaron un deterioro en las relaciones sociales, el hecho de tener hábitos distintos lleva a 

las personas con diabetes a dejar de hacer ciertas actividades como asistir a reuniones o, 

incluso, los otros dejan de invitarlos y se sienten rechaza. 

 

Otro punto considerado en este apartado es la presencia de una exclusión como un 

alejamiento de una persona o grupo de personas debido a una actitud u opinión por la 



sociedad. Al momento de mencionar a los amigos que padecen de diabetes los participantes 

se alejan debido a la creencia de que todo va ser diferente y no va ser la misma 

convivencia. 

 

Lo anterior nos lleva a pensar en la discriminación a los adultos mayores, sin 

embargo, existe uno que puede ser de mayor importancia para incrementar y motivar 

muchas de las acciones y actitudes de exclusión; la desvalorización, es decir la construcción 

de un estereotipo social, que les adjudica los atributos negativos de la enfermedad y la 

decadencia general, por lo cual dicha condición no es precisamente esperada con felicidad 

por los enfermos (Romero, 2006). 

 

Funcionalidad física 

La funcionalidad, con referencia a la literatura, es la capacidad del sujeto para realizar las 

actividades de la vida diaria básica e instrumental, dicha capacidad declina gradualmente y 

difiere de individuo a individuo (Zavala y Domínguez, 2011). Para tal efecto, el deterioro 

funcional es común en el adulto mayor, existen causas potenciales que contribuyen, como 

los cambios relacionados con la edad, factores sociales y/o enfermedades (Graciela, Díaz y 

Torres, 2011). 

 

Por otra parte, la capacidad funcional es el estado de independencia para la 

realización de las actividades de la vida diaria que un ser humano debe tener para vivir con 

autonomía, tanto en su domicilio como en la comunidad; asimismo, se ha observado una 

tendencia creciente en las enfermedades crónicas a presentar presentando algún grado de 

dependencia funcional (Cristina et al., 2014). 

 

Actualmente las enfermedades crónicas causan un mayor riesgo de discapacidad, 

dependencia, impacto negativo en el rendimiento motor y en deambulación en los adultos 

mayores (AM), lo cual, en conjunto con el envejecimiento, representa un reto para el 

Sistema Nacional de Salud y para la población (Manrique  et al., 2013; Leite, Castioni, 

Kirchner y Hildebrandt, 2015). No obstante, el adulto mayor, por su edad, es doblemente 

vulnerable; en primer lugar, el envejecimiento fisiológico conduce a deterioro de las 

funciones del cuerpo y, en segundo, es más propenso a la discapacidad, en detrimento de 

sus ya frágil cuerpo (Mejía et al., 2014). 

 

Lo anterior se encuentra relacionado con la discapacidad, término que abarca las 

deficiencias, las limitaciones, de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales 

(Organización Mundial de la Salud, s/f).  

 

El envejecimiento es un proceso multifactorial complejo que se caracteriza por el 

deterioro progresivo de la integridad estructural y la función fisiológica, aunado a las 

enfermedades crónicas degenerativas funcionan como un modelo de envejecimiento 

acelerado, disminuyendo de forma gradual la función física (García et al., 2013; Semba, 

Nicklett y Ferrucci, 2010). 

 



Lo anteriormente mencionado se encuentra relacionado por la presencia de malestar 

físico, el cual las personas refieren como manifestaciones de sintomatología, amputaciones 

y lesiones: como hipoglucemias, cefaleas, dolor de articulaciones, neuropatía diabética 

entre otras. Sin embargo, la alteración en la vida inicia cuando se presenta una limitación 

física que no permita realizar actividades independientes, afectando la esfera social y 

adquiriendo una perspectiva diferente que considera una que se trata de enfermedad terrible 

(Medina et al., 2016). 

