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RESUMEN 
Los ancianos constituyen un subgrupo de la población tradicionalmente discriminado en 

la sociedad. A medida que sobrepasan los 65 años de edad, aumenta la probabilidad que 

en los próximos años aparezca una limitación en la funcionalidad. Considerando el 

concepto de funcionalidad como la capacidad para realizar las actividades de la vida 

diaria, éstas se dividen en tres: actividades básicas de la vida diaria , actividades 

instrumentales de la vida diaria  y actividades avanzadas de la vida diaria. El objetivo de 

las escala de valoración funcional  Índice  de Barthel es determinar la capacidad de una 

persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria de forma independiente.  

OBJETIVO Identificar el grado de dependencia funcional de los pacientes adultos 

mayores con trastorno mental de las residencias asistidas del Instituto de Neurociencias 

Año 2015. METODOLOGÍA se realizó un estudio descriptivo transversal, se incluye 

107 pacientes de 65 años y mas que pertenecen a las residencias asistidas del Instituto 

de Neurociencias, estudiando las variables: sexo, edad, diagnóstico, patología clínica 

asociada, discapacidad asociada, actividades básicas de la vida diaria. Para el análisis se 

utilizó el programa Microsoft Excel.     DISCUSIÓN el 65% de los usuarios poseen 

algún tipo de dependencia; clasificándolos en Leve 27%, Moderada 11%,  Grave 8% y 

Total 19 %. La dependencia predomina en el sexo femenino con el 73%, mientras que 

en el masculino hay 60% de dependencia. La dependencia aumenta proporcionalmente 

con la edad así tenemos de 65 – 69 años (51% de la población posee algún tipo de 

dependencia) y de 85 años y mas (89%). El 27% tiene discapacidad física y el 73 % 

discapacidad visual, predominando en esta la dependencia grave. Las actividades 

básicas de la vida diaria por orden de dependencia, son vestirse con 51% de 

dependencia, seguido de baño (50%), uso del retrete (50%), subir y bajar escaleras 

(46%), micción (46%), defecación (46%), aseo (45%), deambulación (37%), 

alimentación (36%) y por ultimo transferencia (35%).       CONCLUSIÓN  El trastorno 

mental crónico si es un factor influyente en la dependencia funcional del adulto mayor, 

al igual que la presencia de discapacidad asociada. No se encontró relación directa de 

dependencia  por patología clínica asociada,   La  actividad básica de la vida diaria  de 

mayor dependencia es vestirse. 

 Palabras claves: Dependencia, funcionalidad, adulto mayor, índice de Barthel.
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ABSTRACT 

The elders constitute a subgroup of the population traditionally discriminated in the 

company. As they exceed 65 years of age, it increases progressively the probability that 

in the next years appears a limitation in the functionality. Considering the concept of 

functionality to be the aptitude to realize the activities of the daily life, these divide in 

three: basic activities of the daily life (ABVD), instrumental activities of the daily life 

(AIVD) and advanced activities of the daily life (AAVD). The aim of the scales of 

functional valuation Katz's Index and Barthel's Index is to determine the capacity of a 

person to realize the basic activities of the daily life of independent form. OBJECTIVE 

To identify the degree of functional dependence in the elderly patients with mental 

disorder of the nursing homes of the Institute of Neurosciences Year 2015.  

METHODOLOGY a descriptive cross-sectional study was conducted, including 107 

patients 65 years and more that belong to the nursing homes of the Neurosciences 

Institute, studying the following variables: gender, age, diagnosis, clinical pathology 

associated, disability associated with basic activities of daily life. The analysis used the 

Microsoft Excel program. DISCUSSION The 65% of users have some sort of 

dependence; classifying them in Dep. Mild 27 %, Dep Moderate 11 %, Dep Grave 8% 

and Dep Total 19 %. The dependence prevailed in the female sex with the 73 %, while 

in the male there is 60% of unit. The unit increases proportionally with the age so we 

have 65 - 69 years (51% of the population has some form of dependence) and 85 years 

and over (89 % ). 27 % has physical disability and 73 % visual disability, predominating 

in this one over the serious dependence. The basic activities of the daily life on order of 

dependence, are to dress in 51 % of dependence, followed by bath (50 %), I use of the 

lavatory (50 %), to rise and to lower stairs (46 %), micturition (46 %), defecation (46 

%), adorn (45 %), deambulación (37 %), supply (36 %) and finally transfer (35 %). 

