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INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovascular modificable de mayor
prevalencia en el mundo, su incremento dramático con la edad representa un importante pro-
blema para la salud pública. Se considera el más potente predictor de la esperanza de vida,
después de considerar la edad y la historia familiar de cada individuo. Objetivo: caracterizar el
adulto mayor hipertenso desde el punto de vista clínico y funcional, diseño de investigación
descriptiva prospectiva. Universo: 229 adultos mayores hipertensos con seguimiento periódico.
Escenario: consultorio médico de familia-1, Palmira. Período: 1 de enero a 31 diciembre 2017.
Fuente de información: registros estadísticos, documentos normados en APS, formulario e ín-
dices de evaluación funcional. Variables: sociodemográficas, factores de riesgo modificables,
evaluación funcional y clínica. Resultados: Representó el estudio las femeninas 116(50,7%) y
edad de 75 a 89 años 188(82,0). La edad media de 79,814 años (61 a 92 años). La ocupación
laboral activos 203(88,6%), el grupo dispensarial III 199(86,9%) e Índice de Charlson bajo
151(66,0%). Los antiagregantes plaquetarios fueron utilizados en el 100,0% de los pacientes y
los diuréticos tiacídicos 211(92,1%). La ausencia de factores de riesgo modificables como la
obesidad 224(97,8%), alcohol 211(92,1%) y tabaco 200(87,3%) predominaron respecto al con-
sumo de sal 201(87,7%), y las hiperlipemias 157(68,5%) descollaron entre las prácticas relacio-
nadas con los malos hábitos higiénicos dietéticos. Conclusiones: la independencia para las ABVD
e AIVD guardó relación con la evaluación clínica compensada de la hipertensión y se relacionó
con patrones distintivos que guardan vínculo con elementos relacionados con envejecer salu-
dable.

Palabras clave: adulto mayor, hipertensión arterial, factores de riesgo, evaluación clinica y
funcional.
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INTRODUCCIÓN

La población mundial ha estado envejeciendo desde sus mismos orígenes, aunque no con
una velocidad constante. El número de ancianos ha aumentado durante casi todo este siglo
con una mayor rapidez que el resto de los habitantes y esta tendencia se mantendrá hasta bien
entrada la próxima centuria. Estos cambios tendrán un profundo impacto en todos los ámbitos
de la sociedad, pero en ninguno con tanta trascendencia como en la salud pública(1).

El punto de vista más común sobre el actual incremento de la longevidad se sustenta en el
hecho de que se acompaña de gran morbilidad e incapacidades; sin embargo, en los últimos
años se ha avanzado sustancialmente en el conocimiento de la biología y los cambios asociados
al proceso de envejecer, lo cual ha generado la formulación de varias ideas relacionadas con la
medicina geriátrica(2).

La vejez no es una enfermedad, el envejecimiento como proceso del cual no están exentos
los seres vivos y como tal los seres humanos, es irreversible y a su vez programado de manera
particular con la genética familiar, impone realizar un diagnóstico lo más exacto posible y son
curables, o al menos tratables, muchas de las afecciones que aparecen en esta época de la
vida(3).

En las últimas décadas asistimos al fenómeno sin precedentes históricos que supone el en-
vejecimiento de la población y como consecuencia, la aparición de una cascada de nuevas si-
tuaciones, en los campos económico, cultural y sobre todo sanitario y social, siendo un reto
para la planificación de los recursos asistenciales(4).

La necesidad de disponer de una estructura asistencial que contemple las necesidades de
los adultos mayores es ahora asumida por todos los países desarrollados, tras las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 1974 y de las asambleas mundiales
del envejecimiento, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas, celebradas en 1982 y
2002(5-6).

Las estadísticas informan que en 1975 el mundo tenía 350 millones de personas de 60
años y más. Esta cifra ya había aumentado a 600 millones en el año 2000 y casi se duplicará
de nuevo en el año 2025, cuando habrá 1.100 millones y la gran mayoría de la población an-
ciana vivirá en países en subdesarrollo, que son los menos preparados para enfrentar el des-
afío de una sociedad que envejece muy rápido y donde se calcula que el envejecimiento de
la población tendrá lugar a un ritmo más rápido que el crecimiento económico y social de
estos países(7).
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El paciente geriátrico tiene características especiales derivadas de los cambios fisiológicos aso-
ciados al envejecimiento y las presentaciones especiales de la enfermedad, lo que hace necesaria
una evaluación especial, que requiere de una herramienta especial donde el modelo tradicional
de aproximación clínica ha demostrado que su aplicación al adulto mayor, trae como consecuencia
una mayor frecuencia de diagnósticos incompletos, una excesiva prescripción de fármacos, una
mayor incapacidad funcional al utilizar con menos frecuencia la rehabilitación, una utilización in-
apropiada de los recursos sociales y una institucionalización menos adecuada del paciente(8).

Por tanto los índices de Katz y Lawton contienen lo necesario, ya que son herramientas ba-
sadas en conseguir un diagnóstico funcional el cual con frecuencia descubre problemas trata-
bles no diagnosticados, que provocan alteraciones que con frecuencia llevan al adulto mayor
a la incapacidad(9).

En estos tiempos la nueva preocupación es la transición epidemiológica, la población enve-
jece y esto ha traído y continuará trayendo múltiples y considerables consecuencias en los sis-
temas de salud. Las características de la población actual explicarían los patrones de morbilidad
y mortalidad que pudieran presentarse, para ello son necesarios contar con estudios descrip-
tivos para conocer dichas características en la población adulta mayor para tener en conoci-
miento sus necesidades en temas de salud(10).

Un estudio realizado en Perú revela que los adultos mayores representan el 9,1% de la pobla-
ción total y se espera que para el año 2025 crezca en una proporción de hasta 12,6% siendo este
uno de los países con una elevada tasa de envejecimiento. Así en el periodo 1950-2000, mientras
la población total del mundo creció cerca de 141%, la población de 60 o más años aumentó
aproximadamente en 218%, y los mayores de 80 años de edad lo hicieron cerca de 385%(11).

En estudios foráneos no se ha encontrado vinculación alguna entre la edad, por sí sola, y
una mayor mortalidad durante la estancia en los ingresos en relación con la mortalidad hospi-
talaria y elevados gastos al respecto, de forma tal que, según esos hallazgos, la edad no cons-
tituye un factor predictivo de la supervivencia a largo plazo ni de la calidad de vida(12).

Se han descrito en estudios previos, mayores índices de mortalidad y de tiempo hospitalario
en pacientes hospitalizados en edad extrema de la vida en comparación con grupos etáreos de
menor edad; asimismo se relacionan a una mayor comorbilidad de enfermedades crónicas no
transmisibles en pacientes adultos mayores pudiendo implicar en ello un mayor tiempo de hos-
pitalización, así como mayores riesgos de complicaciones(13-15).

Las afecciones que generalmente se atienden son las respiratorias crónicas, cardiovasculares,
degenerativas y de los órganos de los sentidos. Muchas de ellas no son letales pero empeoran
la calidad de vida de los pacientes(16-17).

Cuba según el anuario estadístico en el año 2016 muestra indicadores de país en desarrollo
con un envejecimiento poblacional del 19.8% en incremento, donde ¼ de la población total
para el 2025 será mayor de 60 años. El aumento de la esperanza de vida al nacer se presenta
para el sexo masculino en 77 años y para las féminas en 81 años, con una esperanza de vida
activa de 10 años para los que alcanzan los 65 y 69 años, 4.7 años para los gerontes entre 80 y
84 años y 2.9 años para los mayores de 85(18).
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Se reportan 99.399 defunciones, 292 menos que en el 2015. La tasa de mortalidad generales
de 8.8 defunciones por cada 1 000 habitantes, inferior en 1.1 % a la del año anterior, la tasa
ajustada por edad es de 4.6, una décima menor. Según clasificación en tres grupos de causas
de muerte, la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) es la más
elevada, 731,4 defunciones por cada 100.000 habitantes, le sigue en orden decreciente, la tasa
de mortalidad por enfermedades trasmisibles(18).

Cienfuegos no queda al margen del problema, reporta un envejecimiento del 18.8% de su
población adulta mayor, una de las cinco provincias más envejecidas.

En el municipio de Palmira se encuentra localizado en Consultorio Médico de Familia No.
16 que al finalizar el año 2016 reporta una  población total según su Análisis de la Situación In-
tegral de Salud de 1350 personas, de ellas 286 son mayores de 60 años para un índice de Rocet
21.2%, población muy envejecida(19).

Justificación

Conocer el estado de salud de la población así como garantizar una mejor calidad de vida al
paciente anciano ha sido siempre objeto de preocupación del estado cubano, materializado en
diferentes acciones, programas y niveles de atención donde juega un papel importante el Pro-
grama Nacional de Atención del Adulto Mayor, encargado de brindar una atención especial y
contribuir a garantizar una vida no solo más larga, sino también más activa y saludable.

Es conocido que existen diferentes herramientas para evaluar la funcionabilidad del anciano
y que las discapacidades que pueden aparecer al respecto puede ser la respuesta a enferme-
dades que lo afectan y que pueden no ser detectadas en una historia clínica tradicional. La de-
tección y manejo oportuno de alteraciones en la esfera funcional propicia desarrollar estrategias
para mantener la funcionalidad y la buena autopercepción de calidad de vida(9).

Además la visibilidad excedida de ancianos en el escenario ha llevado a diversos investiga-
dores poner su mirada en ellos, su abordaje tiene que poseer las herramientas necesarias para
su adecuado manejo lo cual confirma a los índices de Katz y Lawton son ideales para evaluar
de forma exhaustiva a este grupo poblacional en términos de función.