 

Es por ello que los participantes que no tienen una limitación funcional suelen salir 

de sus casas para visitar a familiares, amigos o vecinos, al momento de realizar las 

actividades el estado de ánimo de los participantes cambia positivamente y mencionan 

sentirse felices y contentos (Medina et al., 2016). 

 

Alteración del autoconcepto 

El autoconcepto implica la estabilidad en la autoevaluación a través del tiempo y la 

coherencia organizacional de sí mismo, es aquí donde la autoestima es un aspecto 

dominante del autoconcepto y se relaciona con el valor que la persona tiene de sí misma ya 

que, a través de una lucha por la auto-organización, la persona evita el desequilibrio y el 

malestar (Roy, 2009). Otra definición lo refiere a la información que tenemos sobre 

nosotros mismos, la forma en la que nos percibimos y describimos (Almazán, Benhumea, 

Ruiz y Villa, 2011). 

 

La enfermedad crónica, como la diabetes, genera caos en la cotidianidad; sin 

embargo, un asunto particular que aparece con frecuencia es el cambio en el autoconcepto 

que viven las personas en procesos crónicos, estos aspectos deben ser considerados en la 

práctica clínica y comunitaria diaria, por lo que debe convertirse en aspectos tan relevantes 

como el tratamiento farmacológico (Mesa, Carrillo y Moreno, 2013). 

 

No obstante, se considera que el individuo que tiene un concepto positivo de sí 

mismo posee una mayor habilidad para desarrollar y mantener relaciones interpersonales 

cálidas y hacer frente a los cambios y alteraciones que se presenten, adaptándose a estos 

procesos de forma sana (Restrepo y Quintero, 1997). 

  

La teórica sor Callista Roy plantea en su modelo de adaptación cuatro modos que 

influyen la misma: modo fisiológico, interdependencia, función de rol y autoconcepto. Ésta 

última está incluida en los componentes del yo físico, el cual se manifiesta por las 

sensaciones corporales y la propia imagen; en segundo lugar, el yo personal incluye la auto 

consistencia, el yo ideal y el yo moral, ético y espiritual. Los conceptos del modo de 

identidad de grupo incluyen las relaciones interpersonales, autopercepción del grupo, el 

medio social y cultural. La necesidad básica de la identidad de grupo es la integridad de la 

identidad (Roy, 2000). 

 

Dichos conceptos fueron plasmados en un estudio fenomenológico, en el cual la 

sensación e imagen corporal arrojaron que el adulto mayor considera los cambios físicos, 

como la falta de energías, disminución de la masa muscular, falta de apetito, pérdida de 

peso, como una visión negativa en su cuerpo. Por otra parte, la auto consistencia en el 

adulto mayor sirve para mantener la auto-organización, creando un sistema organizado de 



ideas acerca de sí mismo y de su responsabilidad al frente de una familia, de esta manera se 

evita el desequilibrio y se da cabida a la autorrealización personal frente al rol social (Ruíz, 

Díaz y Martínez, 2017). 

 

Por otra parte, el yo ideal, los participantes demostraron la autonomía personal que 

tiene el adulto mayor respecto a su situación de soledad y que se esfuerza por compensar a 

través de la oración a Dios. Siendo su mayor fuente de fortaleza ligada al libre ideal del 

deseo por seguir la voluntad del ser divino. Asimismo, el componente del yo moral-ética-

espiritualidad se forja con aquellas relaciones significativas que una persona establece 

cotidianamente y a lo largo de su vida. En ese sentido, cada persona es el centro de su 

propia red, que está formada por sus familiares más cercanos, los amigos, y demás personas 

que interactúan a su alrededor (Ruíz et al., 2017; Zapata, 2001). 