CONCLUSION The mental chronic disorder if it is an influential factor in the 

functional dependence of the major adult, as the presence of associate disability. One 

did not find direct relation of dependence for clinical associate pathology, The basic 

activity of the daily life of major dependence is to dress.  

Key words: Dependence, functionality, major adult, Katz's index, Barthel's index   
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INTRODUCCIÓN 

Mucho se habla sobre los adultos mayores, pero no tenemos en cuenta sus opiniones 

frente a las decisiones que se toman en la sociedad, ya que todos creen saber de su vida 

pero en realidad no se dan cuenta de los sentimientos que ellos expresan. (1) 

Los ancianos constituyen un subgrupo de la población tradicionalmente discriminado en 

la sociedad y en algunas ocasiones por la medicina. El anciano, a diferencia de los 

adultos de menor edad, presenta mayor frecuencia de enfermedades crónicas e 

invalidantes. (2) 

La disminución de la tasa de mortalidad y el incremento de la esperanza de vida son 

responsables del progresivo envejecimiento que vienen experimentando la mayoría de 

países occidentales. 

A nivel mundial Japón es el país con el mayor  porcentaje de adultos mayores 22% de 

su población total; China es el país que sigue con 106 millones de adultos mayores; 

India con 59,6 millones, seguido por Estados Unidos  y Rusia. El 62% de la población 

mundial mayor de 65 años reside en países en vías de desarrollo. (3)                                                                                                

En Ecuador durante el periodo 1990- 2000 la población incremento a una velocidad 

promedio anual 1.8%, durante el periodo 2000- 2008 lo hizo a un ritmo cercano al 1.4% 

a la vez que aumento la población de mayores de 65 años de 5 a 6.1% (4) 

El gobierno ecuatoriano advierte que en los próximos once años la población de adultos 

mayores en el país se duplicará, al pasar de los 940 mil personas que hay en la 

actualidad, a 1,8 millones personas sobre los 65 años. 

A medida que sobrepasamos los 65 años de edad, aumenta progresivamente la 

probabilidad que en los próximos años aparezca una limitación en la funcionalidad. 

Los cambios en la estructura física y mental del adulto mayor que se presentan a causa 

del envejecimiento y los problemas de salud que lo acompañan, a menudo se 

manifiestan como declinaciones en el estado funcional que de no ser tratados pueden 

conducir a situaciones de incapacidad severa. 
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Una de las mejores maneras de evaluar el estado de salud de los adultos mayores es 

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

la futura declinación o mejoría en el estado de salud. 

Considerando el concepto de funcionalidad como la capacidad para realizar las 

actividades de la vida diaria, la cual declina gradualmente y de forma diferente de 

individuo a individuo. 

Esta se divide en tres: actividades básicas de la vida diaria (ABVD), actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD) y actividades avanzadas de la vida diaria 

(AAVD). 

El objetivo de las escalas de valoración funcional es determinar la capacidad de una 

persona para realizar las actividades de la vida diaria de forma independiente.                 

Por tal motivo se plantea el presente estudio para valorar el desenvolvimiento autónomo 

en las actividades de la vida diaria de  los usuarios adultos mayores que se encuentran 

en la residencia asistida del Instituto de Neurociencias. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El envejecimiento es un proceso que no solo afecta a las personas sino ocurre también 

en las poblaciones, es lo que se llama envejecimiento demográfico, este proceso de 

cambio en el balance entre generaciones está ocurriendo en América Latina y en 

Ecuador  de una manera mucho más rápida que la ocurrida en países desarrollados. 