Sin embargo existe la necesidad de brindar una mejor atención asistencial humana y cien-
tífico-técnica al adulto mayor, teniendo en cuenta la geriatrización de los servicios médicos la
comunidad científica sugiere la necesidad de desarrollar estudios científicamente fundamen-
tados teniéndose como propósito dar respuesta a la siguiente interrogante científica. 
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Pregunta Científica

¿Cuáles son las características sociodemográficas y la evaluación funcional que 
prevalece en los gerontes del Consultorio Médico No. 16?



MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

La aspiración de una larga vida es el deseo de todo ser humano, independientemente de la
época y la cultura. San Martín (1997) lo define el envejecimiento de múltiples formas, una muy
usual es: conjunto de cambios físicos y psicológicos que aparecen en nuestro organismo como
consecuencia de su funcionamiento en el tiempo(20).

El envejecimiento es un término de carácter general que puede definirse en relación con
fenómenos fisiológicos, conductuales, sociológicos o cronológicos. En sentido estrictamente
médico, designa el declive de la capacidad y las funciones fisiológicas que influyen en los fac-
tores sociológicos y del comportamiento y es modificado, a su vez, por ellos. Se trata de un
proceso heterogéneo e irreversible, que se inicia a partir del momento en que el organismo
alcanza la capacidad funcional máxima(21). Ésta puede clasificarse desde distintos puntos de
vista: cronológico, biológico, psíquico, social, fenomenológico y funcional, sin embargo, no es
el número de años el que determina el comportamiento y las vivencias de la vejez, sino que
es una multiplicidad de factores la que influye decisivamente en el proceso del envejeci-
miento(21).

En tal sentido envejecer no debe significar necesariamente declive o pérdida de facultades
y funciones, no es sinónimo de enfermedad sino una etapa evolutiva de la vida y los ejemplos
abundan en la política y las artes con figuras como Platón, Verdi, Cervantes, Goethe, Goya, Le-
cuona e incluso, la mayoría de los acreedores de los premios Nobel, quienes, con avanzada
edad, escribieron sus obras, compusieron piezas musicales, pintaron afamados cuadros y reci-
bieron reconocimientos por su trayectoria(22).

El envejecimiento fisiológico está considerado como un sincronismo de los cambios ocasio-
nados por el proceso en todos los órganos, más compensación psicológica y apoyo social. Se
trata de un proceso armónico que comienza antes de los 60 años, desarrollando desde edades
tempranas hábitos y estilos de vida saludables y realizando prevención temprana de algunas
enfermedades y discapacidades. En él se observa sólo el decremento funcional atribuible a la
edad y donde ni la enfermedad, ni los factores ambientales o adversos del estilo de vida com-
plican o acrecientan el deterioro, y además implica cambios prevenibles o reversibles en el pro-
ceso de envejecimiento(21-23).

Este envejecimiento normal ha sido subclasificado en dos categorías: el usual, que se acom-
paña de pérdidas de funciones fisiológicas típicas no patológicas y el satisfactorio, en el cual la
declinación fisiológica es mínima o ausente.

En términos clínicos, el envejecimiento satisfactorio incluye tres componentes: un bajo riesgo
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de enfermedad y discapacidad, un nivel alto de funcionamiento físico y mental y una satisfac-
ción activa con la vida, por lo que hay mayor calidad de vida(21).

Por su parte, el envejecimiento patológico es un proceso disarmónico en el que las pérdidas
fisiológicas son mayores en unos órganos que en otros y esto ha sido atribuido a los efectos mo-
dificadores de variables extrínsecas como el estilo de vida y los hábitos tóxicos, a nivel biológico
hay descompensación en las enfermedades. En el orden psicológico, se manifiesta la pérdida
progresiva e irreversible de los procesos psíquicos, mal enfrentamiento al estrés, pesimismo y
autovaloración negativa. En el nivel social, hay pérdida total de roles sin sustitución, ausencia
de apoyo social, hay dependencia, soledad, conflictos generacionales e inactividad(20-21).

Las nociones de tercera y cuarta edad se basan en consideraciones socioeconómicas: la ter-
cera edad corresponde al retiro, generalmente entre 60 y 65 años internacionalmente recono-
cida en la Asamblea Mundial de Envejecimiento celebrada en Viena, Austria, como inicio de la
vejez cronológica; la cuarta edad comienza cuando la persona pierde la independencia y la au-
tonomía lo cual sobreviene alrededor de los 75 a 80 años. Los que arriban a esta cuarta edad
presentan generalmente una mayor fragilidad biopsicosocial. Por su parte la longevidad está
establecida a partir de los 90 años y los centenarios cuando alcanzan y sobrepasan los 100 años
de vida(21, 24).

Por otra parte el limite biológico o máximo de vida para el hombre se considera entre 110
a 130 años en ausencia de enfermedades, sin embargo actualmente en las mejores condiciones
ambientales la duración de vida es de 82,1 años para la mujer y 76,4 años para el hombre(24).

Desde el punto de vista bioético se ha constatado que la evaluación de la vejez por los pro-
pios viejos y por quienes aún no lo son, es negativa. Son voces aisladas las que proponen ignorar
las limitaciones físicas, el decaimiento del intelecto, la fealdad y ensalzar la experiencia, la pru-
dencia y la paz de la vejez. Por cierto, estos atributos son también difíciles de encontrar pues
ser viejo no convierte a las personas automáticamente en sabias y prudentes(25).

Solo en sociedad es posible la vejez humana. La civilización consiste en proveer lazos sig-
nificativos para que las personas alcancen dignidad y satisfacciones, para que la calidad de
vida sea digna. Las personas mayores deben ser asumidas por el resto de la sociedad como
lo que son: humanos que han tenido la dicha, la gloria, la satisfacción y la oportunidad de
transitar un gran trecho, un gran espacio a través del tiempo, y han experimentado vivencias
positivas y vivencias negativas en su interrelación con el mundo, con la naturaleza y con la
sociedad(25).

Otro aspecto de interés para los adultos mayores lo constituye la autonomía, la misma puede
disminuir enormemente en la medida en que avanza la edad y/o la fragilidad. Es importante
no confundir la incapacidad física con la incapacidad para tomar decisiones. Una persona puede
tener varias discapacidades físicas sin perder por esto la capacidad de racionamiento o de juicio.
Esta dualidad de interpretaciones hace que el análisis del envejecimiento deba hacerse en dos
planos diferentes: el social y el individual, el cual se enfoca sobre la base de la interpretación
bioética o la aplicación de los principios éticos en la atención al anciano a través del método
de evaluación integral y multidimensional, que se torna imprescindible cuando de adulto mayor
se trata, pues en estas edades confluyen con mucha mayor incidencia una concurrencia de en-

10

Características sociodemográficas y evaluación funcional del adulto mayor



fermedades crónicas no transmisibles de manera ascendente, repercusiones psicológicas, si-
tuaciones sociales y dificultades económicas que afectan a este segmento poblacional(26).

La literatura plantea que en el transcurso de un año, la pérdida de autonomía en el anciano,
en muchas ocasiones es un proceso reversible. La autonomía proviene de los vocablos griegos
auto y nomos (ley) y quiere significar la facultad humana para gobernar las propias acciones,
la propia vida. Una persona adulta puede ser independiente para realizar las actividades de la
vida diaria y sin embargo carecer de autonomía, por el contrario, alguien que es dependiente
en algunas actividades de la vida diaria puede y debe continuar siendo autónoma en el ejercicio
de su voluntad(27).

La dependencia evoca las carencias e insuficiencias de la propia condición humana(28). Porque
somos seres psicológicos y sobre todo, porque somos entes sociales somos dependientes (eti-
mológicamente el término proviene del latín pendere -depender de algo-), y esta circunstancia
nos acompaña en nuestro devenir desde la cuna a la tumba. Un grupo de expertos del Consejo
de Europa en 1997 definió la dependencia como la situación en la que se encuentran aquellas
personas que, por razones ligadas a la falta o a la pérdida de capacidad física, psíquica o inte-
lectual, tienen la necesidad de una asistencia y/o ayuda importante para la realización de las
actividades de la vida diaria(29).  

Cuando no se hace esta distinción entre ambos conceptos, la dependencia puede desem-
bocar en pérdida de autonomía y así encontrarnos con demasiada frecuencia que se decide
por la persona dependiente, sin ni siquiera consultarla. 

Las discapacidades físicas, mentales y sociales están íntimamente relacionadas con el incre-
mento de la expectativa de vida. Se consideran entre los problemas más graves a enfrentar en
el presente siglo XXI, su evolución es difícil, ya que es consecuencia de interacciones entre al-
teraciones estructurales y funcionales del organismo, unido a una multitud de factores psico-
lógicos y sociales. El mejoramiento de la prevención y el control de las mismas en los ancianos,
así como su pesquizaje a tiempo se ha convertido en un reto para la comunidad científica in-
ternacional porque están consideradas como factores determinantes de una mejor calidad de
vida en los Adultos Mayores, pues el desarrollo de las ciencias y de la medicina en particular,
ha demostrado que es posible envejecer con vitalidad por lo que la opción terapéutica ideal
para los ancianos continúa siendo la promoción de salud, la prevención de enfermedades, y
sobre todo de discapacidades residuales, la correcta evaluación funcional, el tratamiento inte-
gral adecuado y la rehabilitación médico social necesaria(21).