 

Soledad 

La soledad es un sentimiento que, vivido durante la vejez, puede llegar a representar 

importantes dependencias de tipo social, funcional, cognitivo y/o desencadenar problemas 

de salud que pueden causar dificultades en la vida cotidiana (Rodríguez, 2009). Es por ello 

que la soledad y la salud, por tanto, tienen doble dirección e implican aumentar la 

vulnerabilidad frente a la enfermedad, y la enfermedad puede ser la solución para romper la 

soledad o la causa de que la situación de la persona que está sola empeore por no contar con 

los apoyos necesarios (Rodríguez, 2009). 

 

La soledad acorta la esperanza de vida; el no intercambiar con otros, no mirar a otro 

y, sobre todo, no ser mirado, reconocido, ni hablado tiende a movilizar fantasías y vivencias 

de no existencia para los demás. Oviedo y Cerquera al citar a Bermejo, indicaron que la 

salud y la soledad se encuentran íntimamente relacionadas, ya que las personas más solas 

experimentan situaciones de desolación, desesperanza, incapacidad, baja tolerancia a la 

frustración, angustia e ira, lo cual interfiere de manera significativa en su calidad de vida 

(Scarimbolo, 2011). 

 

Esta falta de apoyo se relaciona con funciones básicas de ayuda, ajustadas a 

demandas ambientales que dificulta el modular el estrés originado por enfermedades 

difíciles de afrontar, como la diabetes (Bautista y Zambrano, 2015). Sin embargo, la 

soledad puede influir en el control glucémico, adherencia al tratamiento y aumenta el riesgo 

de las complicaciones. 

 

Dificultades económicas 

Los adultos mayores con diabetes refieren generalmente que las repercusiones económicas 

impactan en cambios en relación con el estilo de vida, debido a que la falta de dinero es un 

problema porque no pueden adquirir alimentos adecuados a su condición, debido a los 

precios altos, lo que ocasiona que consuman lo mismo que los demás familiares, ya que los 

alimentos que deben de comer son más caros (Medina et al., 2016). 

 

Otro autor refiere que los aspectos socioeconómicos y laborales determinan la 

calidad de los autocuidados, la dificultad económica limita el seguimiento de una dieta 

específica, ya sea por el elevado precio de los alimentos “saludables” o porque el paciente 

pertenezca a una familia numerosa que no pueda sustentar un régimen especial (Rodríguez, 



Córdoba, Escolar, Aguilar y Goicolea, 2017). Aunado a lo anterior, otro punto que impacta 

en la persona es la dificultad de conseguir medicamentos cuando no son otorgados por su 

seguro social, ocasionando que la adherencia terapéutica en este caso, se inclinan por el uso 

de la medicina tradicional. 

 

Por otra parte, al ser una enfermedad de alto gasto, se puede suponer que la diabetes 

no sólo tiene implicaciones a nivel de salud pública, sino también a nivel individual. La 

pobreza con diabetes significa la mutilación de la propia vida, pero principalmente el 

deterioro primario de la existencia humana y acumulación y arrastre de deterioros en la 

capacidad esencial del ser humano, ocasionando una evidente calidad de vida baja (Vera, 

2011). 

 

Esto sugiere que hay muchas personas con diabetes de alto riesgo de enfermedad 

cardiovascular que viven en áreas de bajo estatus socioeconómico. Quizá el bajo estatus 

socioeconómico en sí mismo debería considerarse un factor de riesgo, los profesionales 

sanitarios implicados en la atención diabética deben reconocer que las personas de las áreas 

más desfavorecidas son quienes corren un mayor riesgo. Deberían ser tratados según esto, 

con toda la fuerza de las estrategias disponibles para la reducción de riesgos (Connolly, 

2006). 

 

La diabetes es una enfermedad con un importante impacto económico y un fuerte 

coste social. Su elevada prevalencia y las complicaciones agudas y crónicas suponen una 

importante pérdida de bienestar a la sociedad, principalmente por los fallecimientos y 

pérdidas de calidad de vida que ocasiona, pero también por la fuerte inversión de recursos 

que debe afrontar la sociedad para prevenir y paliar sus efectos (Oliva, 2012). 

