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RESUMEN 

 
     El presente estudio de investigación de tipo descriptivo cuantitativo, se 
realizó durante los meses de Enero - Diciembre del 2010 en el Hospital  
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Lima, con el objetivo de 
determinar la relación que existe entre la independencia funcional en las 
actividades básicas de la vida diaria del adulto mayor con la edad, sexo, 
número de enfermedades en el servicio  de Geriatría. La muestra estuvo 
constituida por 240 adultos mayores que asistieron al hospital de día de 
Geriatría, los cuales fueron considerados los principios éticos y los 
criterios de inclusión. En la recolección de datos se utilizó el instrumento 
consta de dos partes Datos Biológicos, valoración independencia 
funcional (Escala de Katz). Siendo  de confiabilidad y validados 
considerando los principios éticos, participación voluntaria. Llegando las 
siguientes conclusiones. . El 40.8% tienen dependencia moderada y el 
36.7% dependencia total solo el 22.5% independiente. El  39.2% de edad 
de 60 – 70 años, el 36.6% 71  a 80 años y el 20.0% 81 -90 años solo 
4.2% de 91 a más años. El 57.9% son de sexo masculino, el 42.1% sexo 
femenino. El 72.5% de 2 a 3 enfermedades, el 22.5% de 4 a más y solo el 
5.0% 1 enfermedad. Existe relación significativa entre independencia 
funcional  y edad como también hay significación en números de 
enfermedades en el adulto mayor (p=0.002). No existe relación 
significativa entre independencia funcional y sexo  en el adulto mayor 
(p=0.293). 
 
 
 
 
 
 

Palabras Claves: Independencia Funcional – Edad, Sexo y Enfermedades  
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ABSTRAC 

The study of quantitative descriptive research was conducted during the 
months of January to December 2010 at the National Hospital Guillermo 
Almenara Irigoyen of Lima, in order to determine the relationship between 
functional independence in basic activities daily life of the elderly with age, 
sex, number of diseases in the service of Geriatrics. The sample consisted 
of 240 older adults attending the geriatric day hospital, which were 
considered the ethical principles and criteria. The data collection 
instrument used consists of two parts Biological Data, valuation functional 
independence (Katz scale). Being validated and reliability considering the 
ethical, voluntary participation. Reaching the following conclusions. 40.8% 
had moderate dependence and total dependence only 36.7% 22.5% 
independent. 39.2% aged 60-70 years, 36.6% 71-80 years 20.0% 81 -90 
years only 4.2% over 91 years. 57.9% were male, 42.1% female. 72.5% of 
2 to 3 diseases, 22.5% of 4 or more and only 5.0% 1 disease. There is 
significant relationship between age and functional independence as there 
are significant numbers of diseases in the elderly (p = 0.002). There is no 
significant relationship between sex and functional independence in the 
elderly (p = 0.293). 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Functional Independence - Age, Sex and Illness 
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I. INTRODUCCION 

 

El envejecimiento es la etapa final del desarrollo humano, que 

comprende desde los 60 años de edad a mas, se caracteriza por la 

declinación de las funciones orgánicas y mentales, es decir por una 

disminución de la capacidad de adaptación fisiológica y social 

como consecuencia del tiempo que ha transcurrido, con esta etapa 

concluye el desarrollo humano (LONG, 2005).  

 

     El Envejecimiento de la población es considerado  como un 

resultado del desarrollo económico y social de un país. En este 

sentido, la Organización de las Naciones unidas (OPS, 2005) 

pronostica para el año 2050 que en las regiones desarrolladas 

habrá más del doble de personas mayores de sesenta años que 

menores de quince; mientras que en las menos desarrolladas el 

porcentaje poblacional de los primeros se incrementará de un 8% a 

un 21% durante el período comprendido entre 1998 y 2050. En 

conjunto, la proporción de personas mayores en el mundo pasará 

de un 10%  a un 22 % en el transcurso de dicho período. 

En los países latinoamericanos, entre ellos el Perú, el 

envejecimiento de la población es una característica demográfica 

que va adquiriendo relevancia debido a las consecuencias 

económicas y sociales, los cambios en las áreas del trabajo, 

vivienda, recreación, educación que acarrea, y sobre todo a las 

necesidades de salud a que dará lugar (MINSA, 2005). 
 

     En el siglo XX, en América Latina y el Caribe se presentaron 

importantes cambios demográficos con un rápido crecimiento de 

los grupos de personas adultas mayores con 60 años de edad y 

más, los cuales se han dado en condiciones socioeconómicas 

diferentes a las que prevalecían en los países desarrollados 

cuando se produjeron estos cambios (REOLID, 2005). 
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     Actualmente existen en el Perú, dos millones 807 mil 354 

habitantes mayores de 60 años, lo cual representa 

aproximadamente el 9,21% de la población total, estimándose que 

un millón 311 mil 027 son varones y un millón 496 mil 327 son 

mujeres (INEI, 2013).                

 El adulto mayor se caracteriza por la declinación de las 

facultades físicas. En esta edad, la mayoría de las personas aún 

están saludables y activas. Dada la complejidad del cuerpo 

humano, su biología puede repercutir sobre la salud de manera 

múltiple y variada. Entre los problemas que se presentan 

comúnmente en los adultos mayores están las enfermedades 

crónicas como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, artritis, 

entre otras (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

(OPS)  2005).  

Esta etapa conlleva a cambios asociados a pérdidas de tipo 

familiar social, laboral afectivo y espiritual tales como: pérdida del 

reconocimiento y estatus social, pérdida de amigos, cónyuges 

ingresos económicos, posición dentro de la estructura familiar, del 

empleo debido a la jubilación, pérdida de roles de amigos, rol 

laboral, cambios del estilo de vida debido a múltiples factores tales 

como: Antecedentes familiares, historia de salud, autocuidado, 

nivel socioeconómico, educacional, valores, vivencias, afecto, amor 

y ambientes físicos (SMELTZER,2005). 

 

     El proceso de la vejez determina algunos cambios físicos y 

psicológicos en los individuos, por lo que es muy común que se 

presenten con más regularidad diversas enfermedades  como las 

crónico-degenerativas, que ocasionan la muerte de los adultos 

mayores. La principal característica del envejecimiento es la 

pérdida progresiva de la capacidad adaptativa y de reserva del 

organismo, en sus distintos órganos y sistemas, de esta manera la 
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persona se hace más vulnerable ante las situaciones estresantes y 

por lo tanto más vulnerables a los males y enfermedades 

(DURANTE, 2005). 

     En el envejecimiento aparecen alteraciones anatómicas y 

funcionales del sistema respiratorio. Los cartílagos costales 

presentan calcificaciones y la columna a menudo presenta cifosis 

marcada con aumento del diámetro antero-posterior del tórax, por 

cuanto la distensibilidad de la pared muscular disminuye la elastina 

de la pared bronquial así como el colágeno. 

 La etapa del Adulto Mayor es la etapa final de nuestra vida se 

presentan con mayor frecuencia las enfermedades crónicas es 

muy raro encontrar un anciano que no pase por este proceso de 

tipo crónico. 
 

     Las enfermedades en los adultos mayores tienen unas 

características especiales, que deben ser tenidas en cuenta a la 

hora de su atención sanitaria. No son muchas pero existen algunas 

enfermedades específicas de la vejez que realmente merecen el 

apelativo de seniles por encontrarse exclusivamente en estas 

edades. Es más frecuente sin embargo que enfermedades muy 

comunes que pueden verse en personas más jóvenes tengan una 

verdadera eclosión en cuanta frecuencia en las últimas décadas de 

la vida. Procesos como las demencias, la insuficiencia cardiaca o 

los ictus entre muchas otras enfermedades responden a este 

patrón, apareciendo la mayor parte de los casos en ancianos. En 

algunos casos la edad avanzada es por sí misma un factor de 

riesgo de padecerlas y pueden llegar a constituir graves problemas 

de salud pública al llegar a afectar a un gran porcentaje de la 

población anciana (SANCHEZ, 2005). 
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     La presencia de enfermedad en nuestros pacientes está 

influenciada de manera bidireccional por aspectos sociales como 

puedan ser la situación de soledad, el aislamiento, penuria 

económica, etc.  Así mismo otras áreas de la persona como la 

esfera mental (situación afectiva, presencia de deterioro cognitivo) 

o la esfera funcional (dependencia e incapacidad) presentan 

también una enorme interrelación con los procesos clínicos. Un 

abordaje integral desde un punto de vista biopsicosocial debe 

complementar la labor clínica de lucha contra la enfermedad y 

forma parte del trabajo del geriatra contando con la colaboración de 

una forma multidisciplinaria con otros profesionales. 

 

     En el Adulto Mayor es frecuente la pluripatología. Es decir 

suelen coexistir varias enfermedades en el mismo paciente 

sumándose sus efectos. Estas enfermedades tienden una 

tendencia a evolucionar de forma crónica acompañando al paciente 

durante su vida tienden a provocar incapacidad. Las enfermedades 

en los ancianos pueden presentarse de una forma atípica muy 

diferente del cuadro clínico clásico que se describe en los adultos 

jóvenes. Pueden faltar los síntomas más típicos como la fiebre o el 

dolor o la sintomatología presente puede ser muy vaga e 

inespecífica. 

  

     En los estudios realizados en la población se encuentra 

enfermedad de forma objetiva en el 80-90 % de la población 

anciana. Los porcentajes son mucho menores si se pregunta 

directamente al adulto mayor si padece algún tipo de enfermedad, 

dado que algunos de estos procesos crónicos de gran frecuencia 

en estas edades se asumen como normales o se confunden 

erróneamente con el propio envejecer como: cataratas, artrosis, 

diabetes, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, neumonía, leucemia,  etc. (ORTIZ, 2005).  
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    Estas enfermedades y el envejecimiento van a determinar la 

independencia funcional en la vejez.  La Independencia  funcional 

entendida como la capacidad de desempeñar las funciones  

relacionadas con la vida diaria, es decir vivir en la comunidad 

recibiendo poca o ninguna ayuda de los demás.  Autonomía 

entendida como la capacidad de tomar decisiones por si solos y 

afrontar las consecuencias de ello de acuerdo a preferencias 

propias y los requerimientos del entorno y se evidencia a través de 

la actividad de la vida diaria. 

 

     Las Actividades básicas de la vida diaria , son definidas como el 

conjunto de tareas que el ser humano hace para cuidar de sí 

mismo y del entorno próximo como parte de su vida diaria, está 

íntimamente ligado al concepto de autonomía  es decir al grado en 

que hombres y mujeres pueden funcionar como deseen hacerlo, 

tomar sus propias decisiones, asumir sus responsabilidades y 

reorientar las propias acciones; es considerado como el mejor 

indicador del estado de salud de los adultos mayores porque para 

ello es necesario tener un funcionamiento adecuado tanto físico 

como mental (MELENDEZ, 2005). 

 

     La dependencia se ha relacionado con la ayuda utilizada para 

lograr un nivel específico de funcionamiento y es también un 

marcador de fragilidad en el adulto mayor. Los términos deficiencia, 

discapacidad y minusvalía, independientemente de la causa que lo 

provoque va ocasionar en el adulto mayor un deterioro en su 

capacidad funcional, la cual va a afectar sus actividades de la vida 

diaria y por tanto su bienestar psicosocial (ORTIZ, 2005). 

 

      La incapacidad funcional con la presencia de dependencia y 

pérdida de autonomía es una vía final común a la que se llega 

como consecuencia de numerosas enfermedades en las personas 
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mayores. Por otra parte, su prevención es necesaria en la 

intervención sobre la misma para que la dependencia sea la 

estrictamente inevitable  en la geriatría. Así mismo deberían ser 

parte fundamental de nuestro sistema sanitario (RODRIGUEZ, 

2005). 

 

     La pérdida de funcionalidad se puede detectar clínicamente por 

la pérdida de autonomía y aparición de dependencia que  poco a 

poco, van a limitar la calidad de vida de las personas mayores. 