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se fundó el Centro Ibero-Latinoamericano de eva-
luación y tratamiento de la tercera edad con el objetivo de detectar precozmente enfermedades
e incapacidades; brindar atención terapéutica a pacientes que lo requieran y hospitalización y
rehabilitación si fuera necesario, lo que eleva así la calidad de vida y bienestar del anciano.

Piña y Wald(30) definen como comorbidities (vocablo inglés) a las condiciones patológicas o
impedimentos crónicos que coexisten en una persona con otra enfermedad. En castellano pue-
den denominarse enfermedades intercurrentes o concomitantes, y no comorbilidades (vocablo
inexistente en nuestro Diccionario) como algunos autores las denominan. Las enfermedades
concomitantes habitualmente se interrelacionan con la enfermedad de base y su presencia
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puede influenciar la evolución y aumentar la mortalidad. Por esa razón en algunos casos son
agravantes.

Las enfermedades concomitantes o intercurrentes son más frecuentes cuanto más entrado
en años sea el paciente. Es así que en hombre y mujer con una edad de 70 a 79 años existirán
2 o más intercurrencias en el 47% y en el 61%, respectivamente. Se puede evaluar a través del
índice de Charlson (30).

La polifarmacia constituye un síndrome geriátrico que junto con el delirio, las demencias,
las caídas, la inmovilidad y la incontinencia es uno de los grandes retos a la geriatría moderna(31).

Según la OMS se conceptualiza la polifarmacia como el consumo de múltiples preparados
farmacológicos, prescritos o no, cuantificable por cuatro y más medicamentos de forma simul-
tánea en un día y consumo regular, no incluyendo vitaminas ni suplementos alimenticios, y po-
lifarmacia excesiva al uso simultáneo de medicamentos que no tienen indicación clínica y no a
un número específico de estos, concepto utilizado en la presente investigación por tener ma-
yores ventajas preventivas(31).

Medir salud en términos de capacidad funcional proporciona diversas ventajas, una de ellas
es permitir una razonable planificación de los servicios de salud a partir del conocimiento de
necesidades de esta población y constituye las bases de sus demandas de servicios sociales y
de salud(32). 

Según la publicación de la OMS como mejor se mide la salud en los ancianos es en términos
de función, y se dice que un anciano es saludable en la medida en que sea capaz de funcionar
en un contexto dado(24).

El estado funcional puede describirse como la capacidad de desarrollar el autocuidado, au-
tomantenimiento, actividades físicas y roles sociales, por tanto su valoración es el proceso me-
diante el cual se obtiene información sobre la capacidad del anciano en las funciones físicas
para realizar las actividades de la vida diaria (AVD) con el objetivo de determinar su capacidad
de vida independiente en su medio ambiente, fomentar su autonomía y disminuir la discapa-
cidades(32, 33).

Las funciones físicas de la vida diaria del anciano se clasifican en:

– Actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Son esenciales para el autocuidado: bañarse,
vestirse, ir al baño, continencia, movilidad o transferencias, alimentarse.

– Actividades instrumentadas de la vida diaria (AIVD). Son las relacionadas con la adapta-
ción al medio que los rodea. Son necesarias para mantener su participación en la comu-
nidad y su independencia: escribir, leer, quehacer doméstico, cocinar y lavandería, usar el
teléfono, utilizar la medicación, manejo del dinero (compras y finanzas), usar transportes
públicos.

– Actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD). Son de mayor complejidad y no son esen-
ciales para el mantenimiento de la independencia, permiten al individuo actividades so-
ciales, recreativas, trabajo, viajes y ejercicio físico intenso; incluyen roles sociales, familiares
y comunitarios, así como participación ocupacional y de recreación(32).
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La observación directa de la función es el método más fidedigno para la valoración funcional,
pero no es práctico en la mayoría de los escenarios de atención de salud. El autorreporte de
las ABVD y AIVD es fidedigno, pero cuando sea posible o cuando el paciente se encuentre con
deterioro cognitivo debe ser corroborado por un cuidador(32).

La valoración funcional es una parte esencial de la valoración geriátrica, pues resume el im-
pacto general de la condición de salud en el contexto del ambiente personal y redes de apoyo
social; es una medida de desenlace para monitorizar la respuesta a un tratamiento o proveer
información pronóstica para planear cuidados futuros (necesidad de servicios de apoyo, inter-
venciones médicas o terapias de rehabilitación)(33).

El deterioro funcional es común en los adultos mayores y tiene múltiples causas potenciales,
incluyendo cambios relacionados con la edad, factores sociales y enfermedad. Cerca de 25%
de los adultos mayores de 65 años necesitan ayuda para las AVD. Para los mayores de 85 años,
hasta 50% necesitan ayuda para las AVD. La información sobre la funcionalidad debe incluirse
en la evaluación de todos los adultos mayores(34).

Se han desarrollado y validado numerosas herramientas de evaluación de áreas clave de la
función en los adultos mayores, muchas de ellas diseñadas para investigación; otras, más sen-
cillas, pueden ser utilizadas en la práctica clínica, ya sea completadas por el paciente mismo o
con la ayuda de miembros del equipo médico.

El uso de instrumentos validados provee de estructura al proceso de evaluación, ayuda a
asegurar la consistencia y ofrece un mecanismo para una evaluación periódica. Estos instru-
mentos manejan un lenguaje común para el equipo de trabajo en la Atención Primaria de Salud
y los parámetros medibles pueden utilizarse para monitorizar desenlaces. Al usar sólo el juicio
clínico, los médicos pueden pasar por alto déficits clínicos importantes, comunes en los adultos
mayores, lo que se evita utilizando instrumentos de evaluación. Si está ligada a intervenciones
efectivas, la mayor detección de los problemas geriátricos resulta en mejores desenlaces(35).

Las escalas para la evaluación funcional que más se utiliza en Cuba son el índice de Katz y el
índice de Lawton y Brody. Ambas escalas permiten conocer el nivel de dependencia o indepen-
dencia del adulto mayor en las actividades de la vida diaria, lo que determinará su autono-
mía(36).

El índice de Katz; conocido en inglés como el Katz ADL, es el instrumento más apropiado
para evaluar el estado funcional como una medida de la capacidad del adulto mayor para des-
empeñar las actividades básicas de la vida diaria en forma independiente. Las actividades que
mide son bañarse, vestirse, utilizar el servicio sanitario o retrete, levantarse, moverse o trans-
ferirse, continencia y comer. Están ordenados jerárquicamente según la secuencia en que los
pacientes pierden y recuperan la independencia para realizarlos. Su aplicación por medio de
un evaluador (médico, enfermera o trabajadora social) es de 15 a 20 minutos(37).

El índice clasifica la suficiencia del desempeño en estas seis funciones, usándose más efi-
cazmente entre los adultos mayores en una variedad de entornos de atención, en los cuales
las medidas de línea de base que se toman cuando el individuo empieza a manifestar déficit
funcional son comparadas con medidas periódicas o subsecuentes. 
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Este índice de evaluación es más útil con individuos que ya manifiestan dificultades con las
actividades instrumentales de la vida diaria. Su utilidad para evaluar el estado funcional en la
población de edad mayor se ha demostrado en forma constante, y la herramienta se usa ex-
tensamente como una señal de las capacidades funcionales de los adultos mayores en los en-
tornos clínicos y del hogar(32).

A pesar de que el índice es sensible a los cambios en el estado de salud declinante, la escala
es limitada respecto a su capacidad para medir pequeños incrementos en los cambios que se
observan en la rehabilitación de los adultos mayores, lo cual es considerado como desventaja
pues no es sensible a cambios mínimos(37).

El Índice de Lawton y Brody evalúa las AIVD, valorando 8 ítems: uso del teléfono, ir de com-
pras, preparar alimentos, manejo de la casa, transporte, uso de medicamentos y manejo de fi-
nanzas(37-39). 

En adultos mayores altamente funcionales o independientes, las herramientas estándares
no son útiles para detectar cambios sutiles en la funcionalidad. Puede ser útil identificar e in-
terrogar de forma regular sobre una actividad blanco, como jugar golf, pescar o practicar su ca-
rrera profesional (AAVD). Si el paciente empieza a dejar las actividades, puede indicar un
deterioro temprano, como demencia, incontinencia o empeoramiento de la hipoacusia.

Se debe interrogar a todos los adultos mayores sobre caídas, porque en general no mani-
fiestan la información. Se debe de interrogar sobre peligros en el hogar que pueden modifi-
carse(32).

Las caídas generalmente están acompañadas por trastornos de la marcha. Para una marcha
normal, la persona debe tener una adecuada movilidad articular, función muscular con apro-
piada intensidad y tiempo, así como capacidad visual, vestibular y propioceptiva normal.
Cuando existen anormalidades en cualquiera de estos factores, los adultos mayores muestran
cambios en la marcha que llevan a problemas de balance, aumento del gasto energético, debi-
lidad muscular y caídas(32).

El incremento de ancianos requiere de atenciones cada vez mayores, significando un reto
para las políticas y estrategias en salud. Sin lugar a dudas, la funcionabilidad del anciano, la
pérdida de su autonomía e independencia, constituyen un problema de salud no resuelto, con
un pronóstico desfavorable y una mortalidad aún inadmisiblemente alta en nuestros días. De
las competencias profesionales que los médicos de la Atención Primaria de Salud sean capaces
de alcanzar al diagnosticarlas oportunamente, serán los resultados satisfactorios de la población
futura.
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OBJETIVOS

General

Determinar las características generales sociodemográficas y la funcionabilidad de los adul-
tos mayores del área seleccionada en el municipio Palmira, provincia Cienfuegos.