 

Espiritualidad 

Para las personas con diabetes este concepto es el afrontamiento de la enfermedad con el 

apoyo de un ser divino, para la estabilización de la salud, este apoyo espiritual parece 

ayudar a la persona para el control del estado de salud y situaciones futuras de la 

enfermedad (Medina et al., 2016). 

 

Las influencias de la espiritualidad han demostrado un impacto significativo en la 

salud física, definiéndose como un factor potencial de prevenir el desarrollo de 

enfermedades en la población previamente sana y eventual reducción de la muerte o el 

impacto de diversas enfermedades. Las evidencias han indicado que practicar regularmente 

actividades religiosas ha reducido el riesgo de muerte de manera significativa (Leite y 

Rodríguez, 2014). 

 

El ser humano está dotado de una dimensión espiritual que lo diferencia de los 

demás seres vivos y lo abre a la trascendencia, lo espiritual es algo exclusivamente humano, 

por lo que la experiencia de la enfermedad hace que surjan preguntas sobre el sentido de la 

vida, del sufrimiento y de la muerte (López y Ávalos, 2013). 

 

Ahora bien, desde la perspectiva antropológica, la espiritualidad es una función, 

cualidad o capacidad filogenética de tipo adaptativo para la evolución y supervivencia de la 

especie humana que permite y motiva la búsqueda personal de sentido, propósito, 



significado, conexión, paz, esperanza o bienestar óptimos (Rodríguez, Fernández, Pérez y 

Noriega, 2011). Lo anterior lo podemos observar en varios estudios que revelan que la 

espiritualidad en el enfermo con diabetes mellitus puede convertirse en un factor protector 

que favorece al afrontamiento de la enfermedad con menor sufrimiento, a medida que 

aumenta la espiritualidad, se aumenta la fortaleza relacionada a la salud (López y Ávalos, 

2013). 

 

Pero aplicándolo a la realidad, la mayoría de las personas afrontan esta situación en 

la fe de un ser supremo divido y que todo lo puede, indiferentemente de la creencia 

religiosa, le agradecen haber mejorado y prolongado su vida de una manera satisfactoria, 

así mismo les sirve para sentirse parte de un grupo, la cual existen convivencia y apoyo 

mutuo (Medina et al., 2016). 

 

 

Conclusión 

 

El vivir con diabetes trae cambios en todas las esferas del adulto mayor, sin embargo, una 

de las modificaciones que ocasiona es en la función social, ocasionando que pueda existir 

déficit de autocuidado, alteraciones psicológicas y sociales, falta de adaptación a la 

enfermedad, es por ello que todos los aspectos presentados deben ser incluidos en el 

proceso de atención de enfermería, y la intervención. 

 

Ahora bien, existen diversos factores que modifican dicha esfera social, entre ella se 

encuentran las relaciones familiares que representan, es la primera red de apoyo para la 

persona y pueden ser un factor de riesgo debido a que en ocasiones no permiten la 

adherencia al tratamiento, esto se puede deber a la falta de apoyo, ocasionando estados 

afectivos negativos, siendo una barrea para el mejoramiento de los estilos de vida. Por otra 

parte, las relaciones de pareja son fundamentales para este grupo etario, pero la presencia 

de la diabetes ocasiona preocupación del futuro, otro punto que se modifica es la sexualidad 

y la falta de entendimiento en el ser adulto mayor y con diabetes. 

 

Otra de las causas que afecta la función social, es el rechazo, siendo responsables en 

ocasiones los amigos o familiares ya que no aceptan lo sucesos y cambios de estilos de 

vida, de igual manera los estereotipos de la enfermedad son dominantes, ocasionando que 

se vayan alejando de la persona. Pero no todo se atribuye a terceras personas, la limitación 

de en la funcionalidad ocasiona que el adulto mayor y sumándolo con sintomatologías 

presentes de la diabetes, deje de participar en actividades que antes de eran agradables. 