Además cada tipo de enfermedad origina un tipo específico de 

pérdida funcional: cada enfermedad afecta a un grupo concreto de 

actividades. La capacidad funcional de un individuo puede verse 

alterada, generalmente disminuida, por variados factores de riesgo.  

Entre ellos las enfermedades crónicas las que  constituyen un 

factor de riesgo, aumentan las probabilidades del adulto mayor de 

perder la capacidad de funcionar por si sólo en la vida cotidiana  

(ANZOLA, 2005). 

 

     En cuanto a la Independencia Funcional relacionado con la 

edad, sexo y enfermedades en el Adulto Mayor se considera a 

mayor edad mayor compromiso de la independencia funcional. Así 

mismo en cuanto al sexo vemos que las mujeres son más 

independientes que los hombres en realizar sus actividades de la 

vida diaria. En el Adulto Mayor presentan enfermedades crónicas 

como enfermedades cardiacas, Insuficiencia respiratoria, 

Insuficiencia renal terminal, etc. A los que los conlleva a presentar 

una independencia funcional 

 

     El mayor impacto social y económico del envejecimiento recae 

en el sistema de salud de la población de edad avanzada que 

ocupa los servicios de salud con una frecuencia superior al resto de 

la población,  las principales causa de morbilidad en los Adultos 
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mayores de 65 años en la actualidad  son las afecciones 

cardiovasculares, diabetes, traumatismos, ACV, neumonía 

(GUTIERREZ, 2005). 

 

     En cuanto a las  enfermedades al igual que la pérdida funcional 

se incrementa con la edad, la fragilidad del adulto mayor es como 

consecuencia de la disminución de sus reservas fisiológicas, 

asociadas a un aumento de la susceptibilidad a la incapacidad,  la 

presencia de una o más enfermedades, en el adulto mayor puede 

afectar su funcionalidad no sólo por las pérdidas anatómicas y de 

función directamente sino,  por las consecuencias de cronicidad y/o 

afección emocional que cada padecimiento puede ir dejando en el 

individuo; así mismo el propio tratamiento médico puede interferir 

seriamente con las capacidades del individuo. 

 

     La presente investigación tiene como finalidad ampliar el 

conocimiento sobre la relación que tienen de sí mismos los adultos 

mayores en independencia funcional que está influenciada por 

edad, sexo y enfermedades el Adulto  Mayor. Una de las acciones 

que han permitido optimizar la atención es la valoración de su 

estado de salud, a través de la medición de su situación funcional, 

la cual es mucho más útil. La valoración funcional cuyo objetivo es 

conocer y clasificar el nivel de independencia para la realización de 

las actividades de la vida diaria es, como profesional de Salud, una 

guía que  ayuda en el diagnóstico y permite planificar los cuidados, 

establecer objetivos de rehabilitación, y monitorizar la evolución 

clínica de los ancianos dependientes .De acuerdo a lo anterior 

surge la importancia de llevar a cabo una valoración del nivel de 

Independencia en las actividades de la vida diaria (AVD), de los 

Adultos Mayores institucionalizados en la Unidad geriátrica. 
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    Teniendo experiencia laboral y en mi vida cotidiana trabajando 

en el servicio de Geriatría con Adultos Mayores por esta razón 

nace la inquietud de realizar este proyecto de investigación que 

sirva como punto de partida  y referencia  para la investigación de 

enfermería en el área geriátrica. Así mismo servir de motivación 

para futuras investigaciones en el área lo que me conlleva a 

plantear la siguiente interrogante. 

 

 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la independencia 

funcional en las actividades básicas de la vida diaria del adulto 

mayor  con edad, sexo y número de enfermedades? 
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 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la relación que existe entre la independencia funcional en 

las actividades básicas de la vida diaria del adulto mayor con la edad, 

sexo y número de enfermedades en el servicio  de Geriatría  Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2010. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar  la independencia funcional en las actividades básicas 

de la vida diaria del adulto mayor.  

- Determinar la edad, sexo y el número de enfermedades del adulto 

mayor. 

- Determinar la independencia funcional relacionada con la edad en 

el  adulto mayor. 

- Determinar la independencia funcional relacionada con el sexo en 

el  adulto mayor. 

-  Determinar la independencia funcional relacionado con el número 

de enfermedades en el edad adulto mayor. 
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 Marco Teórico: 

 

El envejecimiento es un proceso altamente individual se 

manifiesta de diferente manera en cada persona, es un proceso 

universal, secuencial, acumulativo e  irreversible en donde el 

organismo comienza a cambiar. Al respecto existen teorías que 

estudian el desarrollo del envejecimiento, entre ellas podemos 

mencionar: Las  Teoría Biológicas que coinciden con el 

envejecimiento es intrínseca;  es decir del interior de la persona en 

el que denota cambios que ocasiona el proceso normal del 

envejecimiento, y afirman que estos cambios se encuentran 

programados genéticamente y son esencialmente universales 

dentro de una especie, en el se producen alteraciones físicas que 

se deben a cambios tisulares, disminución de la masa muscular, 

orgánica y esquelética, disminución del volumen de líquido 

extracelular por lo que esto se evidencia con la piel delgada, 

arrugada y seca, hay pérdida progresiva de tejido adiposo 

muscular y fibras elásticas. Mientras que en el envejecimiento 

extrínseca es el resultado de influencias externas, como trastornos 

y enfermedades, contaminación del aire y exposición a la luz solar, 

los cuales aceleran este proceso. Estos factores que contribuyen al 

envejecimiento se disminuyen mediante intervenciones eficaces de 

cuidados a la salud  (LONG, 2005). 

 

SMELTZER (2005) coincide en que la Teoría del Desarrollo, 

considera  que el adulto mayor en esta etapa de la vida abandona 

los papeles acostumbrados y se ocupa en actividades más 
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introspectivas y centrados en si mismo, intentan buscar significado 

a las nuevas experiencias, superan el control sobre sus acciones y 

se autovaloran en forma realista. Los cambios corporales a los que 

tiene que adaptarse, así mismo como la pérdida  de roles sociales, 

la muerte del cónyuge o amigos cercanos, contribuyen a la 

aparición de dudas acerca de sus propios valores y muchas veces 

originan el deterioro de su autoestima. Así mismo una autoestima 

positiva ayuda a los adultos mayores a tener la oportunidad de 

tomar decisiones, asumir responsabilidades, afrontar los problemas 

con más seguridad, cumplir una función más social y creativa tanto 

en su familia como en su comunidad. 

     El envejecimiento primario es el proceso o grupo de procesos 

responsables del conjunto de cambios observados con la edad en 

los individuos de una especie y no relacionados con la presencia 

de enfermedad. Su investigación se centra en los mecanismos 

genéticos, moleculares y celulares que intervienen en el proceso de 

envejecimiento de expresarse adecuadamente, condicionan lo que 

se ha denominado envejecimiento con éxito  

       El envejecimiento secundario hace referencia al que se 

produce en los seres vivos cuando son sometidos a la acción de 

fenómenos aleatorios y selectivos, que ocurren a lo largo del 

tiempo de vida y que interaccionan con los mecanismos y cambios 

propios del envejecimiento primario para producir el envejecimiento 

habitual  Los principales representantes de este envejecimiento 

secundario son los problemas de salud crónico y los cambios 

adaptativos para mantener la homeostasis del medio interno. Su 

investigación abarca tanto la causa, prevención, desarrollo, 

manifestación, pronóstico y tratamiento de la enfermedad y de sus 

consecuencias, como lo relacionado con hábitos y estilos 

saludables de vida (SÁNCHEZ, 2005). 
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     El campo psicosocial del Adulto Mayor es de una gran amplitud. 

En nuestra sociedad tiene prejuicios sobre el viejo, identificando 

esta etapa con el retiro forzado del trabajo. Considera los cambios 

biológicos como el inicio de la decadencia física y mental, que 

hacen del adulto mayor un incapaz, un dependiente e inútil social. 

El entorno social es rígido y no está dispuesto a aceptar al viejo, 

esto hace percibirse al adulto mayor como un inadaptado, 

considerando su deterioro algo malo y fatal. Esta concepción, 

interiorizada por los adultos mayores, les hace asumir una actitud 

de resignación y apatía, restringiéndose cualquier iniciativa de 

superación, debido al gran temor a ser rechazados (BABB, 2000). 

     La condición de fragilidad coloca al Adulto Mayor en una 

situación de riesgo de desarrollar, empeorar o perpetuar efectos 

adversos para su salud, debido a la disminución de su reserva 

fisiológica, todo lo cual se relaciona con mayor riesgo de 

evolucionar hacia la discapacidad y la dependencia, y en última 

instancia, hacia la muerte.  Lo que sí parece evidente es que el 

concepto se refiere a una condición no estática. Es posible que 

cualquier Adulto Mayor no permanezca igual de frágil o de vigoroso 

por largos periodos de tiempo, y por otra parte, no todos los 

Adultos Mayores son frágiles en la misma medida (PAPALIA,2005). 

      La Jubilación hoy en día, la mayoría de las personas mayores 

de 65 años no tienen un empleo. Sin embargo muchos que están 

sanos continúan  trabajando a tiempo parcial o completo. A estas 

personas el trabajo les ofrece mejores ingresos, un sentimiento de 

utilidad y la oportunidad de continuar con sus rutinas establecidas 

desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pocos ancianos dedican 

mucho tiempo a descansar o  dormir. Acostumbrados a la actividad 

durante la mayor parte de su vida, la mayoría encuentra muchas 

actividades de escape, como trabajos, proyectos comunitarios, 

viajes, servicios de voluntariado, intereses intelectuales o de ocio, y 
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aficiones. Las personas que, de repente, intentan reenfocar y 

enriquecer su vida en el momento de la jubilación suelen tener 

dificultades. Aquellos que aprendieron pronto a vivir vidas 

equilibradas y plenas suelen tener una jubilación más satisfactoria. 

Los últimos años pueden fomentar un sentimiento de integridad y 

continuidad, o pueden ser años de desesperanza (LOMBARDI, 

2007). 

       La Independencia Funcional está relacionado con edad, sexo y 

enfermedades En la edad únicamente se muestra como un factor 

predictivo de mortalidad de moderada importancia en algunos 

estudios, mientras que en otros pierde capacidad pronostica frente 

a otros predictores como el estado funcional, las medidas de 

comorbilidad o la gravedad de la enfermedad. 

     Al final de la edad adulta muchas personas tienen que 

reinstalarse. Hay factores que conducen a la decisión. La vivienda 

puede ser demasiado grande o cara. Algunos adultos mayores con 

problemas de desplazamiento desean tener todas las habitaciones 

en una sola planta o necesitan que el cuarto de baño sea más 

accesible. El adulto mayor puede tener que trasladarse a un 

apartamento, lo que puede significar el abandono de las 

comodidades del hogar y de vecinos y amigos de muchos años. 

Algunos tienen que irse a vivir más cerca de sus hijos, para 

conseguir mayor apoyo y cuidados generales. Para muchos, ésta 

decisión es difícil y dolorosa. Para otros, la reinstalación es  

voluntaria, quizá porque buscan un clima más moderado y unas 

condiciones de ocio más agradable a fin de llevar un estilo de vida 

más placentero. 

       El adulto mayor como ser humano,  por naturaleza necesita 

satisfacer sus demandas a través de la ocupación en las áreas en 

las cuales se  desempeña, en los ámbitos del autocuidado, de las 
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actividades  básicas cotidianas, de las actividades productivas y del 

tiempo libre. La práctica en Terapia Ocupacional es un proceso 

dinámico, que abarca la promoción de la salud desde la ocupación, 

la prevención de la des habilitación, la conservación y el desarrollo 

de las potencialidades en cada persona, y el restablecimiento e 

integración de las capacidades de cada individuo con su identidad 

particular, asegurando así el máximo nivel de desempeño 

ocupacional (HOPKINS Y SMITH, 2000)  

     Las inversiones en salud en todas las edades, adaptando la 

asistencia médica sanitaria al ciclo vital de las personas 

contribuirán, más que cualquier otra medida de atención médica, a 

que éstas lleguen a la vejez en buen estado de salud y se 

mantengan activas e independientes, posponiendo la aparición de 

enfermedades y discapacidades. Las influencias culturales y los 

contextos en que se mueven las personas, desempeñan una parte 

fundamental en el bienestar y salud del adulto mayor. Se debe 

recalcar que debido a que muchas de las penurias en que se 

desenvuelve el adulto mayor, son debidas amitos sociales más que 

a la edad por sí misma; se debe abogar por transformaciones 

culturales y sociológicas. 