Específicos

1. Identificar los adultos mayores independientes y dependientes en términos de función.

2. Identificar las características sociodemográficas de los adultos mayores investigados y
su relación con funcionabilidad.

3. Determinar la frecuencia con la que se presentan las variables sociodemográficas según
la dependencia funcional.
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DISEÑO METODOLÓGICO

Diseño de estudio: observacional, descriptivo de corte transversal.

Período de estudio: un año, de 1 de enero a 31 de diciembre del año 2016).

Escenario: CMF 16 de municipio Palmira, provincia Cienfuegos.

Universo: 286 pacientes ≥ 60 años que corresponden a la dispensarización del área de salud
y cumplieron con los criterios de selección.

Criterios de selección: voluntariedad del paciente de participar o su familiar en caso de dé-
ficit cognitivo.

Criterios de exclusión: pacientes o su familiar que no deseen participar.

Ética Científica. La información recaudada fue de uso únicamente clínico y para fines de uti-
lización exclusiva de la investigación, manteniendo sus identidades en total discreción. Se pre-
sentó a la comisión de ética científica del municipio de Palmira y se realizó con previa
autorización de la Dirección del Policlínico(anexo 1). Posteriormente se procedió a explicar a
las personas el tipo de investigación médica, su importancia y la necesidad de respuestas claras
obteniendo su consentimiento informado para la aplicación del instrumento (anexo 2).

Procedimientos aplicados. La fuente de obtención de los datos fue el formulario recolector
(anexo 3), se aplicó el Índice de Charlson (anexo 4) y las Escalas de Evaluación Funcional en el
Anciano Índices de Katz y de Lawton y Brody (anexos 5 y 6).

Para dar cumplimiento a los objetivos se procedió a la recolección de los datos individuales
de los pacientes referentes a variables sociodemográficas y posteriormente se les aplicaron los
instrumentos evaluando la capacidad funcional.

Variables investigadas

Variables sociodemográficas

– Edad: 60-74 años/75-89 años/ 90-99 años/ 100 y más años.
– Sexo: femenino, masculino.
– Color de la piel.
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– Nivel escolar.
– Ocupación.
– Per cápita-poder adquisitivo.
– Funcionamiento del cumplimiento de los roles familiares.

Variables empleadas de la evaluación clínica

– Caídas
– Polifarmacia
– Automedicación
– Enfermedades intercurrentes: se midieron por el Índice de Comorbilidad de Charlson, en el

que mediante la puntuación asignada a cada una de las patologías (véase el anexo 4) permite
determinar la situación en la que se encuentra el paciente, que puede ser: ausencia de co-
morbilidad, comorbilidad baja o alta comorbilidad. Tiene utilidad pronóstica para la predicción
de mortalidad en: seguimientos cortos (< 3 años); índice de 0: (12% mortalidad/año); índice
1-2: (26%); índice 3-4: (52%); índice > 5: (85%) (40, 41).

Variables de la evaluación funcional

– Independencia para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD): índice de Katz (anexo 5).
– Independencia para las actividades instrumentadas de la vida diaria (AIVD): escala de Lawton

y Brody (anexo 6).

Interpretación de las escalas empleadas

El Índice de Katz evalúa seis funciones relacionadas con las actividades básicas de la vida
diaria, necesarias para la independencia en el autocuidado, y su deterioro implica la necesidad
de ayuda de otra persona. Cada actividad es evaluada de forma dicotómica (es decir, la persona
hace la actividad o no la hace), no permite evaluar de forma detallada la capacidad intermedia
para efectuar la actividad(42). Los resultados de la evaluación pueden dar lugar a las suete si-
tuaciones siguientes:

– A: Independiente para todas las funciones.
– B: Independiente para todas menos una cualquiera.
– C: Independiente para todas menos baño y otra cualquiera.
– D: Independiente para todas menos baño, vestido y otra cualquiera.
– E: Independiente para todas menos baño, vestido, uso del servicio sanitario y otra cualquiera.
– F: Independiente para todas menos baño, vestido, uso del servicio sanitario, movilidad y otra

cualquiera.
– G: Dependiente en todas las funciones.

La escala de Lawton y Brody evalúa 8 funciones de forma cuantitativa y a cada una se le
asigna la puntuación entre 0 y 1, puntuando cada función según: 1 si el paciente es indepen-
diente, 0,5 si requiere asistencia y 0 si es dependiente. La suma total de los puntos asignados
(a partir de la información obtenida del paciente o del informante en su caso), debe interpre-
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tarse según: El paciente presenta dificultad para realizar las actividades instrumentadas de la
vida diaria si el puntaje es igual o menor que 4; y no presenta dificultad funcional si el puntaje
es superior a 4.

Hay actividades que en la cultura occidental son más propias de mujeres que son las activi-
dades domésticas (comida, tareas del hogar, lavar ropa); por ello, los autores de la escala ad-
miten que en los hombres estas actividades puedan suprimirse de la evaluación, de esta manera
existirá una puntuación total para hombres y otra para mujeres (se considera anormal < 5 en
hombre y < 8 en mujer). El deterioro de las actividades instrumentales, medido con el índice
de Lawton, es predictivo de deterioro de las actividades básicas. Por ello, algunos autores han
sugerido que este índice puede ser un indicador de fragilidad(39, 42).

La funcionabilidad del anciano puede establecerse según:

– Anciano independiente: cuando las ABVD corresponden a las evaluaciones A, B, o C y es in-
dependiente para AIVD según puntaje superior a 5 para el hombre y superior a 8 para la
mujer.

– Anciano dependiente: cuando las ABVD corresponden a las evaluaciones D, E, F o G y/o es
dependiente para AIVD según puntaje ≤ 5 para el hombre y ≤ 8 para la mujer.

Procedimientos estadísticos

Las técnicas estadísticas utilizadas fueron de tipo descriptivas con distribución de frecuencias
absolutas y relativas, así como porcentajes. Se calculó la media para calcular la edad promedio
de la serie. Los resultados obtenidos se presentaron en tablas y gráficos, en todos los casos la
fuente de estos se correspondió con la información obtenida a partir del instrumento aplicado. 

A los resultados que se obtengan con valores estadísticamente significativos se les aplicará
un análisis multivariado (regresión logística), mediante SPSS.

Métodos de recolección y procesamiento de la información

Para la elaboración de este estudio se utilizó una computadora personal Pentium 4 con am-
biente de Windows XP y el paquete computacional MS Word XP como procesador de texto.
Las tablas y gráficos se realizaron en una hoja de cálculo de MS Excel, programa de aplicación
MS Office XP y Windows XP profesional como sistema operativo. La base de datos y el proce-
samiento de la información se utilizó el paquete de programas estadísticos SPSS (Statistic Pac-
kage for Social Science, Chicago Illinois, Versión 21.0).
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RESULTADOS

La tabla 1 y el gráfico 1 muestran que de 286 ancianos investigados, predominaron los indepen-
dientes para las actividades de la vida diaria: 234 (81,8 %), y 52(18,2%) fueron dependientes.

La tabla 2 y el gráfico 2 muestran las características sociodemográficas de los 286 ancianos
que fueron investigados. Según el sexo, predominaron 143(61,1%) femeninos independientes
y 44(84.6%) masculinos dependientes. Atendiendo a la edad, el grupo entre 75 y 89 años con
133(56.8%) representó a los adultos mayores independientes del CMF 16, seguido por
101(43.2%) del grupo entre 60 y 74 años. El grupo de entre 75 y 89 años dependientes con
31(59.6%) representó a los ancianos. Atendiendo al color de la piel los blancos predominaron,
de ellos eran independientes 163(69.6%) y dependientes 19(36.5%).
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TABLA 1. Distribución de los ancianos según evaluación funcional.

Evaluación Funcional Cantidad de pacientes %

Dependientes 52 18.2

Independientes 234 81.8

Total 286 100.0

Fuente: Formulario recolector, Índices de Katz, Lawton y Brody.

GRÁFICO 1. Distribución de los ancianos según evaluación funcional

Fuente: Tabla 1.

IndependientesDependientes
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Fuente: Formulario recolector, Índices de Katz, y de Lawton y Brody.

TABLA 2. Características sociodemográficas de los ancianos 
según evaluación funcional.

Características 
Sociodemográficas

Evaluación Funcional

Dependientes % Independientes %

Sexo F 8 15.4 143 61.1

M 44 84.6 91 38.9

Edad 75-89 31 59.6 133 56.8

60-74 14 27.0 101 43.2

90-99 4 7.7 0 -

100 y más 3 5.8 0 -

Color de la piel Blanco 19 36.5 163 69.6

Mestizo 15 28.8 54 23.1

Negro 18 34.6 17 7.3

Nivel Escolar Bajo 21 40.4 163 69.6

Medio 17 32.7 56 24.0

Superior 14 27.0 15 6.4

Ocupación Activa 0 - 212 90.6

Inactiva 52 100.0 22 9.4

Per cápita Insuficiente 52 100.0 219 93.6

Suficiente 0 - 15 6.4

Roles 
en Familia

Pérdida 52 100.0 10 4.3

Conservación 0 - 224 95.7



En cuanto a los ancianos independientes predominó al nivel escolar bajo (%), los activos la-
boralmente 212(90,6%), con insuficiente per cápita familiar 219(93,6%) y los que cumplen con
los roles en el núcleo familiar 224(95,7%). En los ancianos dependientes predominó al nivel es-
colar bajo 21(40,0%), los inactivos laboralmente, con insuficiente per cápita familiar y los que
tienen pérdida de los roles en el núcleo familiar se representaron en 52(100,0%) para todos
los casos. El resto de la información se aprecia en la tabla y gráfico indicados.