 

Aunado a lo anterior, se encuentra relacionado con la alteración del autoconcepto, el 

cual durante el proceso de envejecimiento se producen cambios físicos-fisiológicos que 

aumentan el riesgo de complicaciones en la diabetes, sin embargo, produce cambios en la 

forma de verse a sí mismo y cuando son negativos se puede plasmar en el estado de salud. 

Otro factor importante que se encuentran relacionado con los puntos anteriores es la 

soledad, como se mencionó anteriormente, acorta la esperanza de vida y aumenta la 

probabilidad de desarrollar complicaciones por que en ocasiones la persona no puede 

cuidarse por sí misma. 

 



Las dificultades económicas obstaculizan el seguir con estilos de vida saludable y 

conseguir medicamentos, por ende es una barrera para la adherencia terapéutica, 

ocasionando de igual manera una mala calidad de vida. Por último tenemos el aspecto 

espiritual, que no siempre es tomado en cuenta generalmente en el área de salud, sin 

embargo, permite dar algún sentido en la vida y ayuda al afrontamiento en la enfermedad. 

 

Todos los puntos antes mencionados deben ser considerados en el cuidado 

enfermero, ya que la formación es integral y holística; no obstante se deben de plantear 

intervenciones de enfermería que se enfoquen a la función social, debido a que como 

hemos observado en el capítulo causa un gran impacto en la persona quien padece diabetes 

y potencializándola al ser un adulto mayor. Es por ello que considerar estos aspectos 

permitiremos aumentar un estado de bienestar y calidad de vida. 

 

 

  



Referencias 

 

Agrest, A., Ceitlin, J., Casino, G., Gherardi, C., Greca, A. y Tajer, C. (2011). ¿Debería 

modificarse la definición de salud de la OMS? [Internet]. Revisado ( 11 de marzo de 

2018), disponible desde 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=72079 

Almazán, N., Benhumea, A., Ruiz, C. y Villa, D. (2011). El autoconcepto del adulto mayor 

ante la presencia de enfermedad crónica. Una influencia social desde la teoría de las 

atribuciones. Revista Electrónica de Psicología Iztacala., 14(4), 121–135. 

Arias, C. y Polizzi, L. (2011). La relación de pareja. Funciones de apoyo y sexualidad en la 

vejez. Revista Temática Kairós Gerontología, 14(0), 49–71. 

Arias, M. y Ramiréz, S. (2013). Apoyo familiar y prácticas de autocuidado del adulto 

mayor con diabetes mellitus tipo 2 zona urbana, distrito de Pachacámac. [Tesis de 

licenciatura] Universidad Ricardo Palma. 

Arrivillaga, M., Correa, D. y Salazar, I. (2007). Psicología de la salud: Abordaje integral 

de la enfermedad crónica. (Manual Moderno, Ed.) (2da ed.). Bogotá. 

Badía, X. y Lizán, L. (2005). Estudios de Calidad de vida. (Cuadernos de atención 

primaria, Ed.). Barcelona. 

Bautista, L. y Zambrano, G. (2015). La calidad de vida percibida en pacientes diabéticos 

tipo 2. Investig Enferm. Imagen Desarr, 17(11), 124–2059. 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.IE17-1.lcdv 

Cedeño, T., Cortés, P. y Vergara, A. (2006). Sexualidad y afectividad en el adulto 

mayor.[Internet] consultado el día [10 de marzo de 2018], disponible en : 

http://medicina.uach.cl/saludpublica/diplomado/contenido/trabajos/1/La%20Serena

%202006/Sexualidad_y_afectividad_en_el_adulto_mayor.pdf 

Connolly, V. (2006). Diabetes, pobreza y resultados en el mundo rico. Diabetes Voice, 