        Incluso se ha demostrado que un correcto pronóstico en los 

ancianos con enfermedades agudas puede mejorar la 

supervivencia, pero precisamente en la población anciana estimar 

el pronóstico es mucho más complicado debido a la gran 

heterogeneidad desde el punto de vista de su estado de salud. La 

asociación entre el declinar fisiológico, las enfermedades crónicas y 

las discapacidades secundarias mostraran diferentes grados de 

vulnerabilidad en los ancianos. Existen, por tanto, diferentes 

maneras de envejecer. Desde el anciano sano, robusto, sin 

enfermedades ni discapacidades con un envejecimiento claramente 

satisfactorio, hasta aquel anciano afecto de una enfermedad 
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crónica progresiva e incapacitante con un envejecimiento 

claramente patológico.  Tenemos a la gran mayoría de la población 

anciana  con un mayor o menor grado de vulnerabilidad o 

fragilidad, afectos de enfermedades crónicas sin o con moderada 

repercusión funcional (MONTORIO, 2000).  

            La independencia funcional relacionada con la dependencia 

funcional. Es el proceso de envejecimiento conlleva una pérdida 

progresiva de la capacidad de adaptación y reserva del organismo 

que hace al adulto mayor más vulnerable a la enfermedad y lo 

convierte en dependiente en mayor o menor grado. A medida que 

el Adulto Mayor envejece, aparecen distintos factores que 

conllevan generalmente una disminución en la independencia 

funcional. (Alimentación, baño, acicalamiento, vestido, micción, 

defecación y movilidad).El envejecimiento, asociado a la presencia 

de patologías y a la falta de actividad física regular, conlleva el 

debilitamiento físico y la involución orgánica, que junto con las 

carencias afectivas y sociales, incide muy negativamente sobre la 

salud y la calidad de vida de los mayores, por lo que se debería 

tener más en cuenta en las prácticas diarias del Adulto Mayor 

(GARCÍA, 2006). 

     Independencia funcional en el Adulto Mayor; la funcionalidad 

es la capacidad para mantener la independencia frente a los 

problemas y necesidades de la vida diaria. Es el mejor indicador de 

la calidad de vida. Nos permite clarificar el nivel de independencia 

real para las actividades cotidianas. Según la (OPS, 2005).44se 

define como la capacidad que tienen los individuos para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD) en forma 

independiente. Entre estas se encuentra el bañarse, vestirse, usar 

el inodoro, movilizarse y alimentarse. La capacidad humana en 

relación con muchas funciones aumenta desde la niñez y alcanza 

un punto máximo en la edad adulta temprana. Tal punto es seguido 
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eventualmente por una declinación, la cual estaría dada por 

factores internos (GARCÍA,  2006). 

 

     Por lo tanto,  a medida que la persona envejece ve afectado su 

funcionalidad e independencia global que aunado a otros factores 

ve deteriorado sobre todo su autonomía física es decir el grado en 

que varones y mujeres pueden realizar sus actividades de manera 

independiente con la consecuente incapacidad de enfrentar las 

demandas de la vida diaria. Los objetivos de mantener su 

independencia funcional social,  y habilidad cognoscitiva se vuelven 

de importancia y desafío crecientes: restringen sus oportunidades 

de desarrollar sus potencialidades; limitando su independencia 

funcional, su iniciativa y la posibilidad de controlar y ejercer una 

vida plena (BARRANTES, 2007). 

 

     La relevancia que se presenta en Adultos Mayores con 

dificultades en las actividades básicas de la vida diaria, 

relacionadas con la independencia/dependencia aproximadamente 

en personas mayores nos encontramos con la siguiente cifras de 

prevalencia de inmovilidad: 1% con limitación severa, 6% con 

limitación severa pero que conservan algunas capacidades de la 

vida diaria y 18% con limitación moderada que tiene  limitada 

alguna actividad de la vida diaria por deficiencias motoras. Estas 

cifras se van incrementando de forma gradual conforme aumenta el 

rango de edad, así por ejemplo diversos autores confirman que 

cuando hablamos de Adultos Mayores, el 50% presenta una 

limitación moderada, el 20% se encuentra confinado en su 

domicilio por no atreverse a salir de el por su incapacidad funcional 

(REOLID, 2005). 

 

    La Independencia Funciona en el envejecimiento puede 

considerarse desde el punto de vista cronológico, biológico, 
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psicológico, social, fenomenológico y funcional. El estado funcional 

es probablemente el reflejo más fiel de la integridad del individuo a 

lo largo del proceso de envejecimiento (ANZOLA, 2005). 

 

    La independencia  denota de manera indirecta la salud del 

adulto mayor y sus recursos para poder afrontar retos.  Sin 

embargo hay factores que influyen directamente en la 

independencia funcional, como: el aspecto cognitivo y que pasa a 

formar parte de un envejecimiento satisfactorio. Los cambios 

Psicosociales del adulto mayor, están asociada a pérdidas  de tipo 

familiar, social, laboral afectiva y espiritual; la pérdida gradual del 

reconocimiento, del poder, de la autoridad sentirse relegados a una 

condición inferior por no ser útil, no solicitarle su contribución y 

querer controlar las decisiones del adulto mayor mermarán su 

dignidad, su independencia funcional y confianza en sí mismo 

(BRUNNER, 2000) 

       Las Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Constituyen 

el nivel más bajo de funcionamiento, son consideradas 

imprescindibles para vivir, como: vestirse, alimentarse, ir al baño, 

asearse, trasladarse de un lugar a otro, regular la continencia 

urinaria. Por debajo de ellas solo quedan las funciones vegetativas 

(respiración, mantenimiento de la tensión arterial, excreción.). 

Además miden los niveles más elementales de la función física y 

son esenciales para el autocuidado, requieren un mínimo necesario 

de capacidad física y mental. La calidad de vida del adulto mayor 

está determinada por la funcionalidad y la capacidad de 

permanecer independiente. 

     Estilo de vidas inadecuadas y condiciones socioeconómicas de 

privadas, sumado al proceso de envejecimiento y a la falta de 

detección precoz de disfunciones, provoca que el estado de salud 

funcional del Adulto Mayor, esté en una condición de mayor 
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vulnerabilidad, condicionando la mayor probabilidad de instalación 

de enfermedades crónicas y degenerativas ( ANZOLA, 2005). 

 

     El funcionamiento es el resultado de las capacidades innatas 

del paciente y del ambiente que sustenta dichas capacidades, por 

ello, toda intervención en salud debería estar enfocada a mejorar la 

funcionalidad. Es importante recalcar que la Salud Integral del 

Adulto Mayor no se determina de acuerdo a la presencia o 

ausencia enfermedad, sino por la capacidad del individuo de vivir 

en la comunidad manteniendo un adecuado nivel de funcionalidad 

y auto valencia, que le permita relacionarse con sus pares de 

manera adecuada, es decir, que le permita mantener su capacidad 

de ser persona. Esto no quiere decir que el estado funcional sea 

más útil o más importante que un determinado diagnóstico médico, 

sino que ambos deben complementarse con el fin de pesquisar a 

tiempo posibles deterioros y discapacidades. (KANE, 2005). 

 

 

     Por este motivo es imprescindible cuantificar objetivamente el 

estado funcional. Para ello, se han creado múltiples sistemas de 

valoración funcional y medición de discapacidad pero la mayoría, 

aborda al sujeto en una sola dimensión. Sin embargo, el F.I.M., es 

el único que evalúa al individuo desde una perspectiva más 

integral,  es un test que evalúa al individuo en dos de sus áreas 

más relevantes: Motora y Cognitiva. (MENDEAN, 2005). 

 

    Según la clasificación de la O.M.S., Medida de Independencia 

Funcional (F.I.M.) es un indicador de discapacidad,  con el cual es 

posible revelar el nivel de asistencia requerida por la persona para 

realizar actividades de la vida diaria (A.V.D.). El F.I.M., diseñado 

para aplicarse en adultos, desde hace un tiempo se ha estado 

aplicando con mayor frecuencia en países como Estados Unidos y 
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en Europa,  en poblaciones de diversos rangos etarios y con 

múltiples patologías.  Esto ha sido posible gracias a que en su 

descripción no se define ni establece un rango etario específico o 

patología determinada para la cual esté diseñado demostrando ser 

un instrumento válido, sensible y confiable. Por otra parte, se 

diferencia de otros sistemas de medición en que éste no sólo mide 

grado de discapacidad, sino también la evolución, eficiencia y el 

resultado del programa de rehabilitación; destacando sí que el 

F.I.M. sólo mide lo que la persona es capaz de hacer en el 

momento de la evaluación, sea cual sea el diagnóstico o situación, 

y no lo que debería hacer o lo que potencialmente sería capaz de 

hacer, si las circunstancias fueran diferentes. (MELÉNDEZ, 2005) 

  

     Las limitaciones encontradas con respecto a la validez del 

F.I.M. no se deben a cómo está construido el instrumento, sino más 

bien a la manera en que son interpretados los resultados 

(LUECKENOTTE,  1995). 

 

     Escalas de Valoración del estado funcional del Adulto Mayor.  

Considerando la realización de las actividades se han elaborado 

escalas para valorar el estado funcional como la de  Lawton, 

Brody, y Capello C.,  para valorar las actividades instrumentales. 

Mientras que los más usados para la valoración funcional son: el 

Índice de Barthel valora la capacidad de autocuidado de los 

adultos mayores; la escala de  índice de Katz de actividades de la 

vida diaria, permite categorizar los niveles de independencia, para 

realizar el cuidado personal valorando independencia o 

dependencia en bañarse, vestirse, usar el retrete, trasladarse, 

mantener la continencia y alimentarse.  

 

  En el presente trabajo se utilizó la escala de Índice de Katz 

(LUECKENOTTE,  1995, MELÉNDEZ, 2005). 
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     El Indice de Katz.  El índice de Katz, junto con el de Barthel, 

es uno de los más ampliamente utilizados y más cuidadosamente 

evaluados. Se trata de una escala sencilla cuyos grados reflejan 

niveles de conducta en seis funciones sociobiológicas. Su 

carácter jerárquico  permite evaluar de forma sencilla el estado 

funcional global de forma ordenada, comparar individuos y grupos 

y detectar cambios a lo largo del tiempo. La escala consta de seis 

elementos y evalúa las ABVD proporcionando un índice de 

autonomía-dependencia en un breve tiempo de administración. El 

propósito del índice es darle al usuario indicadores básicos para 

identificar cambios a través del tiempo en la autonomía del 

paciente, necesidades de servicio y carga de tiempo y atención 

para los familiares y cuidadores (MELÉNDEZ,. 2005). 

 

       La mayoría de los adultos mayores son capaces de tener una 

vida normal e independiente. Sin embargo, a medida que la gente 

envejece los niveles de reserva disminuye y la gente puede ser 

menos capaz de cuidarse así mismo y más dependiente de otros.  

Otros factores  son el estilo de vida, privación o abandono de la 

actividad, carencia de estímulos, entorno físico - ambiental, 

estereotipos negativos, sobreprotección, desconocimiento, 

autoestima disminuida y aislamiento  (BRUNNER, 2000).  

 

      RODRÍGUEZ  (2005) el término funcionalidad lo define como 

la capacidad e independencia con que el individuo realiza las 

actividades, tanto de la vida diaria, como cual quiera otra que sean 

necesarias para sobrevivir, o simplemente satisfacer necesidades, 

gustos y placeres en la vida como el asearse, trasportarse, 

alimentarse tanto físico como mentalmente. También la 

funcionalidad es la capacidad del adulto mayor de ejecutar, de 

manera autónoma, aquellas acciones más o menos complejas, de 
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su  quehacer cotidiano en una manera deseada tanto a nivel 

individual y social.  