La tabla 3 y el gráfico 3 muestran que en ancianos independientes el índice de comorbilidad
bajo 202(86,3%) fue el más presente el estudio. Sólo 11(4,7%) ancianos independientes no pre-
sentaron enfermedades concomitantes. Los ancianos dependientes registraron un índice de
comorbilidad alto: 52(100.0%), por tanto ninguno de ellos estuvo libre de padecimientos cró-
nicos.
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GRÁFICO 2. Características sociodemográficas de los ancianos según evaluación funcional.
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Fuente: Tabla 2

Fuente: Formulario recolector, Índices de Charlton, de Katz, y de Lawton y Brody.

TABLA 3. Índice de Comorbilidad en ancianos según la evaluación funcional.

Índice 
de comorbilidad

Evaluación Funcional

Dependientes % Independientes %

Alta 52 100.0 15.4 143

Baja 0 - 84.6 91

Ausencia 0 - 59.6 133



La tabla 4 y el gráfico 4 muestran que de 234 ancianos independientes para las actividades
de la vida diaria, 195(83,3%) presentaron HTA, que fue la causa más frecuente de las enferme-
dades intercurrentes registradas, seguido de asma bronquial 62(26,5%), y cardiopatía isquémica
31(13,2%).
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GRÁFICO 3. Índice de Comorbilidad en ancianos ingresados según la evaluación funcional

Fuente: Tabla 3

Fuente: Formulario recolector, Índices de Charlton, de Katz, y de Lawton y Brody.

TABLA 4. Causas más frecuentes de comorbilidad de los ancianos 
según evaluación funcional.

Índice 
de comorbilidad

Evaluación Funcional

Dependientes % Independientes %

HTA 52 100.0 195 83.3

Asma Bronquial 52 100.0 62 26.5

Diabetes Mellitus 52 100.0 26 11.1

Cardiopatía Isquémica 12 23.1 31 13.2

Demencia 10 19.2 0 -

EPOC 5 9.6 1 0.4

Neoplasia 5 9.6 0 -

IRC 2 3.8 1 0.4
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Las enfermedades intercurrentes más frecuentes identificadas en los ancianos dependientes
fueron la HTA, el asma bronquial y la diabetes mellitus 52(100,0%), seguidas por la cardiopatía
isquémica 12(23,1%).
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GRÁFICO 4. Causas más frecuentes de Comorbilidad de los ancianos 
según evaluación funcional.

Fuente: Tabla 4

GRÁFICO 5. Uso de medicamentos de los ancianos según evaluación funcional.

Fuente: Formulario recolector, Índices de Katz, y de Lawton y Brody.

Fuente: Tabla 5

TABLA 5. Uso de medicamentos de los ancianos según evaluación funcional.

Uso de medicamentos
Evaluación Funcional

Dependientes % Independientes %

Polifarmacia 52 100.0 234 100.0

Automedicación 52 100.0 234 100.0
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La tabla 5 y el gráfico 5 muestran que entre los grandes síndromes geriátricos relacionados
con el uso de medicamentos se registró la polifarmacia en el 100.,0% de los pacientes. La au-
tomedicación fue reconocida como un modo habitual de uso de los medicamentos de la serie
investigada en 52(100,0%) dependientes y en 234(100,0%) independientes atendiendo a la eva-
luación funcional.

La tabla 6 y el gráfico 6 muestran que de 234 ancianos independientes para las ABVD, 8(2,8%)
presentaron caídas en el último año; de ellos 6(75,0%) eran dependientes y 2(25,0%) indepen-
dientes. De los 6 ancianos dependientes que sufrieron caídas 5(83,3%) eran masculinos y
1(16,7%) femenino.

De los 2 ancianos independientes que sufrieron caídas el 100,0% eran masculinos.
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TABLA 6. Caídas por sexo de los ancianos según evaluación funcional.

Caídas/ Sexo
Evaluación Funcional

Dependientes 
n=52 

% Independientes
n=234 

%

Global 6 75.0 2 25.0

Masculinos 5 83.3 2 100.0

Femeninos 1 16.7 0 -

Fuente: Formulario recolector, Índices de Katz, y de Lawton y Brody.

GRÁFICO 6. Caídas por sexo de los ancianos según evaluación funcional.

Fuente: Tabla 6
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TABLA 7. Evaluación de ABVD de los ancianos.

Evaluación ABVD
Evaluación Funcional

Dependientes % Independientes %

A Independiente para
todas las funciones 0 - 213 91.0

B
Independiente para
todas menos una cual-
quiera

0 - 13 5.6

C
Independiente para
todas menos baño y
otra cualquiera

0 - 8 3.4

G Dependiente para las 6
funciones 37 71.1 0 -

F

Independiente para
todas menos baño, ves-
tido, uso del servicio
sanitario, movilidad y
otra cualquiera.

12 23.1 0 -

E

Independiente para
todas menos baño, ves-
tido, uso del servicio
sanitario y otra cual-
quiera.

3 5.8 0 -

Fuente: índice de Katz.

GRÁFICO 7. Evaluación de ABVD de los ancianos.

Fuente: Tabla 7
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En la tabla 7 y en el gráfico 7 se muestra que de 234 ancianos que fueron evaluados funcio-
nalmente como independientes, 213(91,0%) tenían una evaluación de ABVD ubicada en la ca-
tegoría A, es decir, independiente para todas las funciones; seguido de la categoría B: 13(5,6%),
es decir independiente para 5 funciones excepto otra cualquiera, y solo 8 (3,4%) correspondie-
ron a la categoría C en la evaluación que corresponde a independiente para 4 funciones menos
baño y otra cualquiera.

En cuanto a los 52 ancianos evaluados dependientes para las ABVD, predominó la categoría
G con 37(71,1%) o sea la dependencia para las 6 funciones en las ABVD, seguida de la categoría
F 12(23,1%) que corresponde a independiente para comer y continencia de esfínter y depen-
dientes para el baño, vestido, uso del servicio sanitario, movilidad y otra cualquiera.

La tabla 8 y el gráfico 8 muestran que de 286 ancianos evaluados en la AIVD, 234(81,8%)
eran independientes y 52(18,2%) dependientes. Entre los independientes predominaron
143(61,1%) femeninos con respecto a 91(38,9%) masculinos. La dependencia se representó
por los masculinos 44(84,6%).
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TABLA 8. Sexo y evaluación de AIVD de los ancianos.

Sexo
Evaluación Funcional

Dependientes % Independientes %

Masculino 8 15.4 143 61.1

Femenino 44 84.6 91 38.9

Fuente: índice de Lawton y Brody.

GRÁFICO 8. Evaluación de ABVD de los ancianos.

Fuente: Tabla 8

Independientes Dependientes

MasculinoFemenino

160

140

120

100

80

60

40

20

0



La tabla 9 y el gráfico 9 representan las frecuencias absolutas y relativas de los parámetros
sociodemográficos asociados a la dependencia de los 52 ancianos dependientes para las acti-
vidades de la vida diaria, registrándose variables directas que guardan relación con caracterís-
ticas sociodemográficas reflejado en 52 como frecuencia absoluta y 1,00 como frecuencia
relativa en cuanto a comorbilidad, polifarmacia, automedicación, insuficiente poder adquisitivo,
pérdida de roles en el núcleo familiar, mientras que enfermedades intercurrentes como hiper-
tensión arterial, asma bronquial y diabetes mellitus registraron frecuencia relativa de 0,98.

El sexo masculino y las edades entre 90 años y más, se presentaron con una frecuencia re-
lativa de 0,85 y 0,13 respectivamente.
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TABLA 9. Frecuencia de los parámetros sociodemográficos asociados 
a la dependencia funcional.

Parámetros 
Evaluación Funcional

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
Relativa

Comorbilidad 52 1,00

Polifarmacia 52 1,00

Automedicación 52 1,00

Insuficiente poder adquisitivo 52 1,00

Pérdida de roles 52 1,00

HTA/Diabetes/Asma 51 0.98

Sexo Masculino 44 0.85

Edad 90 años y más 7 0.13

Fuente: Formulario recolector, índices de Charlson, de Katz, y de Lawton y Brody. (n = 52).

GRÁFICO 9. Evaluación de ABVD de los ancianos.

Fuente: Tabla 9
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Atendiendo a las variables sociodemográficas encontradas en el estudio, sus caracterís-
ticas corresponden con lo reportado en el anuario estadístico del 2016, es decir, el sexo fe-
menino prevalece en relación al masculino, el masculino presenta menor supervivencia que
el femenino, el índice de envejecimiento es 19,8% (población muy envejecida), así como las
causas de morbimortalidad y su relación estrecha con las enfermedades intercurrentes más
frecuentes que corresponden con las primeras en Cuba: enfermedades del corazón y el cán-
cer(18).

En el proceso de envejecimiento se presenta una serie de eventos que de no ser identificados
en forma oportuna tienen efectos devastadores en la calidad de vida del adulto mayor.

Las enfermedades intercurrentes incrementadas en número por anciano propician un alto
índice de comorbilidad que llega al 100,0% de los adultos mayores dependientes e indepen-
dientes en más de la mitad con índice bajo. Dichas alteraciones tienen amplias repercusiones
en el ámbito funcional, psicológico y social, siendo un elemento de primer orden en cuanto a
riesgo de caídas y accidentes, aunado a otros síndromes geriátricos, no como causa directa del
envejecimiento pero sí determinada por una serie de cambios anatómicos y funcionales que
pueden influir en menor o mayor grado para que se presente, incrementando el aislamiento,
sentimiento de depresión, inseguridad y tristeza, caídas, dependencia, predisposición a la ins-
titucionalización, infecciones, con un estado inmunológico ya comprometido haciéndolo más
susceptible a infecciones y complicaciones(19).