51(1), 37–40. Disponible en: 

http://www.fundaciondiabetes.org/upload/contenidos/350/article_403_es.pdf 

Contreras, F., Espinosa, J. C. y Esguerra, G. A. (2013). Calidad de vida, autoeficacia, 

estrategias de afrontamiento y adhesión al tratamiento en pacientes con insuficiencia 

renal crónica sometidos a hemodiálisis. Psicología y Salud, 18(2), 165–179. 

https://doi.org/10.1111/j.1542-4758.2012.00688.x 

Cristina, E., Souza, S., Paulo, L., Alves, S., Oliveira, W., Kariny, M. y Antar, M. (2014). 

condiciones de salud y funcionalidad de ancianos con Diabetes Mellitus tipo 2 en 

Atención Primaria. Enfermería Global, 34, 19–36. 

Diario Oficial de la Federación. (2011). NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. 

Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en 

situación de riesgo y vulnerabilidad. [Internet]. Disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5267965&fecha=13/09/2012 

Federación Internacional de Diabetes (2013). Atlas de Diabetes. 

Federación Internacional de Diabetes (2010). Diabetes: un problema mundial de salud y 

desarrollo. 

Ferreira, M. de A. (2016). Teoría de las Representaciones Sociales y Contribuciones para 

las Investigaciones sobre Atención en Salud y en Enfermería. Escola Anna Nery - 

Revista de Enfermagem, 20(2), 218–219. https://doi.org/10.5935/1414-

8145.20160028 



García, A., Parodi, F., Juan, P., García, M., Morante, R. y Guevara, A. (2013). 

Comorbilidad y Desempeño en personas adultos mayores de La. Horizonte Médico, 

13(2), 19–27. 

García, M. y García, R. (2005). Problemas sociales referidos por un grupo de personas 

atendidas en el Centro de Atención al Diabético. Rev Cubana Endocrinol, 112(2), 

1–11. 

Graciela, M., Díaz De León, S. y Torres Hernández, E. A. (2011). Funcionalidad del adulto 

mayor y el cuidado enfermero. Gerokomos, 22(4), 162–166. 

https://doi.org/10.4321/S1134-928X2011000400003 

Harrison. (s/f). Medicina interna. 

Herdman, T. (2015). Diagnósticos enfermeros, definiciones y clasificaciones 2015- 2017. 

(Elsevier, Ed.). Barcelona. 

Hernández Ávila, M. y Gutiérrez, J. P. (2012). Evidencia para la política pública en salud 

n Diabetes mellitus: la urgencia de reforzar la respuesta en políticas públicas para 

su prevención y control. ENSANUT 

Huber, M. y Knottnerus, J. (2011). ¿Debería modificarse la definición de salud de la OMS? 

[internet]. Disponible en 

:http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=72079. 

Instituto Mexicano de Seguro Social (2014). Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en 

el primer nivel de atención. México. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016). Estadística a propósito del día 

internacional de las personas de edad. México. 

Instituto Nacional de las Mujeres (2015). Situación de las personas adultas mayores en 

México. Dirección de Estadística, 1(1), 40. 

Ledón, L. (2011). Enfermedades crónicas y vida cotidiana. Revista Cubana de Salud 

Pública, 37(4), 488–499. 

Ledón, L. (2012). Impacto psicosocial de la diabetes mellitus, experiencias, significados y 

respuestas a la enfermedad. Rev Cubana Endocrinol, 23(1). 

Leite, C. y Rodríguez, A. (2014). Espiritualidad y calidad de vida en pacientes con diabetes. 

Rev. Bioét, 22(2), 382–389. 

Leite, M. T., Castioni, D., Kirchner, R. M. y Hildebrandt, L. M. (2015). Capacidad 

funcional y nivel cognitivo de residentes en una comunidad de adultos mayores en 

el sur de Brasil. Enfermería Global, N 37, 1–11. 