   

      ANZOLA, (2005) considera que para tener salud un organismo 

debe preservar su autonomía personal para realizar las actividades 

de la vida cotidiana, y  que cuando el individuo puede realizarlas se 

encuentra en óptimas condiciones para darse a una causa, de 

amar, adorar y realizarse, y simultáneamente  ser capaz de 

integrarse de manera armónica a otros sistemas. 

 

     Las habilidades necesarias para cuidarse de sí mismo y del 

entorno próximo, generalmente denominadas actividades de la vida 

diaria (AVD) representan un factor crítico para la salud y el 

bienestar de las personas mayores y su importancia radica, 

principalmente, en repercusiones personales, sociales y 

económicas derivadas del envejecimiento, determinando los 

niveles de salud en los  mayores (ANZOLA, 2005) 

 

En el presente estudio de investigación de Independencia 

Funcional está relacionado con los factores edad, sexo y 

enfermedades del Adulto Mayor 

 

       En la Asamblea Internacional sobre el Envejecimiento de la 

Población, se decidió considerar a las personas de 60 años y más 

como el grupo que comprende la llamada tercera edad. Las 

afecciones y limitaciones de esta población son de suma 

importancia a medida que avanza la edad en ellos, lo que 

determina la necesidad de ejecutar acciones que contribuyan a que 

estas personas alcancen mejores condiciones de salud y 

mantengan su capacidad y autonomía, de forma tal que disfruten 

esta etapa de la vida con una calidad adecuada. Se tiene la  

percepción de que las personas de estos grupos de edad difieren 
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en la forma de solicitar atención en los servicios de salud, de 

acuerdo con sus sexos, lo que es resultado de las diferencias en el 

enfoque de género prevaleciente en la sociedad. 

 

      Es necesario resaltar la diferencia entre el sexo y género, ya 

que mientras el sexo alude a las diferencias entre el sexo 

masculino y femenono como categoría física y biológica, con 

funciones de reproducción específicas de cada uno, el género 

masculino o femenino, es una categoría constituida social y 

culturalmente, que se aprende y que puede cambiar. El género es 

el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas y económicas asignadas a las personas de 

forma diferenciada de acuerdo con el sexo. Las diferencias y 

desigualdades entre hombres y mujeres, por razones sociales y 

culturales, se manifiestan por los roles que cada uno desempeña 

en la sociedad, las responsabilidades, los conocimientos, las 

necesidades, así como las prioridades relacionadas con el acceso, 

manejo, uso y control de los recursos. 

 

       La mayoría de los científicos opina que los siguientes factores 

como edad y sexo tienen relación con la presentación de 

enfermedades en el adulto mayor como  ejemplo que afectan el 

riesgo de enfermedades coronarias como tenemos en el anexo 8 

las enfermedades más resaltantes por sistemas a llegan a nuestro 

servicio de Geriatría. 
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MARCO EMPÍRICO   

 

    PÉREZ Y SANTIAGO (2010) realizo un estudio de la capacidad 

Funcional del Adulto Mayor de una institución de Primer nivel de 

atención de tipo descriptivo, tuvo como objetivo identificar la 

capacidad  funcional del adulto mayor de una institución de primer 

nivel la población estudiada fueron 130 adultos mayores elegidos 

por muestra aleatoria simple, se aplico el Test del índice de Katz 

que valora la capacidad funcional de las actividades básicas de la 

vida diaria. Los resultados muestran una media de edad de 69.9 

años, el sexo masculino predomino con el 57.7%, con escolaridad 

analfabeta (51.5%), el cual refiere ser casado (54.6%), de 

ocupación ama de casa (59.2%), sin presentar alguna patología 

36.2%. Los adultos mayores muestran una independencia del 

96.2%, 1.5% de incapacidad moderada y el 2.3% de incapacidad 

severa.  

 

     GUTIERREZ (2007) Realizo una investigación sobre 

dependencia funcional y enfermedades crónicas en ancianos que 

tuvo como objetivo, determinar la prevalencia de dependencia 

funcional y las enfermedades crónicas que se les asocian. Cuyos 

resultados fueron; de los mayores de 65 años, el 24%resultó 

dependiente en AVD y 23% en AIVD. Las enfermedades crónicas 

relacionadas con dependencia funcional en actividades básicas e 

instrumentadas fueron las enfermedades articular y 

cerebrovascular, el deterioro cognitivo y la depresión. 
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    DORANTES Y GUADALUPE (2007) realizaron una 

investigación sobre Factores asociados con la dependencia 

funcional en los adultos mayores como Objetivo fue Identificar los 

factores asociados con la dependencia funcional de los adultos 

mayores para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

y actividades instrumentales de la vida diaria (AVD). La edad 

promedio fue de 69,4 ± 7,6 años (de 60 a 105 años); 53,4% eran 

mujeres. Los grupos de dependientes para realizar ABVD y AVD 

tenían en promedio mayor edad (P < 0,01), en él predominaban las 

mujeres (P < 0,01) y había más personas analfabetas y que 

declararon haber tenido un número significativamente mayor de 

enfermedades crónicas y haber sufrido dolor con mayor frecuencia 

en los grupos de personas independientes (P < 0,01). Entre los 521 

(7,3%) dependientes para realizar ABVD se observó una mayor 

proporción de personas sin pareja (P < 0,01), viudos (P < 0,01) y 

con una peor percepción de su salud que entre los independientes 

(P < 0,01). Seiscientos tres (8,4%) de los entrevistados eran 

dependientes para realizar AVD. 

 

     GIRALDO Y FRANCO (2008) realizaron una investigación 

sobre Capacidad funcional y salud: orientaciones para cuidar al 

adulto mayor. El  del estudio fue valorar la salud y la capacidad 

funcional de ancianos con dependencia funcional para el 

autocuidado, como elementos para orientar el cuidado de 

enfermería y el cuidado familiar en casa. Los resultados fueron que 

la población entre 67 y 98 años, edad promedio 84 años; 82,5% 

mujeres. Sistemas orgánicos más afectados: cardiovascular, 

osteomuscular y neurológico; entre 47,5% y 27,5% de los ancianos 

los tenían comprometidos. Se identificaron dos comportamientos: 

los hombres, y las personas de edad más avanzada, con mayores 

grados de dependencia en las actividades básicas e 
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instrumentales; no se determinó asociación estadística por el 

pequeño tamaño muestral. Las actividades básicas estaban 

afectadas así: entre el 67,5% y el 55% de los ancianos requería 

ayuda; y las actividades instrumentales estuvieron comprometidas: 

entre el 95% y el 75% de los ancianos son totalmente dependientes 

en ellas. 

 

      RUIZ Y CAMPOS (2008) realizaron una investigación sobre 

Situación socio familiar, valoración funcional y enfermedades 

prevalentes del adulto mayor que acude a establecimientos del 

primer nivel de atención.  El objetivo de este estudio fue  

determinar la situación socio familiar, valoración funcional y 

enfermedades prevalentes de los adultos mayores que acuden a 

los establecimientos de salud del primer nivel de atención de la 

Dirección de Salud del Callao.  Resultados. La mayoría (69,8%) de 

la población eran mujeres (44,5%) entre 60 y 69 años, 31,9% 

fueron categorizados como adulto mayor frágil. Un 79,4% de 

adultos mayores es independiente, 46,2% se encuentra en 

situación de riesgo social y 28,9% tiene problema social. La 

mayoría (66,1%) carece de un seguro de salud. Las enfermedades 

prevalentes fueron hipertensión arterial (42,5%), artrosis (33,6%) y 

el antecedente de tuberculosis estuvo presente en el 6,6%. Las 

mujeres tuvieron una peor situación socio familiar (p<0,05) y la 

valoración funcional y clínica se deterioró con la edad (p<0,05). 

         En relación  de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

2012, indican que el 37,4% de los hogares del país tienen entre sus 

residentes habituales, personas de 60 y más años de edad. Según 

ámbito geográfico el 35,3% de los hogares de Lima Metropolitana 

tiene entre sus integrantes adultos mayores, el 31,8% tiene a un 

adulto mayor entre 60 y 79 años de edad, y el 6,2% a una persona 

de 80 y más años de edad. Los hogares sin adultos mayores 

representan el 64,7%.Según el tipo de hogar en el que viven los 
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adultos mayores, los resultados de la ENAHO 2012 muestran que 

los adultos de 60 y más años de edad residen en  hogares de tipo 

nuclear el 40.6%, es decir, aquellos constituidos por una pareja y 

sus hijas(os) o sin estos, o solo por el  jefa o jefe con hijas o hijos. 

En el 34,5% de hogares extendidos (conformado por un hogar 

nuclear al que se le agregan otros parientes) se encuentra alguna 

persona adulta mayor.  
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INDEPENDENCIA FUNCIONAL RELACIONADO CON EDAD, SEXO Y ENFERMEDADES DEL ADULTO MAYOR. 

SERVICIO DE GEREATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA Y IRIGOYEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AUTOR: Lic. BERTHA MARGARITA ULLOA MIÑANO   ASESORA: Dra. ZOILA ESPERANZA LEITON ESPINOZA  

  

SEXO N° DE 

ENFERMEDADES 
EDAD 

ADULTO 

MAYOR 

HOSPITALIZADO 

INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL 

AVD 

DEPENDENCIA 

FUNCIONAL 

AVD 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

28 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO: 

 

2.1. Diseño de la Investigación: 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo de corte 

trasversal correlacional se desarrolló en el servicio de Geriatría 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen entre los 

meses de enero – diciembre del 2010. 

 

2.2. POBLACION DE ESTUDO 

 

        Universo 

Estuvo constituido por 625 adultos mayores  que asisten 

regularmente  y   registrados en el UBAM del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen. 

 

         Muestra 

      La muestra está representada por 240 Adultos Mayores del 

servicio de Geriatría   del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen de acuerdo al criterio de inclusión y exclusión. 

 

2.3.  UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los 

adultos mayores que cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

2.4. Criterio de inclusión: 

 

 Adultos mayores de ambos sexos de 60 años y más 

 Adultos mayores orientados en tiempo, espacio y persona 

 Adultos mayores que aceptaron voluntariamente la aplicación 

de la encuesta. 
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2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

 

En el presente estudio de investigación se utilizó el  siguiente 

instrumento el cual tiene dos partes: Datos Biológicos, 

Valoración independencia Funcional. 
 

I.  Datos biológicos: 

Edad 

Sexo 

Número  de enfermedades 
 

II.  Valoración independencia funcional 

 

Valoración de las Actividades básicas de la Vida Diaria – 

Escala de Katz. 

Instrumento que tuvo 7 ítems y están relacionados con las 

actividades básicas de la vida diaria de autocuidado (bañarse, 

vestirse, ir al baño, traslado, continencia y alimentarse, 

subir/bajar gradas) elaborado en base a los conceptos 

propuestos por Katz y col.      

 En cada item se valoró el grado de asistencia o ayuda que 

necesita para realizar dichas actividades, con un intervalo de 

0 a 2 puntos, valorando: 

 

si puede realizar las ABVD:  

 Sin ayuda    (  SA) = 2 puntos,  

Alguna ayuda   ( AA ) = 1 punto y  

Total ayuda    ( TA ) = 0 puntos. 

Esta  escala mide la independencia para realizar las actividades de 

la vida diaria (AVD) con la siguiente valoración: 

Actividades Básicas de la Vida Diaria 
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Calificación:     0 – 2     =  Independiente                               

   3- 13    =   Moderadamente Dependiente    

  14         =   Dependencia total        

 

                  

2.6. CONTROL Y CALIDAD DE DATOS 

 

Los instrumentos fueron sometidos a una prueba piloto que fue 

realizada con el 15% de la muestra (36 adultos mayores) con el 

propósito de evaluar la  validez y confiabilidad. 