La valoración funcional del adulto mayor como método diagnóstico permite establecer un
panorama general de salud de esta población.

En la literatura se encuentran diversos estudios, incluyendo adultos mayores con edad de
60 y más años, ambos sexos, ambulatorios, usando una serie de escalas apropiadas para cada
evento, siendo los resultados similares a los encontrados en el presente trabajo y todos con-
fluyen en el punto de la importancia de su aplicación(43-52).

Son comunes las admisiones recurrentes de adultos mayores frágiles. Los índices de read-
misión dentro de los 3 meses del egreso hospitalario son de 15% o más. En Glasgow, Inglaterra,
de 1998 a 2000 se realizó un estudio donde se comparó el cuidado usual postegreso contra el
cuidado usual más la VGI y servicio de rehabilitación en casa –que comprendía revisión médica
geriátrica, de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional– en 84 pacientes ≥ 65 años con 2 ó
más admisiones hospitalarias en los últimos 12 meses. Se evaluó la discapacidad utilizando el
índice de Barthel y la escala de actividades diarias extendida de Nottingham. Se encontró que
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disminuyó la discapacidad en los pacientes adultos mayores con alto riesgo de admisión hos-
pitalaria no electiva, a los 3 y 12 meses(54).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prescripción de medicamentos en el
adulto mayor reviste características propias que lo diferencian de los adultos jóvenes; del 65 al
90% utilizan más de 3 en forma concurrente, con una media que oscila de 5 a 7 por anciano,
hecho que puede reducirse a la mitad simplemente con medidas de educación sanitaria(55).

Es oportuno aclarar que el número de medicamentos que predominó se corresponde con
la identificación de polifarmacia (4 medicamentos y más). Se detectó que todos los pacientes
ingerían al menos 3 medicamentos diarios, sin tener en cuenta vitaminas, minerales o suple-
mentos alimenticios y sin guardar relación con los antecedentes de salud o enfermedades in-
tercurrentes(55).

Esta utilización elevada está asociada a factores que propician el uso inadecuado de medi-
camentos, en los que la causalidad no siempre ha sido determinada de forma explícita. En al-
gunos casos dependientes del sistema de salud, del paciente, del médico y de la interacción
entre el paciente y el médico con diversas manifestaciones: mala interpretación del método
terapéutico por prescripción excesiva (para padecimientos que no los requieran), o por selec-
ción inadecuada de tratamiento (el tipo de medicamento o la dosificación), práctica de auto-
medicación por la persona enferma, la confusión en la pauta de administración o
incumplimientos del tratamiento (por olvidos o por confusión), así como, el tipo de empaque-
tamiento de los medicamentos. La población geriátrica es el segmento con menos ingresos
económicos y con mayores gastos por medicamentos. La falta de un habitad fijo, la inestabilidad
familiar o perjuicios por las personas encargadas de su atención, son también situaciones que
incrementan el consumo elevado por día(56-57).

Progresos notables en farmacología geriátrica de la última década han evidenciado nume-
rosos tratamientos para enfermedades crónicas, y en la actualidad es reconocido que no siem-
pre se utilizan correctamente. Diferentes factores confluyen para generar esta situación: la
innumerable cantidad de fármacos que aparecieron en los últimos años, la información sesgada
originada casi siempre de la industria farmacéutica capitalista y la falta de un análisis crítico en
la información necesaria para una correcta selección terapéutica(58).

Investigadores del tema plantean que una polifarmacia exitosa y necesaria en el anciano
exige considerar detenidamente ciertos elementos: conocimiento racional de cada fármaco,
evaluación riesgo/beneficio de cada droga, evaluación geriátrica-gerontológica, establecer un
plan terapéutico integral y multidisciplinario, educación al paciente, familiares y/o cuidadores,
evaluación y ajuste constante de las indicaciones, así como considerar siempre la posibilidad
de iatrogenia tanto al agregar como al suspender un medicamento(59).

Estudios sobre utilización de medicamentos como el de Belló(46) señalan que la polifarmacia
es frecuente en los adultos mayores donde la intercurrencias de las enfermedades crónicas y
la perdida de la autonomía y validismo son variables asociadas frecuentemente.

El trabajo de Ramírez Pérez y colaboradores dirige sus esfuerzos a caracterizar la polifarmacia
y los factores asociados al consumo en un consultorio de la Atención Primaria de Salud en el
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Municipio Cienfuegos durante el año 2016. A tal efecto se destaca la polifarmacia en féminas
de la tercera edad, con escolaridad media, laboralmente activas, que viven acompañadas y con
hábitos tóxicos. Predominó el consumo regular de 9,41 medicamentos por geronte polimedi-
cado, siendo el grupo farmacológico más utilizado por prescripción facultativa los antihiper-
tensivos, y por automedicación los antiinflamatorios no esteroideos. Las posibles interacciones
del metabolismo por inhibidores e inductores de las familias del CYP-450 se relacionaron con
reacciones adversas frecuentes como poliuria(60).

En otro trabajo realizado por Díaz Quintana y colaboradores durante el año 2017 para ca-
racterizar la polifarmacia en adultos mayores del Consultorio 15 de la Atención Primaria de
Salud, municipio Palmira, provincia Cienfuegos fueron investigados 215 adultos mayores que
consumen algún medicamento. Entre los resultados más representativos, la polifarmacia se
presentó en el 100,0%, en la tercera edad 113(52,6%), y en féminas 116(54,0%). El promedio
de consumo fue 10,5 medicamentos. Los grupos que se relacionaron a la tercera edad fueron
los que padecían de 3 ó más enfermedades crónicas 115(53,5%). Los trastornos del sueño
81(69,8%) en féminas fue la afección más frecuente, y en los hombres las endocrino metabó-
licas 81(81,8%). Las benzodiacepinas en féminas 116(100,0%) y AINEs en masculinos 99(100,0%)
fueron los grupos más utilizados. El hábito de prescripción que predominó fue benzodiacepinas
en automedicación 187(96,4%), y por prescripción facultativa los hipoglucemiantes 140(75,7%).
La polifarmacia y la automedicación se reafirman como problema de salud imperceptible donde
los hábitos inadecuados del consumo están relacionados con la omisión de síntomas frecuentes
y menores que propician y fortalecen modos de vida no saludables(61).

Las mujeres presentan mayor supervivencia que los hombres, por lo que la exposición a fac-
tores agresivos del medio y las enfermedades se presenta también con mayor frecuencia, por
tanto, no escapa a esta problemática el consumo de medicamentos, situación cada vez más
frecuente en nuestra población en general(18, 62).

El envejecimiento es un fenómeno multifactorial que no siempre coincide con la edad,
siendo la influencia de factores externos importante en dicho proceso. Por ello, no fue prede-
cible el resultado relacionado con la edad de los pacientes de la investigación, el cual plantea
que en la medida que avanza la edad aumenta el consumo de medicamentos en el geronte, y
la mayoría de los artículos relacionados con el tema lo enfocan así(56, 59).

Las caídas son la causa principal de lesiones no fatales y de lesiones no intencionales en los
adultos mayores. Uno de cada 5 adultos mayores tiene un trastorno de la marcha o en la capa-
cidad de transferencias. Aproximadamente 30% de los adultos en comunidad se caen cada
año(30).

Si bien la causa de caídas y dificultad de la marcha es multifactorial, encontrándose presente
en la mitad de esta población, se han identificado factores de riesgo condicionantes como los
ya mencionados con repercusiones que van desde lesiones físicas, fracturas, depresión, mayor
aislamiento social, síndrome postcaída, hospitalización, llegando en algunos casos hasta la
muerte. Toda esta cascada de eventos aunada a trastornos en el sueño presente en más de la
mitad de los adultos estudiados repercute en la calidad de vida, acentuando la depresión, pa-
decimiento psicogeriátrico más frecuente en este grupo de edad, ya que en esta etapa de la
vida todo son pérdidas.
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Deterioros sutiles o nuevos en las AIVD pueden ser signos tempranos de depresión, demen-
cia, miedo a caer, disminución de la agudeza visual u otras enfermedades. La pérdida de las
ABVD frecuentemente señala empeoramiento de enfermedades o un impacto combinado en
las comorbilidades en una etapa más avanzada(30).

Las redes de apoyo social son un concepto complejo y multidimensional de los contactos
sociales, relaciones, roles sociales, recursos y actividades; ya que son complejas, frágiles y de
naturaleza evolutiva, por lo que evaluarlas puede ser difícil. El apoyo puede ser formal o infor-
mal. Las redes sociales informales involucran a familiares, amigos y vecinos que no reciben una
compensación económica por su trabajo; ellos proveen apoyo social, financiero y en las activi-
dades diarias.

Los factores sociales se asocian con la recuperación de una enfermedad y un funcionamiento
físico máximo; durante el estrés físico y emocional, una buena red social puede hacer la dife-
rencia entre permanecer en comunidad o ser institucionalizado. El funcionamiento social afecta
la salud y viceversa. Los pacientes con relaciones sociales de baja calidad y cantidad están en
mayor riesgo de mortalidad(30). En el presente trabajo la pérdida de roles en los dependientes
en el 100,0% y el insuficiente per cápita familiar en el 100,0% influyó en los ancianos.