López, C., Ávalos, M. I., Morales, M. y Priego, H. (2013). Perspectivas del paciente en el 

control de la diabetes mellitus en unidades médicas de la seguridad social de 

Tabasco Un estudio cualitativo. Salud en Tabasco, 19(3), 77–84. Disponible desde 

http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista-salud-en-tabasco 

López, C. y Ávalos, M. (2013). Diabetes Mellitus tipo 2 : barreras y perspectivas en el 

control del paciente. Horizonte Sanitario, 12(2), 63–69. 

López, E. y Sequea, C. (2011). Aspectos sociales y familiares de los pacientes diabéticos 

atendidos en el hospital periférico Dr. Rafael Medina Jiménez Estado Vargas. 

[Tesis de licenciatura] Universidad de Oriente. 

López Ramón, C. y Ávalos García, M. I. (2013). Diabetes mellitus hacia una perspectiva 

social. Revista Cubana de Salud Pública, 39(2), 331–345. 

Manrique Espinoza, B., Salinas Rodríguez, A., Moreno Tamayo, K., Acosta Castillo, I., 

Sosa Ortiz, A., Gutiérrez Robledo, L. y Téllez Rojo, M. (2013). Condiciones de 



salud y estado funcional de los adultos mayores en México. Salud Pública de 

México, 55(1), 323–331. 

María, D., López, M., Manuel, V., López, G., Elena, M. y Ruiz, López, P. (2004). 

Disfunción Familiar y control del paciente diabético tipo 2, 42. 

Medina, I., Cervera, E., Polanco, T., Tun, M., Cob, A., Salazar, R. y Candila, C. (2016). 

Experiencia social de vivir con diabetes tipo 2: una mirada de una comunidad 

suburbana. In Universidad Autónoma de Coahuila (Ed.), Ciencia y humanidades 

(pp. 556–564). Saltillo. 

Mejía, M., Rivera, P., Urbina, M., Alger, J., Maradiaga, E., Flores y S. Sierra, L. (2014). 

Discapacidad en el adulto mayor: características y factores relevantes. Rev. Fac. 

Cienc. Méd., 27–33. 

Mendizabal, O. y Pinto, B. (2012). Estructura Familiar Y Diabetes. Ajayu, IV(2), 191–211. 

Menéndez, J., Guevara, A., Arcia, N., León, E. M., Marín, C. y Alfonso, J. C. (2005). 

Enfermedades crónicas y limitación funcional en adultos mayores: estudio 

comparativo en siete ciudades de América Latina y el Caribe. Rev Panam Salud 

Publica, 17(5/6), 353–361. https://doi.org/10.1590/S1020-49892005000500007 

Mesa, L., Carrillo, A. y Moreno, F. (2013). La cronicidad y sus matices: estudio 

documental. Investigación en Enfermería: imagen y desarrollo, 15(2), 95–114. 

Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. (Huemul, Ed.), 

Psychological Bulletin. Buenos aires. https://doi.org/10.1037/h0067186 

Oliva, J. (2012). El impacto económico de la diabetes mellitus. [Internet] revisado el día ( 

11 de marzo de 2018), Disponible en 

http://www.diabetespractica.com/files//docs/publicaciones/138512821608_Oliva.pd

f 

Organización Mundial de la Salud (s/f). Discapacidades. Revisado el día 12 de marzo de 

2017, Disponible en: http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 

Organización Mundial de la Salud (2006).Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud  

Organización Mundial de la Salud (2012). La buena salud añade vida a los años: 

información general para el Día Mundial de la Salud 2012. Ediciones de la OMS. 

Organización Mundial de la Salud (2015). Envejecimiento. 

Organización Mundial de la Salud (2016). Informe Mundial sobre la diabetes. Resumen de 

orientación. https://doi.org/10.18004/rvspmi/2312-3893/2016.03(02)71-076 

Pérez, A. (2012). Influencia del entorno familiar en el control de diabetes mellitus tipo 2 en 

el Hospital Alfredo Noboa Montenegro de la Ciudad de Guaranda. [Tesis de 

licenciatura] Universidad Regional Autónoma de los Andes. 