Para obtener la confiabilidad de los instrumentos se realizó a través 

de pruebas estadística: Alfa de Cron Bach para la valoración de las 

ABVD 0.9408 y la validez fue por jueces de expertos. 

 

2.7. PROCEDIMIENTO 

La recolección de datos en el estudio se realizó de la siguiente 

manera: Se coordinó con las autoridades de las Red Hospital 

Almenara Guillermo Irigoyen para el permiso oficial de la presenta 

investigación. 

El instrumento usado fue la Valoración  de Independencia funcional 

del Adulto Mayor, aplicado por la autora. Seleccionándose algunos 

indicadores significativos para el presente trabajo.  

 

2.8. TABULACIÓN, ANALISIS Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

La información previamente codificada y almacenada en Excel fue 

exportada al software estadístico SPSS versión 17.0 para su 

proceso y análisis de la información. Se utilizo la estadística 

descriptiva para describir las variables y también la estadística 

inferencial para determinar la relación entre las variables en 
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estudio, para esto se hará uso de la prueba estadística Chi 

Cuadrado. La información fue presentada en cuadros de una o 

doble entrada, con sus respectivos gráficos. 

 

2.9. CONSIDERACIONES ETICAS  

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de 

aplicarse para proteger sus derechos 

 Consentimiento informado: El consentimiento 

informado es el procedimiento mediante el cual se 

garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente 

su intención de participar en la investigación, después 

de haber comprendido la información que se le ha 

dado, acerca de los objetivos del estudio. 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial 

en el rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación 

se explicó a cada participante la finalidad de la 

información obtenida, de exclusividad solo con fines de 

investigación garantizándole que por ninguna razón los 

datos obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, 

consistió en dejar que el participante exprese lo que 

sentía, lo que pensaba y lo que hacía sin ningún tipo de 

coacción. 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de 

todo, no hacer daño, se tomó en cuenta todas las 

precauciones necesarias para evitar en los 

participantes daños físicos y psicológicos protegerlos 
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contra la utilización de su colaboración en la 

investigación para otros fines y procurar ofrecerles 

algún beneficio, como consejería. 

 

2.10. DEFINICIÓN DE VARIABLES  

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

INDEPENDENCIA FUNCIONAL 

  

a) Edad 

. Definición nominal: Es el tiempo transcurrido desde que la 

persona nace, se puede dividir en etapas ( PAPALIA, 2005 ). 

 

. Definición operacional: Esta variable se clasifico con fines de 

manejo estadístico en rangos de: 

 60 – 70 años  

 71 – 80 años  

 81 – 90 años  

 91 años a más  

 

 

b) Sexo 

 

Definición nominal: Son los rasgos o características  biológicas  

que diferencian a hombres y mujeres  (LONG, 2005). 

 

Definición operacional: Se clasificara en: 

 Masculino 

 Femenino 
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c)  NUMERO DE ENFERMEDAD 

 

 

Definición nominal: Cantidad de  enfermedades percibidas por los 

adultos mayores   

 

Definición operacional: Números de enfermedades 

 

 1 enfermedad 

 2 a 3 enfermedades 

 4 a más enfermedades 

 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

INDEPENDENCIA FUNCIONAL PARA REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES BASICAS DE LA  VIDA DIARIA (AVD) 

 

Definición Nominal: Capacidad de autosuficiencia del adulto 

mayor para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria 

para cuidarse de si mismo (bañarse, vestirse, ir al baño, traslado, 

subir y bajar escaleras, continencia y alimentación). (RODRÍGUEZ, 

2005)  

 

Definición Operacional: Se trabajó con grado de independencia: 

Actividades Básicas de la Vida Diaria  

 

 Independiente:  Cuando las respuestas a las ABVD 

correspondieron a   un  total de   0  a  2   puntos.     

 Moderadamente Dependiente. Cuando las respuestas a 

las ABVD planteadas correspondieron a un total de  3 a 13 

puntos. 
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 Dependiente. Cuando las respuestas a las ABVD 

planteadas correspondieron a un total de 14 puntos.            
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III RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

 DISTRIBUCION DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN 

INDEPENDENCIA FUNCIONAL SERVICIO DE GERIATRIA DEL 

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 2010 

 

INDEPENDECIA  

FUNCIONAL                                            N°                                          % 

 

Independiente                                            54                                           22.5 

 

Dependencia moderada                              98                                            40.8 

 

Dependencia total                                      88                                            36.7 

 

TOTAL                                                    240                                           100.0 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada Valoración de las Actividades básicas de la Vida Diaria – Escala de Katz. 
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                                                      TABLA N° 2 

 

 DISTRIBUCION DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN EDAD. 

SERVICIO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 

ALMENARA IRIGOYEN. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada Valoración de las Actividades básicas de la Vida Diaria – Escala de Katz. 

 

 

 

 

 

 

Edad N° % 

60 – 70 94 39.2 

71 - 80 88 36.6 

81 – 90 48 20.0 

91 a mas 10 4.2 

Total 240 100.0 
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                                                      TABLA N°  3 

 DISTRIBUCION DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN SEXO. 

SERVICIO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 

ALMENARA IRIGOYEN. 2010. 

 

 

Sexo 

N° % 

Masculino 139 57.9 

Femenino 101 42.1 

Total 240 100.0 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada Valoración de las Actividades básicas de la Vida Diaria – Escala de Katz. 
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TABLA N° 4 

 

 DISTRIBUCION DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN NUMERO DE 

ENFERMEDADES. SERVICIO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN. 2010. 

 

 

 

Enfermedad N° % 

1 enfermedad 12 5.0 

2 a 3 enfermedades 174 72.5 

de 4 a mas 54 22.5 

Total 240 100.0 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada Valoración de las Actividades básicas de la Vida Diaria – Escala de Katz. 
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TABLA N° 5 

 

 INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y EDAD  EN EL ADULTO MAYOR. 

SERVICIO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 

ALMENARA IRIGOYEN. 2010. 

 

 

 

Chi cuadrado = 21.324,  gl = 6,  p = 0.002  SIGNIFICATIVO 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada Valoración de las Actividades básicas de la Vida Diaria – Escala de Katz. 

 

 

 

Independencia funcional Edad 

Total 

  
60 - 70 71 a 80 81 - 90 

91 a 

mas 

Independiente 
N° 30 12 10 2 54 

% 12.5% 5.0% 4.2% 0.8% 22.5% 

Dependencia 

moderada 

N° 30 46 22 0 98 

% 12.5% 19.2% 9.2% 0.0% 40.8% 

Dependencia 

total 

N° 34 30 16 8 88 

% 14.2% 12.5% 6.7% 3.3% 36.7% 

Total N° 94 88 48 10 240 

 
% 39.2% 36.7% 20.0% 4.2% 100.0% 
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TABLA N° 6 

 INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y SEXO  EN EL ADULTO MAYOR. 

SERVICIO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO 

ALMENARA IRIGOYEN. 2010. 

 

Independencia funcional 

 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Independiente N° 36 18 54 

22.5% % 15.0% 7.5% 

Dependencia 

moderada 

N° 56 42 98 

% 23.3% 17.5% 40.8% 

Dependencia 

total 

N° 47 41 88 

% 19.6% 17.1% 36.7% 

Total N° 139 101 240 

  % 57.9% 42.1% 100.0% 
Chi cuadrado = 2.454,  gl = 2,  p = 0.293  NO SIGNIFICATIVO 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada Valoración de las Actividades básicas de la Vida Diaria – Escala de Katz. 
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CUADRO N° 7 

 

 INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y NUMERO DE ENFERMEDADES  EN 

EL ADULTO  MAYOR. SERVICIO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN. 2010. 

 

 

Independencia funcional Enfermedades 

Total 
    

1 

enfermedad 

2 a 3 

enfermedades 

de 4 a 

mas 

Independiente N° 8 36 10 54 

% 3.3% 15.0% 4.2% 22.5% 

Dependencia 

moderada 

N° 2 70 26 98 

% 0.8% 29.2% 10.8% 40.8% 

Dependencia 

total 

N° 2 68 18 88 

% 0.8% 28.3% 7.5% 36.7% 

Total N° 12 174 54 240 

  % 5.0% 72.5% 22.5% 100.0% 
Chi cuadrado = 15.226,  gl = 4,  p = 0.004  SIGNIFICATIVO 

FUENTE: Encuesta Aplicada Valoración de las Actividades básicas de la Vida Diaria – Escala de Katz. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

     La independencia denota de manera indirecta la salud del adulto 

mayor y sus recursos para poder afrontar retos.  Sin embargo hay factores 

que influyen directamente en la independencia funcional, como: el 

aspecto cognitivo y que pasa a formar parte de un envejecimiento 

satisfactorio.  

     Durante esta etapa en la mayoría de las personas de 60 años y más 

se presentan cambios tanto a nivel biológico, psicológico y social. 

Referente a los cambios biológicos podemos afirmar que la mayoría de 

los adultos mayores son capaces de tener una vida normal e 

independiente,  a pesar de que los niveles de  reserva se reducen y la 

capacidad funcional declina. Los cambios que más afectan la 

independencia funcional  están referidos a los que se producen a nivel de 

los músculos, huesos y las superficies  articulares  provocando una 

reducción de la masa muscular, la fuerza, tono, resistencia y la 

coordinación en el movimiento y la marcha. (FERNANDEZ, 2000). 

     TABLA No. 1 Observamos la distribución numérica  y  porcentual de 

240 adultos mayores según independencia funcional que el 40.8% 

presenta una Dependencia Moderada y 36.7% una Dependencia Total y 

el 22.5% Independiente  
 

     La evaluación funcional como parte de la valoración integral del 

paciente geriátrico, para muchos, es la parte principal y la más importante. 

Se entiende por funcionalidad como la capacidad del sujeto de realizar las 

actividades de la vida diaria. La presencia del compromiso funcional 

prácticamente no existe en los jóvenes; en cambio el compromiso de la 

funcionalidad en la persona mayor de 65 años puede estar presente en el 

5% y en mayores de 80 años hasta en 50% o más. La alteración funcional 

puede ser un marcador del efecto de una enfermedad sistémica en el 

paciente 
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        La Independencia se da cuando la persona realiza por sí misma y sin 

ayuda las actividades principales de la vida cotidiana como observamos 

en el estudio el menor porcentaje es el 22.5% que los adultos mayores 

por si solo realizan su actividad de la vida diaria. .  

    

      American Academy of Family Physicians (AAFP) (2004), referido por 

(Muak, 2008). El  15% de más de 56 años necesitan ayuda para bañarse, 

prepara la comida o ir  de tiendas. Alrededor del 2,3 millones de 

estadounidenses ancianos tiene alguna limitación funcional y se ha 

observado que la mitad de ancianos hospitalizados por problemas  

médicos tenían algún déficit para las actividades de la vida diaria.   

 

     Sagástegui (2008), en un estudio con adultos mayores en un Centro 

de Salud en Trujillo-Perú, encontró que sólo el  7% eran moderadamente 

dependientes en las actividades instrumentales de la vida diaria. 