Las preocupaciones financieras pueden exacerbar los problemas de enfermedad, de ahí que
los clínicos deban de forma rutinaria investigar sobre esta área y, si es necesario, proveer los
servicios de una trabajadora social para asegurar que el paciente y familiar tengan acceso a be-
neficios relevantes disponibles para aliviar dicha situación(55). En el presente trabajo las preo-
cupaciones financieras por escasos ingresos o evaluados insuficientes se identificó en los
ancianos dependientes en el 100,0% de los casos y en los independientes en el 93,6%.

Conforme avanza el grado de deterioro funcional, aumenta el riesgo de mortalidad, el nú-
mero de ingresos hospitalarios y la estancia media, las complicaciones, las visitas médicas, el
consumo de fármacos, el riesgo de institucionalización y la necesidad de recursos sociales(30,

63).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatiza que la salud del adulto mayor debe
medirse en términos de conservación de la función y no en razón de lo que se ha perdido(24),
por lo tanto en este estudio se encontró un mayor porcentaje de independencia para las acti-
vidades de la vida diaria, ya que más de la mitad son autosuficientes. Esto es explicable ya que
la población estudiada es una población que se puede considerar joven, es decir de 60 a 70
años y que asistían a consulta de medicina familiar de forma periódica.

Por todo lo anterior, se evidencia que el panorama de salud de la población estudiada es
alentador por tratarse de una población de adulto mayor joven, en la cual más de la mitad tiene
autonomía para las actividades de la vida diaria que llegan a la longevidad y en ella fallecen,
aunque con numerosas enfermedades intercurrentes y polimedicados que entorpecen el en-
vejecimiento. Estos resultados marcan una gran área de oportunidad, de relevancia ya que a
través de la evaluación funcional en el primer nivel de atención se pueda incidir en la prevención
e identificación de problemas de salud del adulto mayor para su adecuado manejo y que éste
llegue a viejo-viejo en las mejores condiciones y una mejor calidad de vida.
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En un estudio prospectivo de una serie de 123 casos, se precisaron las principales caracte-
rísticas demográficas, clínicas y desenlace final de los pacientes de 60 años y más, que fueron
ingresados en los Servicios de Medicina Interna y Geriatría. En cada caso la información se ob-
tuvo por entrevista realizada por el autor principal, más la revisión de las historias clínicas. El
grupo de edad más representado fue el de 80 a 89 años (36,6%). Hubo un ligero predominio
de las mujeres (52,8%). Los antecedentes patológicos personales referidos con mayor frecuen-
cia fueron insuficiencia cardíaca (37,3%), hipertensión arterial (37,3%), artropatías (34,1%) y
demencia (33,3%). El 29,2% de los ancianos tenían un índice de Katz previo al ingreso en G (to-
talmente dependientes)(64).

En el trabajo de Valdés Garrido y colaboradores realizado en Palmira, Cienfuegos, para ca-
racterizar el adulto mayor hipertenso desde el punto de vista clínico y funcional, fueron inves-
tigados 229 pacientes durante el año 2017. Entre los principales resultados que se registraron,
figuran las femeninas 116 (50,7 %) y la edad de 75 a 89 años 188 (82,0) como lo más represen-
tativo del estudio. El Índice de Charlson bajo: 151 (66,0 %). La independencia para las ABVD e
AIVD guardó relación con la evaluación clínica compensada de la hipertensión y se relacionó
con patrones distintivos que guardan vínculo con elementos relacionados con envejecer salu-
dable(65).

En un estudio realizado en Chile en el año 2014 sobre caracterización de ancianos, el pro-
medio de edad de la población fue 70,40 años, predominando el género femenino: 57,1%, y
47,5% se dedicaba al hogar. Entre los problemas clínico-médicos, el 59,0% percibía tener pro-
blemas para ver la televisión, leer o para ejecutar cualquier actividad de la vida diaria. El 38,6%
manifestó tener pérdida involuntaria de orina en el último año. El 51,1% refirió problemas de
caídas y dificultad para caminar en el último año y el 34,0% presentó problemas nutricios. El
38,2% tenía algún grado de dependencia para realizar sus actividades de la vida diaria. El 24,7%
de la población presentaba algún grado de deterioro cognitivo, así como 25,0% depresión, y el
49,4% manifestó tener problemas para conciliar el sueño en el último mes(66).

Un estudio de serie de casos en jubilados de la Universidad Autónoma de Costa Díaz, México
arrojó que de 1.393 pacientes que ingresaron en el servicio de geriatría durante un año 2014,
el 24% fue evaluado como dependiente para las actividades de la vida diaria, predominando el
76% de dependencia y pérdida de la autonomía. Pacientes geriátricos que fueron seguidos du-
rante dos años con la EGE en busca de modificar calidad de vida, al finalizar la intervenciones
individualizadas a los pacientes evaluados se les volvió a aplicar EGE mostrando en esta ocasión
un incremento en la recuperación de su independencia y autonomía al 58%(67).

Otro estudio de serie de casos en ancianos de una comunidad de Bogotá, Colombia, arrojó
que de 3.028 pacientes que se evaluaron funcionalmente en el servicio de geriatría durante el
año 2014, el 59% fue evaluado como independiente para las actividades de la vida diaria, pre-
dominando el 28% de dependencia y pérdida de la autonomía. Pacientes geriátricos que fueron
seguidos durante un año en busca de modificar su funcionabilidad y la recuperación de la au-
tonomía, se les volvió a aplicar las escalas de Katz y de Lawton y Brody registrando en un incre-
mento en la recuperación de su independencia y autonomía al 58%(68).
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CONCLUSIONES

– Los ancianos evaluados funcionalmente en el CMF 16 de Palmira registraron independencia
para las actividades de la vida diaria (básicas e instrumentadas), representados por paráme-
tros medibles con herramientas de frecuente utilización, lo que expone la realidad actual del
proceso del envejecimiento en la población en cuestión.

– Menos de la cuarta parte los ancianos evaluados mostraron dependencia para las actividades
de la vida diaria (básicas e instrumentadas), donde los cinco parámetros sociodemográficos
identificados que mostraron relación directa con la funcionabilidad fueron: comorbilidad, po-
lifarmacia, automedicación, insuficiente poder adquisitivo y pérdida de roles en el núcleo fa-
miliar.
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RECOMENDACIONES

– Proponer la aplicación sistemática de la evaluación funcional del paciente de 60 años y más
con índice elevado de comorbilidad, polifarmacia, automedicación, insuficiente poder adqui-
sitivo y/o pérdida de roles en el núcleo familiar en aras de diseñar una estrategia dirigida a
índices pronósticos relacionados con mayor probabilidad de la pérdida de la funcionabilidad
en las actividades de la vida diaria y atenuar posible evolución tórpida de su calidad de vida.

– Extender el diseño de la investigación a otros consultorios del área para evaluar la capacidad
funcional y caracterizar la funcionabilidad ante la presencia de su pérdida para las actividades
de la vida diaria.
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Anexo 1. AUToRIZACIÓn DeL eSTUDIo

Director del Policlínico. Palmira

Título: Características sociodemográficas y evaluación funcional del adulto mayor.

Yo Dr. (a) ______________________________________Director(a) del Policlínico de Pal-
mira, provincia Cienfuegos he sido informado por el colectivo de investigadores de su interés
por la realización de un estudio que tiene como objetivo determinar las características socio-
demográficas y la evaluación funcional de los adultos mayores residentes en esta área de Pal-
mira. Considerando la situación actual del envejecimiento poblacional que constituye un
importante problema de salud mundial y de índole nacional, su elevada incidencia en la Pro-
vincia, así como en el municipio Palmira, el arduo trabajo en aras de elevar la calidad de los
servicios al paciente geriátrico, y luego de haberme explicado todo lo concerniente a la inves-
tigación considero oportuno la realización de este trabajo y como constancia de aprobación
firmo la presente. 

Nombre y Apellidos del Director:……………………….……………………………………..........................

Firma:…………………………….............................                                Fecha:……………………..

Médico:…………………………………………….……………………………………………...................................

Firma:…………………………….............................                                Fecha:……………………..
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Anexo 2. ConSenTIMIenTo InFoRMADo

Título: Características sociodemográficas y evaluación funcional del adulto mayor

Yo Dr. (a) ______________________________________paciente del CMF No. 16 del muni-
cipio Palmira, provincia de Cienfuegos he sido informado por el colectivo de investigadores de
su interés por la realización de un estudio que tiene como objetivo determinar las características
sociodemográficas y la evaluación funcional de los adultos mayores residentes en esta área de
Palmira. Considerando la situación actual del envejecimiento poblacional que constituye un
importante problema de salud mundial y de índole nacional, su elevada incidencia en la Pro-
vincia, así como en el municipio Palmira, el arduo trabajo en aras de elevar la calidad de los
servicios al paciente geriátrico.

Conozco además que mi participación en la investigación me permitirá adquirir conocimien-
tos sobre el tema, siendo los resultados de esta investigación también utilizados para contribuir
al estudio del envejecimiento poblacional del país.

Se me ha informado que los datos obtenidos sólo serán conocidos por los investigadores y
no serán revelados a ninguna persona sin mi autorización ni serán utilizados en otras investi-
gaciones no relacionadas con esta.

De igual manera se me ha explicado que de este estudio no se obtendrán beneficios econó-
micos ni para mí, ni para los investigadores que lo realicen.

Sobre la base de lo antes planteado en este documento y aclarado todas las dudas expreso
mi disposición a participar en esta investigación estando dispuesto a cooperar y retirarme del
estudio si así lo deseo.