Restrepo, L. y Quintero, M. (1997). Propuesta para la valoración del autoconcepto. Avances 

de Enfermería, 1(2), 76–81. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Rodríguez, G. J., Córdoba, J. A., Escolar, A., Aguilar, M. y Goicolea, I. (2017). Familia, 

economía y servicios sanitarios: claves de los cuidados en pacientes con diabetes y 

amputación de miembros inferiores. Estudio cualitativo en Andalucía. Atención 

Primaria. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2017.06.011 

Rodríguez, M. (2009). La soledad en el anciano. Gerokomos, 20(4), 159–166. 

https://doi.org/10.4321/S1134-928X2009000400003 

Rodríguez, M., Fernández, M. L., Pérez, M. L. y Noriega, R. (2011). Espiritualidad variable 

asociada a la resiliencia. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, 11(2), 24–

49. 



Romero, J. (2006). Discriminación y adultos mayores: un problema mayor. El Cotidiano, 

134, 56–63 

Roy, C. (2000). El modelo de adaptación de Roy en el contexto de los modelos de 

enfermería, con ejemplos de aplicaciones y dificultades. Cultura de Los Cuidados, 

IV(7/8), 139–159. 

Roy, C. (2009). The Roy Adaptation Mode. (Appleton y lange, Ed.). Standford. 

Ruiz-Arregui, L., y Pérez-Lizaur, A. B. (2010). Nutrición y diabetes en el anciano. Revista 

de Investigación Clínica, 62(4), 350–356. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revinvcli/nn-2010/nn104l.pdf 

Ruíz, N., Díaz, A. y Martínez, J. (2017). Modo adaptativo de autoconcepto: un 

acercamiento con la experiencia vivida del adulto mayor. Enfermería Comunitaria, 

13, 1–7. Disponible en: http://www.index-f.com/comunitaria/v13/e10328.php 

Scarimbolo, G. (2011). La soledad de los adultos mayores ¿un problema mayor? [Internet]. 

Revisado el 14 de marzo de 2018. Disponible en: 

http://intersecciones.psi.uba.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5

30:la-soledad-de-los-adultos-mayores-iun-problema-

mayor&catid=9:perspectivas&Itemid=1 

Semba, R. D., Nicklett, E. J. y Ferrucci, L. (2010). Does accumulation of advanced 

glycation end products contribute to the aging phenotype? Journals of Gerontology 

- Series A Biological Sciences and Medical Sciences, 65 A(9), 963–975. 

https://doi.org/10.1093/gerona/glq074 

Torrado, A. M., Sánchez, L., Somonte, R., Cabrera, A. M., Henríquez, P. C. y Pérez, O. L. 

(2014). Envejecimiento poblacional: una mirada desde los programas y políticas 

públicas de América Latina, Europa y Asia. Novedades En Población, 10(19), 18–

29. 

Vera, C. (2011). Tejiendo sobre los aspectos sociales de la diabetes basados en la 

experiencia personal. [Internet]. Revisado el 12 de marzo de 2018, disponible en: 

https://www.alainet.org/es/active/44062 

Zapata, H. (2001). Adulto Mayor : Participación e Identidad. Revista Psicología, X(1), 

189–197. https://doi.org/10.5354/0719-0581.2001.18562 

Zavala- González, M. y Domínguez- Sosa, G. (2011). Funcionalidad para ia vida diaria en 

adultos mayores. Rev Med Inst Mex Seguro Soci, 49(6), 585–590. 

Zavala, M., Vidal, D., Castro, M., Quiroga, P. y Klassen, G. (2006). Funcionamiento Social 

Del Adulto Mayor. Ciencia Y Enfermería, 12(2), 53–62. 

https://doi.org/10.4067/S0717-95532006000200007 

  