 

     En el Plan Nacional para Personas Adultos Mayores 2006 en el Perú, 

dentro de su marco conceptual de salud clasifica a los adultos mayores en 

autovalentes, frágiles y dependientes. Considera que el 65% de los 

adultos mayores que viven en la comunidad son autovalentes, es decir,   

aquella  persona  mayor  capaz  de  realizar  las actividades básicas  de la  

vida  diaria como:  comer,  vestirse,  desplazarse,  asearse,  bañarse,  

continencia, así mismo     realizar   actividades instrumentales de la vida 

diaria tales como: cocinar, limpiar, comprar,  lavar  o  planchar,  usar  el  

teléfono,  manejar  la  medicación,  manejar  el  dinero, realizar tareas o 

trabajos fuera de casa o salir fuera de la ciudad.  La persona Adulta 

Mayor Frágil  con una moderada dependencia, representa  el 30%. Y la 

persona adulta mayor dependiente asociada a una restricción o ausencia 

física o funcional que limita o impide el desempeño de las actividades de 

la vida diaria,   considerada  entre el 3% a un 5%  de los adultos mayores 

que viven en la comunidad. (PROMUDEH,2000). 
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    OPS y considera que la autonomía e independencia  en las AVD es 

una buena medición del estado de salud y calidad de vida y precisamente  

el número y calidad de los años que una persona de edad avanzada 

puede vivir sin discapacidad; han llevado al desarrollo de expectativas de  

vida autónoma  

 

     TABLA N°2 Observamos la distribución numérica  y  porcentual de 

240 adultos mayores según la Edad del Adulto Mayor, se puede observar 

que del 100% de los adultos mayores encuestados, el 39.2% tiene de 60 

a 70 años, el 36.6% tiene de 71 a 80 años, el 20% tiene de 81 a 90 años y 

solo el 4.2% es mayor de 90 años.  

 

     En este estudio respecto a la edad se obtuvo que el mayor porcentaje 

39.2% correspondieron a la población comprendida entre 60 – 70 años de 

edad y un menor porcentaje 4.2% a 91 años a más. Estos resultados son 

similares a Pérez. 2005 en su estudio  socio-epidemiológicos relacionados 

al nivel de Depresión del Adulto Mayor. Módulo Integral UNT – Trujillo al 

encontrar que la población se reduce a medida que se incrementa la 

edad. 

      

     De los Adultos Mayores que son ingresados a las áreas de 

hospitalización hasta el 33.3% presentan un deterioro funcional en al 

menos unas de las actividades diarias y se incrementan acerca del 50% 

cuando superan los 80 años de edad. Si tenemos en cuenta que cerca de 

un tercio de los pacientes que se ingresan al hospital ya tienen algún 

grado de dependencia física. A medida que pasa a más edad que 

presenta se ve más comprometido la independencia funcional. 
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   TABLA N°3  Se puede observar que del 100% de los adultos mayores,   

el 57.9% son masculino y el 42.1% son femenino. 

     Se puede distinguir que el mayor porcentaje de Adultos Mayores de 

sexo masculino es 57.9% 

      

     Al analizar las causas de mortalidad según sexo, se observa que las 

mujeres mueren mayormente por enfermedades endocrinas, nutricionales 

y metabólicas, por síntomas y signos no clasificados en otra parte, y por el 

resto de las causas. Los Adultos mayores superan a las mujeres en todas 

las otras causas, en particular, destacan las causas externas cuya tasa es 

3 veces superior a la de las mujeres adultas mayores. 

      

     TABLA N°4 Observamos la distribución numérica  y  porcentual de 

240 adultos mayores según número de Enfermedades de Adulto Mayor, el 

72.5%  de 2 a 3 enfermedades, el 22.5%  de 4 enfermedades a más y 

solo el 5% solo  una enfermedad. 

 

    Los Adultos Mayores  experimentan frecuentemente una pérdida de 

independencia funcional física durante el curso de una enfermedad aguda 

que requiera de hospitalización. 

La pérdida de la independencia es promovida por la interacción recíproca 

entre la enfermedad aguda que provoca la hospitalización y la 

enfermedad crónica subyacente y sus consecuencias. 

Durante este tipo de hospitalizaciones por enfermedad aguda en 

pacientes adultos mayores,  se presta poca atención a la funcionalidad 

física y cognitiva, sin embargo estos son un determinante crítico de la 

calidad de vida, de la independencia física. 

 

     Durante la hospitalización el adulto mayor experimenta la pérdida de 

masa muscular por reposo de más del 10% en 3 días, así como  

disminución del 5%  en fuerza muscular por día de inmovilidad.  
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      RUIZ Y CAMPOS (2008) realizo un trabajo de investigación sobre 

perfil epidemiológico de los adultos mayores con dependencia funcional 

en un centro de salud 2008. Las enfermedades crónicas no transmisibles 

afectan al 24,4% de los adultos mayores y asociadas a otra enfermedad 

al 48,8% de los encuestados y un 12,8% presentan enfermedades 

mentales. El 39,5% de los adultos mayores se encuentran al cuidado de 

algún familiar y el 10,2% de los adultos mayores con dependencia 

moderada se encuentran solos.  

 

     En el adulto mayor se presenta la pluripatologia en promedio de 2 a 3 

enfermedades y crónicas  siendo las de mayor prevalencia osteoartritis, 

hipertensión arterial, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades 

del corazón y diabetes mellitus como podemos observar en el anexo 8. Es 

importante precisar el tiempo de evolución de la enfermedad (aguda: 

menor de 3 semanas, subaguda: entre 3 semanas y 3 meses y crónica: 

mayor de 3 meses) y si ha generado o no, y en qué medida, alteración de 

la capacidad funcional, ya que todas las enfermedades, agudas, 

subagudas o crónicas, en mayor o menor medida en el trascurso de su 

evolución natural, van a generar problemas en la capacidad funcional. 

   

      TABLA No 5 Observamos la distribución numérica  y  porcentual de 

240 adultos mayores según Independencia Funcional y edad en el adulto 

mayor en cuanto independencia funcional Dependencia total el 14.2% 

corresponde en la edad de 60 – 70 años y dependencia moderada el 

19.2% en la edad 71 – 80 años y en la edad 81 – 90 años dependencia 

moderada 9.2% y solo el 3.3% dependencia funcional dependencia total 

corresponde en la edad de 91 a más años. Estos datos fueron 

significativos con un p =0.002, por lo tanto se establece la relación entre la 

independencia funcional  y la edad en el adulto mayor. 

 

     FIGUEREDO,  (2005). Realizo un trabajo de investigación en el 

consultorio médico No 78 del Policlínico Comunitario Docente "Hermanos 
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Cruz" de Pinar del Río para determinar algunas características del 

envejecimiento en estos pacientes. Las principales variables a estudiar 

fueron edad, sexo, ocupación, entrada económica básica, convivencia, 

grado de independencia, deterioro cognoscitivo y actitud frente al 

envejecimiento. El mayor porcentaje se encontraba en las edades de 60-

64 años.  

 

     Otros trabajo de investigación, descriptivo de la situación funcional del 

adulto mayor de 80 años a más, de las comunas de independencia de la 

zona norte de la región metropolitana de Chile, a través de la medida de 

independencia funcional con respecto al grado de independencia obtenido 

según puntaje en las distintas áreas, de acuerdo a los rangos de edad, 

podemos decir que en el rango 80-84 años, en el área motora, el 31 

porcentaje de independencia corresponde al 63% y en el área cognitiva al 

62%. En el rango 85-89 años, en el área motora el porcentaje de 

independencia corresponde a 58% y en el área cognitiva al 59%. En el 

rango 90-94 años, en el área motora el porcentaje de independencia 

corresponde a 55% y en el área cognitiva al 53%. Por último, en el rango 

95 años y más, en el área motora el porcentaje de independencia 

corresponde al 54% y en el área cognitiva al 55%   (LEITON, 2000). 

 

      A mayor edad en los Adultos mayores se presenta mayor 

dependencia funcional como podemos observar en la tabla el incremento 

de la edad puede ser resultado del mejoramiento de los sistemas de salud 

que han contribuido a que la esperanza de vida aumente, y que en cierta 

medida hacen que el anciano disponga de una mejor condición física 

considerándolos como personas adultos mayores autosuficientes, 

capaces de realizar actividades básicas para la vida, esenciales para el 

autocuidado, capaces de realizar trabajos dentro y fuera de casa, dado 

que la mayoría de adultos que viven en la comunidad tiene esta condición 

que puede inferir que el adulto mayor aún permanece en ella, realizando 

un rol activo, situación que no se aplica para el grupo etáreo de 70 a  más 
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puesto que las condiciones físicas van decreciendo, se pierde la 

independencia así mismo con el paso de los años, ellos se van quedando 

solos constituyendo una casuística para la institucionalización 

(DURANTE,2000).   

 

     TABLA No 6 Observamos  la distribución numérica  y  porcentual de 

240 adultos mayores según la tabla de independencia funcional y sexo en 

el  adulto mayor, independencia funcional en el sexo masculino el 23.3% 

dependencia moderada y el 19.6% dependencia total, en el sexo 

femenino dependencia moderada el 17.5% y el 17.1% dependencia total  

donde se aprecia que los resultados no fueron significativos, con un p = 

0.293   por lo tanto no hay relación entre el sexo. 

 

     Al comparar sexo masculino y femenino los que se presentan mayor 

independencia funcional son de sexo masculino. 

 

     El reconocimiento de la capacidad funcional o de las habilidades que 

Tiene una persona para funcionar en su vida diaria, es el mayor y mejor 

indicador del estado de salud de los individuos, por tanto, en Gerontología 

es necesario superar e incorporar una amplia perspectiva psicosocial, por 

lo que se debe enfatizar la valoración del estado de la capacidad 

funcional, para hacer de la restauración o conservación de la función, el 

objetivo de la terapia. Por lo tanto está estrechamente ligada al concepto 

de autonomía, definida como el grado en que hombres y mujeres pueden 

funcionar como deseen hacerlo, esto implica tomar las propias decisiones, 

asumir las propias responsabilidades y por tanto reorientar las propias 

acciones. Para que esto sea posible es necesario tener un funcionamiento 

adecuado de las áreas física, mental y social, acorde a los requerimientos 

de la forma de vida de cada persona, es decir, la forma individual de 

conducta dentro de una estructura particular, está determinada por 

factores económicos, culturales, costumbres regionales, educación y 

experiencias anteriores en la vida F(LORENTE, 2000). 
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      En los Adultos Mayores a  mayor edad y el  sexo que se sienta útil 

ante la sociedad. La actividad física puede ser la estrategia más efectiva 

para disminuir la dependencia de los adultos mayores y junto con una 

alimentación adecuada, para la prevención de condiciones como la 

diabetes mellitus, la osteoporosis y algunas enfermedades 

cardiovasculares. A pesar de su poder como herramienta para la salud a 

cualquier edad, la prescripción de la actividad física aún no recibe la 

debida importancia en los servicios de salud. 

 

     TABLA No 7 Observamos la distribución numérica  y  porcentual de 

240 adultos mayores según la tabla de  independencia funcional y el 

número de enfermedades en el adulto mayor, el 29.2% tienen entre 2 a 3 

enfermedades independencia funcional dependencia moderada, el 28.3% 

de 2 a 3 enfermedades dependencia total y el 10.8% de 4 a más 

enfermedades dependencia moderada y 7.5% dependencia total solo el 

3.3% de 1 enfermedad independencia funcional independiente 

independencia funcional independiente. Los resultados son significativos, 

con un p = 0.004. 

 

     La mayor edad, padecer de enfermedad cerebrovascular, un mayor 

número de enfermedades crónicas, como podemos observar en el anexo 

9 síntomas depresivos, deficiencia visual, dolores que limitan sus 

actividades diarias y tener algún miembro amputado resultaron ser 

factores significativa e independientemente asociados con la dependencia 

para realizar AVD. Un menor número de problemas sociales durante la 

infancia y menos años de trabajo remunerado estuvieron asociados con 

una menor dependencia para realizar AVD. 

 

     Diversos estudios han intentado identificar factores predictores de mal 

pronóstico en los ancianos con enfermedades agudas, la mayoría de ellos 

se han realizado en pacientes ingresados en hospitales de agudos y 
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sobre todo con patologías médicas (sala de Medicina Interna o Geriatría).  

Interesante es la importancia pronóstica del estado funcional, definido 

como la capacidad para cumplir con las actividades de la vida diaria 

abarcando las áreas de funcionamiento físico, cognitivo y social.  La 

independencia funcional se ha propuesto como el indicador más 

representativo para este grupo etáreo y múltiples estudios han confirmado 

su importancia en la enfermedad aguda. En el ámbito hospitalario las 

escalas que miden funcionalidad han demostrado optimizar e incluso 

mejorar la predicción pronóstica (incluyendo mortalidad, estancia 

hospitalaria, declive funcional e institucionalización) respecto a los 

diagnósticos principales, los grupos diagnósticos relacionados o algunos 

de los índices pronósticos más utilizados.   