Nombre y Apellidos del paciente:………………………………..…………………………..............................

Firma:……………………………................................                                Fecha:……………………

Investigador principal:………………………………………………………………………….................................

Firma:……………………………................................                                Fecha:……………………
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Anexo 3. FoRMULARIo ReCoLeCToR

1. Edad: ___ 2. Sexo F__ M__ 3. Color de la piel B__ N__ M__ A__
4. Nivel de escolaridad___________________________________
5. Ocupación: ______________________ 
6. Jubilado: Si __ No __  7. Pensionado: Sí __ No __
8. Ingreso per cápita. Suficiente ___  Insuficiente ___
9. Historia médica personal (antecedentes patológicos personales):

__ Cardiopatía isquémica                        __ Fracturas                                         __ Alcohol
__ Hipertensión arterial                           __ Úlcera péptica                               __ Fumador
__ ATI                                                           __ Hepatopatía                                  __ Cafeína
__ Enfermedad cerebro vascular            __ Enfermedad inflamatoria intestinal
__ Diabetes mellitus                                  __ Demencia
__ EPOC                                                       __ Enfermedad de Parkinson
__ Neumonías                                            __ Depresión
__ Tuberculosis                                          __ Insuficiencia renal crónica
__ Hipertiroidismo                                    __ Neoplasia malignas
__ Hipotiroidismo                                      __ Artropatías
__ Otra ¿Cuál? _______________________  
__ No padece de enfermedad.

10. Caídas en el último año: número.__   Historia de caídas previas. Sí __  No__ 
11. Medicamentos: Sí__ No__ 

Número de medicamentos de consumo regular en el último mes __ 
Polifarmacia:  Sí__ No__                            
Automedicación:  Sí__ No__                           
Supervisión del tratamiento:  Sí__ No__           
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Anexo 4. ÍnDICe De CHARLSon

Asignación de puntos a las distintas patologías

Infarto de miocardio. Debe existir evidencia en la historia clínica de que el paciente fue hospi-
talizado por ello, o bien evidencias de que existieron cambios en encimas y/o en ECG (1
punto). 

Insuficiencia cardíaca. Debe existir historia de disnea de esfuerzos y/o signos de insuficiencia
cardíaca en la exploración física que respondieron favorablemente al tratamiento con digital,
diurético o vasodilatador. Los pacientes que estén tomando estos tratamientos pero no po-
damos constatar que hubo mejoría clínica de los síntomas y/o signos no se incluirán como
tales (1 punto). 

enfermedad arterial periférica. Incluye claudicación intermitente, intervenidos de bypass ar-
terial periférico, isquemia arterial aguda y aquellos con aneurisma de la aorta (torácica o
abdominal) mayor de 6 cm de diámetro (1 punto). 

enfermedad cerebrovascular. Pacientes con AVC con mínimas secuelas o AVC transitorio (1
punto). 

Demencia. Pacientes con evidencia en la historia clínica de deterioro cognitivo crónico (1
punto). 

enfermedad respiratoria crónica. Debe existir evidencia en la historia clínica, en la exploración
física y en exploraciones complementarias de cualquier enfermedad respiratoria crónica, in-
cluyendo EPOC y asma (1 punto). 

enfermedad del tejido conectivo. Incluye lupus, polimiositis, enfermedad mixta, polimialgia
reumática, arteritis cel. gigantes y artritis reumatoide (1 punto). 

Úlcera gastroduodenal. Incluye a aquellos que han recibido tratamiento por un ulcus y aquellos
que tuvieron sangrado por úlceras (1 punto). 

Hepatopatía crónica leve. Sin evidencia de hipertensión portal, incluye pacientes con hepatitis
crónica (1 punto). 

Diabetes. Incluye los tratados con insulina o hipoglucemiantes pero sin complicaciones tardías,
no se incluirán los tratados únicamente con dieta (1 punto). 
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Hemiplejia. Evidencia de hemiplejia o paraplejia como consecuencia de un AVC u otra condición
(2 puntos). 

Insuficiencia renal crónica moderada / severa. Incluye pacientes en diálisis, o bien con crea-
tininas > 3 mg/dL objetivadas de forma repetida y mantenida (2 puntos). 

Diabetes con lesión en órganos diana. Evidencia de retinopatía, neuropatía o nefropatía, se
incluyen también antecedentes de cetoacidosis o descompensación hiperosmolar (2 puntos). 

Tumor o neoplasia sólida. Incluye pacientes con cáncer pero sin metástasis documentadas (2
puntos). 

Leucemia. Incluye leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica, policitemia vera, otras
leucemias crónicas y todas las leucemias agudas (2 puntos). 

Linfoma. Incluye todos los linfomas, Waldestrom y mieloma (2 puntos). 

Hepatopatía crónica moderada / severa. Con evidencia de hipertensión portal (ascitis, varices
esofágicas o encefalopatía) (3 puntos). 

Tumor o neoplasia sólida con metástasis: (6 puntos). 

SIDA definido. No incluye portadores asintomáticos (6 puntos). 

Puntaje total: ________

Interpretación del puntaje

0 ó 1: ausencia de enfermedades intercurrentes.
2: índice bajo de enfermedades intercurrentes. 
≥3: índice alto de enfermedades intercurrentes.
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Anexo 5. ÍnDICe De KATZ: 
ACTIVIDADeS BÁSICAS De LA VIDA DIARIA (ABVD)

Es un instrumento para evaluar la independencia de un enfermo en cuanto a la realización
de las ABVD. Puede ser contestado por el propio enfermo o por sus familiares, y en todo caso
deberá mediar una exploración adecuada. Consta de 6 ítems dicotómicos que evalúan la capa-
cidad o incapacidad de efectuar las tareas que se indican a continuación.

1. Baño
Independiente: Se baña enteramente solo, o bien requiere ayuda únicamente en alguna
zona concreta (p. ej., espalda). Dependiente: Necesita ayuda para lavarse en más de una
zona del cuerpo, o bien para entrar o salir de la bañera o ducha.

2. Vestido
Independiente: Coge la ropa y se la pone él solo, puede abrocharse (se excluye atarse los
zapatos o ponerse las medias). Dependiente: No se viste por sí mismo, o permanece par-
cialmente vestido.

3. Uso del Servicio Sanitario
Independiente: Va al baño solo, se arregla la ropa, se limpia él solo. Dependiente: Precisa
ayuda para ir al WC y/o para limpiarse.

4. Movilidad
Independiente: Se levanta y se acuesta de la cama él solo, se levanta y se sienta de una silla

él solo, se desplaza solo. Dependiente: Necesita ayuda para levantarse y/o acostarse, de la
cama y/o de la silla. Necesita ayuda para desplazarse o no se desplaza.

5. Continencia
Independiente: Control completo de la micción y defecación. Dependiente: Incontinencia
parcial o total de la micción o defecación.

6. Alimentación
Independiente: Come solo, lleva alimento solo desde el plato a la boca (se excluye cortar
los alimentos). Dependiente: Necesita ayuda para comer, no come solo o requiere alimen-
tación enteral.
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Puntaje

Una forma de puntuar los ítems es considerarlos agrupados para obtener distintos grados
A a G según:

A: Independiente para todas las funciones.
B: Independiente para todas menos una cualquiera.
C: Independiente para todas menos baño y otra cualquiera.
D: Independiente para todas menos baño, vestido y otra cualquiera.
e: Independiente para todas menos baño, vestido, uso WC y otra cualquiera.
F: Independiente para todas menos baño, vestido, uso WC, movilidad y otra cualquiera.
G: Dependiente en todas las funciones.

Otra forma es considerar individualmente cada uno de los 6 ítems y asignar 0 puntos
cuando la actividad se realiza de forma independiente y 1 punto si la actividad se realiza con
ayuda o no se realiza, resultando:

0 ó 1 punto: ausencia de incapacidad o incapacidad leve.
2 ó 3 puntos: incapacidad moderada.
4 a 6 puntos: incapacidad severa.
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Anexo 6. eSCALA De LAWTon Y BRoDY

Mide la capacidad para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria evaluando 8
ítems. La información puede ser facilitada por el propio paciente o bien por un cuidador fide-
digno.
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Actividad a evaluar Puntuación

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO
- Utiliza el teléfono por iniciativa propia
- Es capaz de marcar bien algunos números familiares
- Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar
- No es capaz de usar el teléfono

1
1
1
0

HACER COMPRAS
- Realiza todas las compras necesarias independientemente
- Realiza independientemente pequeñas compras
- Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra
- Totalmente incapaz de comprar

1
0
0
0

PREPARACIÓN DE LA COMIDA
- Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente
- Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingre-

dientes
- Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta 

adecuada
- Necesita que le preparen y sirvan las comidas

1
0

0

0

CUIDADO DE LA CASA
- Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados)
- Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas
- Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de

limpieza
- Necesita ayuda en todas las labores de la casa
- No participa en ninguna labor de la casa

1
1
1

1
0

LAVADO DE LA ROPA:
- Lava por sí solo toda su ropa
- Lava por sí solo pequeñas prendas
- Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro

1
1
0



49

Características sociodemográficas y evaluación funcional del adulto mayor

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE:
- Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche
- Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte
- Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona
- Sólo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros
- No viaja

1
1
1
0
0

RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN:
- Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta
- Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente
- No es capaz de administrarse su medicación

1
0
0

MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS:
- Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo
- Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes

compras, bancos…
- Incapaz de manejar dinero

1
1
0

Puntaje total: 
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