 

       Las enfermedades originan dificultades en relación con la capacidad 

del individuo para cuidarse a sí mismo y desempeñar las funciones y 

obligaciones que se esperan de él, es decir, no puede seguir 

desempeñando sus actividades de autocuidado, las tareas en el hogar y 

los roles sociales habituales, por ejemplo, saber que el diagnóstico en un 

anciano es artritis reumatoidea no lleva implícito las dificultades existentes 

al comer, barrer o salir a la iglesia. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Del análisis y discusión de los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1.- El 40.8% tienen dependencia moderada y el 36.7% dependencia total 

solo el 22.5% independiente. 

 

2.-El  39.2% de edad de 60 – 70 años, el 36.6% 71  a 80 años y el 20.0% 

81 -90 años solo 4.2% de 91 a más años. 

 

3.- El 57.9% son de sexo masculino, el 42.1% sexo femenino. 

 

4.- El 72.5% de 2 a 3 enfermedades, el 22.5% de 4 a más y solo el 5.0% 1 

enfermedad. 

 

5.- Existe relación significativa entre independencia funcional  y edad 

como también hay significación en números de enfermedades en el adulto 

mayor (p=0.002). 

 

6.- No existe relación significativa entre independencia funcional y sexo  

en el adulto mayor (p=0.293). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De los resultados encontrados en este estudio se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Que la institución de Salud considere en el cuidado de la atención 

hospitalizado que estaría afectando su Independencia Funcional. 

 

2. Fomentar el autocuidado del adulto mayor con dependencia 

moderada, aplicando estilos de vida y  entornos saludables, y de 

esta manera prevenir la dependencia total en el adulto mayor. 

 
 

3. Capacitar adecuadamente al familiar o cuidador del adulto mayor, 

acerca de las  actividades de la vida diaria y el autocuidado, 

logrando así la participación activa del paciente. 

 

4. Supervisar las tareas de autocuidado y actividades de la vida 

diaria, previamente capacitados. 

 
 

5.  Realizar proyectos de investigación de esta población ya que es 

un campo poco estudiado en nuestra región. 
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VIII.  ANEXOS: 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: INDEPENDENCIA FUNCIONAL RELACIONADO CON EDAD, SEXO Y NÚMERO DE ENFERMEDADES DEL ADULTO MAYOR. 

SERVICIO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN. 2010. 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE  INDICADORES 

GENERAL 
 
 ¿Cuál es la relación 

que existe  entre la 

independencia 

funcional de las 

actividades básicas 

de la vida diaria del 

adulto mayor con 

edad, sexo, número 

de enfermedades en 

el servicio de Geriatría 

del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara 

Irigoyen? 

 

 
 

 

GENERAL 

Determinar la relación que existe 
entre la independencia funcional en 
las actividades básicas de la vida 
diaria del adulto mayor con la edad, 
sexo, número de enfermedades en 
el servicio  de Geriatría  Hospital 
Almenara 2010. 
ESPECIFICOS 

1. Determinar la independencia 
funcional en las actividades básicas 
de la vida diaria del adulto mayor.  
2. Determinar el sexo del adulto 
mayor. 
3. Determinar la edad del adulto 
mayor. 
4. Determinar el número de 
enfermedades del adulto mayor  
 
 

 

I. VARIABLE DEPENDIENTE : INDEPENDENCIA FUNCIONAL 
DIMENSION INDICADORES 

Independiente 

 

                  

 0-2 puntos 
 

 
 

Dependencia Moderada 

 

 

 
 3-13 puntos 

Dependencia Total 

 

          

  14 puntos 

 

 
II.VARIABLE INDEPENDIENTE:GRADO 

DIMENSION INDICADORES 

 
 

Datos biológicos 

Edad 

Sexo 

 
Numero de enfermedades 
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METODOLOGIA DE 

LA INVESTIGACION 

 

POBLACION Y MUESTRA 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

METODO DE ANALISIS 
DE DATOS 

Es una investigación 
descriptiva, correlacional. 

 
Es descriptiva, porque 
requiere e interpreta lo 
que es, es decir, está 
relacionada a 
condiciones o 
conexiones existentes, 
efectos que se sienten o 
tendencias que se 
relacionan. Se empleó 
el método teórico de 
tipo descriptivo. 
 
Es correlacional, 
porque busca identificar 
probables relaciones de 
influencia entre 
variables medidas, con 
la finalidad de observar 
la dirección o grado en 
que se relacionan. Se 
empleó el método de 
contrastación de las 
hipótesis   para 
establecer las 
relaciones significativas  
entre las variables y 
dimensiones de estudio. 

 

POBLACION 
Establecido el diseño de estudio se desarrolla lo que 
corresponde a la población y la muestra, donde se determina 
a cuántos pacientes adulto mayor  ingresan el servicio de 
Medicina 1 del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y son 
atendidos por las enfermeras de dicho pabellón, que según 
datos estadísticos registrados en el pabellón el promedio de 
la población es de 650 pacientes adulto mayor. 

Muestra.  
La muestra es un subgrupo de la población. Para calcular el 
tamaño de la muestra y para que esta sea representativa, se 
debe tener en cuenta el número total de profesionales a tratar. 
Aplicando la fórmula para determinar el tamaño de la muestra 
resulta: 
 

             0.50 x 0.50  

n = ---------------------------   

      (0.05)2 + 0.50 x 0.50  

      (1.96)2       625  

 

                  0.25  

n = ---------------------------   

      0.0025   +    0.25  

           3.8416        625 
 
n = 237.92 = 238 =240 
 

Redondeando  la  muestra  es de 240  pacientes 

 
 
 

Los datos de los 
pacientes adulto mayor  
ingresan el servicio de 
Medicina  del Hospital 
Guillermo Almenara 
Irigoyen se recogerán a 
través de unas escalas de 
valoración  encuesta para 
conocer la independencia 
funcional del adulto 
mayor edad,sexo,numero 
de enfermedades. 

Los datos de los pacientes adulto mayor  
ingresan el servicio de Medicina, se 
recogerán a través de una encuesta  para 
conocer si  Existe relación entre el la 
independencia funcional, edad, sexo, 
numero de enfermedades del adulto 
mayor. en el servicio de geriatría Hospital 
Guillermo Almenara Irigoyen. 
 
Método de análisis de datos 
 
En la presente investigación utilizaremos 
el modelo estadístico matemático, se 
refiere a las técnicas investigativas que 
utilizan los procedimientos estadísticos y 
matemáticas para analizar,  interpretar y 
representar los datos recolectados con la 
finalidad de establecer resultados 
fehacientes.  
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Diseño de la investigación 
 

.El diseño de la investigación se ilustra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 
 
 
El diagrama es el siguiente:  

 
                              
 
 

 
Donde: 

Ox   =   independencia Funcional  
 
 r     =   función o relación 
Oy   =   Eda, sexo, numero de enfermedades del adulto mayor. 
M     : Muestra de estudio. 
O     : Observación de cada variable. 
 

Ox 
r 
Oy 
 

M 

Independencia 
funcional del 

adulto mayor 

Edad, sexo, 
número de 

enfermedad

es 

RELACION 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

TITULO: INDEPENDENCIA FUNCIONAL RELACIONADO CON EDAD, SEXO Y NÚMERO DE ENFERMEDADES DEL ADULTO 

MAYOR. SERVICIO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 2010 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION CONCEPTUAL DE LA 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

1. EDAD 

 

 
Es el tiempo transcurrido desde 
que la persona nace 

  60 – 70 años  
 71 – 80 años  
 81 – 90 años  
 91 años a más  
 

 

2. SEXO 

 
Son los rasgos o características  
biológicas que diferencian a 
hombres y mujeres. 

  

 Masculino 
 Femenino 
 

 

3. NUMERO DE 
ENFERMEDAD 

 

Cantidad de  enfermedades 
percibidas por los adultos 
mayores   

  

 1 enfermedad 
 2 a 3 enfermedades 
 4 a más enfermedades 
 

 
4. INDEPENDEN

CIA PARA 
REALIZAR 
LAS 
ACTIVIDADES 
BASICAS DE 
LA  VIDA 
DIARIA (AVD) 
 

 
Capacidad de autosuficiencia del 
adulto mayor para llevar a cabo 
las actividades básicas de la vida 
diaria para cuidarse de si mismo 
(bañarse, vestirse, ir al baño, 
traslado, subir y bajar escaleras, 
continencia y alimentación). 

 
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA: 
 

 Independiente: 
       Sin Ayuda: 2 puntos. 
 

 Moderadamente dependiente: 
             Alguna Ayuda: 1 punto. 
 

 Dependiente: Total Ayuda: 0 puntos. 

 

                CALIFICACIÓN: 

 

 0-2 puntos: independiente 

 3-13puntos: moderadamente 

dependiente. 

 14puntos: dependencia total 
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ANEXO 3 

 

MUESTRA: 

La muestra es un subgrupo de la población. Para calcular el tamaño de la 
muestra y para que esta sea representativa, se debe tener en cuenta el número 
total de profesionales a tratar. Aplicando la fórmula para determinar el tamaño de 
la muestra resulta: 

 

Fórmula  

           p . q  

n = ---------------   

      (e)2 + p . q  

      (z)2       N  

 

N: Población 

n: Muestra 

p: Tasa de éxito o acierto 0.50 

q: Tasa de error o fracaso 0.50 

α, E2: Margen de error 0.05 

Z2: Distribución estándar 1.96 

 
Remplazando 

             0.50 x 0.50  

n = ---------------------------   

      (0.05)2 + 0.50 x 0.50  

      (1.96)2       625  

 
                  0.25  

n = ---------------------------   

      0.0025   +    0.25  

           3.8416        625 
 
n = 237.92 = 238 =240 
 

La muestra se obtendrá mediante un muestreo probabilístico sistematizado N/n=K, 
a un nivel de confianza de 95% considerando un margen de error del 5% 
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ANEXO 4 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                        

SECCIÒN DE POSTGRADO DE ENFERMERÌA 

        

 SERVICIO DE GERITRÌA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMERANA IRIGOYEN ESSALUD- LIMA 

 

INDEPENDENCIA FUNCIONAL RELACIONADO CON EDAD, SEXO Y NÚMERO DE ENFERMEDADES DEL ADULTO 

MAYOR. SERVICIO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 2010 

 

 

Instrucciones: Esta encuesta es personal y anónima, tiene el propósito de conocer sus necesidades, problemas y potencialidades en su área 

física, psicosocial y espiritual en esta etapa de su vida. A continuación se formularán las preguntas, las que deberán ser contestadas con 

sinceridad. De ser necesario se le repetirá la pregunta. 

 

 

 

I.     DATOS GENERALES 

 

1.    Edad   

             1. 60-70   (    )                3. 81-90 (    ) 

             2. 71-80   (    )                4. 91 a mas (    ) 

 

2.    Sexo de la persona encuestada: 

       1.   Hombre    (        ) 

       2.   Mujer       (        ) 

 

2. Numero de enfermedades 

 

1. 1enfermedad (   )                         3. 4 a más enfermedades  (    ) 

2. 2 a 3 enfermedades (    ) 

 

II.  INDENPENDENCIA FUNCIONAL  ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD) 

 

Le voy a leer la lista de las actividades que usted hace durante el día, después que lea cada una dígame si las puede 

realizar sin ayuda (SA), con alguna ayuda (AA) o con total ayuda (TA) 

23.   (Encuestador: Lea cada pregunta  al entrevistado. Indique la opción correspondiente. En caso de que el   

           entrevistado le hayan practicado una colostomía  o use catéteres, indique 0 en la opción “C”.   

       SA       AA      TA 

     

 A.  ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD) 

           Puede usted: 

a. Lavarse y bañarse?                                                                                         

b. Vestirse y desvestirse?                                                                                   

c. Ir al baño: Llega a tiempo, se limpia y se coloca la ropa?                                                                                        

d. Levantarse y acostarse de la cama?                                                               

e. Comer las comidas?                                                                                      

f. Subir, bajar gradas y caminar dentro de la casa?                                                                                       

g. Controlar la orina y defecación? 

                                                                                                         

    PUNTAJE TOTAL:  

    Calificación:   0-2 = Independiente   (     ) 

                          3 – 13 = Moderada Dependiente (     )   

                           14  = Dependencia Total (    ) 

 

 

 

 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 
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ANEXO 5 

 

Licenciada:     

NANCY VALDIVIA  

Servicio de Geriatría  Nº 6 del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen 

 

De  mi  mayor  consideración 

 

Asunto:     APLICACIÓN DE INTRUMENTOS DE MAESTRIA 

 
 
Tengo el alto honor de dirigirme a Ud. para saludarla muy cordialmente y  hacer de su 

conocimiento que soy estudiante de maestría de la Universidad  Nacional  de Trujillo, 

Escuela de Posgrado de  Enfermería, Maestría en Ciencias de Enfermería   mención  

“Geriatría” y estoy desarrollando la tesis de titulo “INDEPENDENCIA FUNCIONAL 

RELACIONADO CON EDAD, SEXO Y ENFERMEDADES DEL ADULTO MAYOR. 

SERVICIO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA 

IRIGOYEN”. 

Por tal motivo, recurro a Ud. para solicitarle su AUTORIZACION para la  APLICACIÓN de 

los instrumentos de la investigación. Para  lo  cual acompaño: 

 

1. Matriz  de  consistencia. 

2. Instrumentos  de  investigación 

 

Agradezco por anticipado su aceptación a la presente. 

 

 

                                                            ......................................................   
                                                                                    BERTHA MARGARITA ULLOA MIÑANO 

                                                         Lic. de  Enfermería 
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ANEXO VI 

VALIDACIÓN 
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ANEXO 7 

 

Consentimiento Informado 

 

Yo ___________________ identificado con DNI N° ____________ declaro 

voluntariamente mi aceptación a participar en el proyecto de investigación titulada 

“INDEPENDENCIA FUNCIONAL RELACIONADO CON EDAD, SEXO Y 

ENFERMEDADES DEL ADULTO MAYOR. SERVICIO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN”, asimismo declaro haber sido 

informado de la posibilidad de no participar en el estudio. 

 De igual manera me comprometo a responder con  veracidad las preguntas y las 

preposiciones de los instrumentos del presente estudio. 

En señal de conformidad firmo el presente consentimiento. 

 

 
 
 
                                           

Firma del paciente 
                            DNI: 
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ANEXO 8 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 
 
 

Yo. ZOILA ESPERANZA LEITÒN ESPINOZA, hago constar que he revisado y asesorado 

al trabajo de investigación titulado “INDEPENDENCIA FUNCIONAL RELACIONADO 

CON EDAD, SEXO Y ENFERMEDADES DEL ADULTO MAYOR. SERVICIO DE 

GERIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN” de la 

licenciada en Enfermería  BERTHA MARGARITA ULLOA MIÑANO alumna de la 

maestría en Ciencia de Enfermería con mención en Geriatría. 

 

Se expide  la presente constancia,  para   los fines que convengan Trujillo…..2010 

 

 

 

 

 

                                                    ……………………………………………….. 

                                                      Dra. Zoila Esperanza Leitón Espinoza 

 

 

 

 

Trujillo 22 de Mayo del 2014 
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ANEXO 9 
HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN. 

POBLACIÓN TOTAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 
GERIATRIA. 

 
 

ENFERMEDADES FRECUENTES DEL SERVICIO 
 

CANTIDAD DE 
USUARIOS 

N° SISTEMA CARDIO VASCULAR 

01 ENFERMEDAD CARDICA 11 

02 ANEMIA NO ESPECIFICA 15 

03 INSUFICIENCIA CARDICA CONGESTIVA 10 

04 CHOQUE HIPOVOLEMICO 10 

05 FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR 07 

06 HIPERTENSION ESENCIAL 07 

07 TROMBOSIS DE LA VENA PORTA 07 

08 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA 07 

09 DOLOR DE PECHO 06 

10 INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA PERIFERICA 05 

11 ICTERICIA 05 

12 ENFERMEDAD CARDICA HIPERTENSIVA 04 

13 BRADICARDIA 04 

14 INSUFICIENCIA CARDIACA 03 

15 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 03 

16 HEMOPTISIS 03 

17 DERRAME PERICARDIO 02 

18 CARDIOMIOPATIA 02 

19 ARRITMIA CARDICA 02 

20 HIPOTENSION 02 

21 TROMBOCITOPENIA NO ESPECIFICA 02 

22 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 02 

23 ANEMIA APLASTICA 02 

24 AGRANULOCITOSIS 02 

25 DEPLECION DEL VOLUMEN 02 

26 ENFERMEDAD ISQUEMICA  AGUDA DEL CORAZON  01 

27 BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR  COMPLETO 01 

28 BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR   DE PRIMER 01 

29 ESTENOSIS DE LA VALVULA  AORTICA 01 

30 LEUCEMIA AGUDA 01 

31 LEUCEMIA NO ESPECIFICA 01 

32 LINFOMA NO HODGKIN 01 

33 OTROS LINFOMAS DE LA CELULA T 01 

34 NECROSIS ARTERIAL 01 

35 DEFECTO DE LA COAGULACION 01 

36 ANEMIA APLASTICA CONSTITUCIONAL 01 

37 PURPURA ALERGICA 01 

38 CHOQUE 01 

TOTAL 138 

SISTEMA RESPIRATORIO 

39 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 17 

40 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 14 

41 NEUMONIA 13 

42 NEUMONIA BACTERIANA 04 

43 DERRAME PLEURAL EN AFECCIONES 02 

44 DERRAME PLEURAL NO ESPECIFICO 02 

45 FIBROSIS DEL PULMON 02 

46 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA 02 

47 TUMOS BENIGNO DE LOS BRONQUIOS 01 

48 ENFERMEDAD PULMONAR REUMATOIDE 01 

49 ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 01 

50 EDEMA PULMONAR AGUDO (INHALACION) 01 

51 DISNEA 01 

TOTAL 61 

SISTEMA GASTROINTESTINAL 

52 HEMORRAGIA GASTROINTENSTINAL NO ESPECIFICA 49 

53 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICOS 09 
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54 DIARRRE Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 08 

55 HEMORRAGIAS DEL ANO Y RECTO 06 

56 TUMOR MALIGNO DEL COLON 05 

57 ENFERMEDAD DEL SISTEMA DISGESTIVO NO ESPECIFICO 04 

58 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO 03 

59 OTRAS OBSTRUCCIONES DEL INTESTINO 02 

60 ULCERA GASTRICA 02 

61 NAUSEAS Y VOMITOS 02 

62 VARICES ESOFAGICAS EN ENFERMEDADES 01 

63 DIARRRE Y GASTROENTERITIS 01 

64 ENFERMEDAD DEL ESTOMAGO Y DEUDENO 01 

65 SEUDOPOLIPOSIS DEL COLON 01 

66 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE 01 

67 PERITONITIS 01 

TOTAL 96 

SISTEMA DE RENAL Y TRACTO URINARIO 

68 INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL 26 

69 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 18 

70 INFECCION DE VIAS URINARIAS 13 

71 LITIASIS URINARIA EN ESQUISTOSOMIASIS 03 

72 TRANSTORNO DEL SISTEMA URINARIO 02 

73 HIPOSMOLARIDAD E HIPERNATREMIA 01 

74 RETENCION URINARIA 01 

75 INFECCION DEL TRACTO GENITOURINARIO 01 

76 TUMOR MALIGNO DEL RIÑON 01 

77 UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO 01 

TOTAL 67 

SISTEMA NERVIOSO Y ENCEFALO 

78 SEPTICEMIA NO ESPECIFICA 56 

79 ENFERMEDAD CEREBRO-VASCULAR NO ESPECIFICA 47 

80 ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICA 16 

81 FIEBRE 11 

82 DESORIENTACION 10 

83 TRAUMATISMO INTRACRANEAL 04 

84 SINCOPE Y COLAPSO 03 

85 OTRAS CONVULCIONES 02 

86 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 02 

87 HEMIPLEJIA 01 

89 MIELOMA MULTIPLE 01 

90 CEFALEA 01 

91 TUMOR MALIGNO DEL CEREBRO 01 

92 MENINGOENCEFALITIS Y MENINGOMIELITIS B 01 

93 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL EN HEMISFERIO 01 

94 HEMORRAGIA SUBDURAL 01 

95 HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA 01 

96 INFARTO CEREBRAL 01 

97 HIPERTENSION INTRACRANEAL BENIGNA 01 

98 SINDROMES VERTIGINOSOSEN ENFERMEDAD 01 

99 TRAUMATISMO DE NERVIO NO ESPECIFICO 01 

100 OTROS VERTIGOS PERIFERICOS 01 

101 ESQUIZOFRENIA  Y PARANOIDE 01 

102 TRANSTORNO AFECTIVO BIPOLAR 01 

TOTAL 166 

SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y ANEXOS (PIEL) 

103 CELULITIS DE OTRAS PARTES 03 

104 FRACTURA DEL CUELLO DEL FEMUR 02 

105 FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR 02 

106 LUMBAGO 02 

107 EDEMA 01 

108 FRACTURA DEL FEMUR 01 

109 FRACTURA SUBTROCANTERIANA 01 

110 TUMOR BENIGNO DE LA COLUMNA VERTEBRAL 01 

111 CARCINOMA IN SITU  DE LA PIEL 01 

112 ULCERA DE MINEBRO INFERIOR 01 

113 OSTEOMIELITIS 01 

114 AMPUTACION TRAUMATICA DE CADERA Y MUSLO 01 

115 AMPUTACION TRAUMATICA DE LA PIERNA 01 

TOTAL 18 
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SISTEMA ENDOCRINO, GLANADULAS Y ANEXOS 

116 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE 10 

117 PANCREATITIS AGUDA 08 

118 DIABETES MELLITUS 07 

119 HIPOGLICEMIA NO ESPECIFICA 07 

120 OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO 07 

121 HIPERPLASIA DE PROSTOTA 04 

122 TUMOR MALIGNO DE LA CABEZA DEL PANCREAS 03 

123 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR  SIN COLECISTITIS 02 

124 CALCULO DE CONDUCTO BILIAR CON COLECISTITIS 02 

125 DIABETES MELLITUS ASOCIADA  CON DESNUTRICION 01 

126 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE 01 

127 HIPERGLICEMIA 01 

128 OTRAS PANCREATITIS CRONICA 01 

129 QUISTE BILIAR 01 

130 COLECISTITIS 01 

131 TUMOR MALIGNO DE LA VESICULA BILIAR 01 

132 TUMOR MALIGNO DE LAS VIAS BILIARES EXTERNA 01 

133 OBSTRUCCION DE LA VESICULA BILIAR 01 

134 INSUFICIENCIA HEPATICA 01 

135 TUMOR MALIGNO DEL HIGADO 01 

136 TUMOR BENIGNO DE LA MAMA 01 

TOTAL 62 

EN GENERAL EL TOTAL DE USUARIOS  HAY: 

138 + 61 + 96 + 67 + 166 + 18 + 62  608 
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HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA – I 
POBLACIÓN TOTAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

SERVICIO DE GERIATRÍA EN EL AÑO 2009 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MESES DEL AÑO 2009 

 
CANTIDAD DE USUARIOS 

ENERO 41 
FEBRERO 50 
MARZO 58 
ABRIL 49 
MAYO 46 
JUNIO 55 
JULIO 49 
AGOSTO 44 
SETIEMBRE 56 
OCTUBRE 57 
NOVIEMBRE 58 
DICIEMBRE 45 

 
TOTAL DE USUARIOS HOSPITALIZADOS EN EL AÑO 

2009 EN EL SERVICIO DE GERITRIA  

 
608 
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