El deterioro de las capacidades del adulto mayor provoca cambios en todas sus esferas y 

especialmente en su calidad de vida, visto así resulta necesario intervenir  para preservar 

la autonomía de los ancianos. 

En las residencias asistidas del Instituto de Neurociencias  se encuentran asilados 

alrededor de 420  pacientes con diferentes trastornos mentales y enfermedades 

neurodegenerativas la mayoría de ellos  que han permanecido en la institución por 

décadas y que en la actualidad ya son adultos mayores. 

Por el modelo asistencial en el que han vivido muchos años perdieron muchas 

capacidades y hábitos del común de las personas que incluyen las actividades básicas de 

la vida diaria (ABVD) de manera independiente como es el bañarse, vestirse, peinarse, 

comer, entre otras y las actividades instrumentales de la vida daría (AIVD) como son 

cocinar, ir de compras, limpieza doméstica, manejo de finanzas etc. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El Estado Funcional mide la capacidad del anciano de desenvolverse como ser integral: 

mental, física y socialmente. De ello depende, en gran medida, su calidad de vida. La 

evaluación funcional del adulto mayor tiene como premisa poder objetivar cualquier 

alteración en los diferentes campos del funcionamiento para realizar un razonamiento 

lógico de lo que le ocurre al paciente y encaminarlo a la terapéutica adecuada. 

Este estudio permitirá actualizar estadísticas sobre la dependencia funcional de los 

adultos mayores de las residencias asistidas del Instituto de Neurociencias por medio de 

la utilización de Escala de Barthel  al momento de realizar las actividades básicas de la 

vida diaria. 

Con la valoración se pretende que el equipo de trabajo de acuerdo a los resultados 

obtenidos oriente sus acciones,  implementando talleres o actividades que permitan al 

adulto mayor reforzar  la actividad en la que está perdiendo dependencia y se continúe 

con el proyecto de reinsertar a estos pacientes a la sociedad. 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Salud mental 

ÁREA: Psicogeriatría  

ASPECTO: Dependencia funcional del adulto mayor 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Nivel de Dependencia Funcional del Adulto Mayor 

con Trastorno Mental Aplicando la Escala de  Barthel en usuarios de las residencias 

asistidas del Instituto de Neurociencias año 20015. 

LUGAR: Instituto de Neurociencias 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es de por si la enfermedad mental un motivo de dependencia funcional en los adultos 

mayores de las residencias asistidas del Instituto de Neurociencias.? 

¿El nivel de dependencia es alto en los adultos mayores con trastornos mentales? 

¿La comorbilidad con otras enfermedades clínicas es la causante de la dependencia en el 

adulto mayor con trastorno mental? 

¿La presencia de una discapacidad asociada al trastorno mental influye en el grado de 

dependencia del adulto mayor? 

¿Cuál es la Actividad Básica de la Vida Diaria en la que se presenta mayor 

dependencia? 
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1.5 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO  

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar el grado de dependencia funcional de los pacientes adultos mayores con 

trastorno mental de las residencias asistidas del Instituto de Neurociencias Año 2015. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comprobar si la enfermedad mental es un motivo de dependencia funcional en los 

adultos mayores de las residencias del Instituto de Neurociencias 

2. Relacionar las patologías clínicas asociadas con el grado de dependencia funcional 

en los adultos mayores con trastorno mental. 

3. Determinar si la discapacidad asociada al trastorno mental influye en el grado de 

dependencia del adulto mayor. 

4. Indicar la Actividad Básica de la Vida Diaria que tenga mayor grado de 

dependencia. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES CIENTIFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se han realizado estudios alrededor del mundo donde se demuestra la importancia de 

una adecuada valoración funcional en el adulto mayor ya que este puede ser un dato de 

mucha importancia tanto en la morbilidad como en la calidad de vida de los pacientes 

En Madrid España siendo alrededor de 23.2% las personas que presentan alteraciones 

para la realización de las actividades básicas de la vida diaria se ha visto que las 

estimaciones en las principales variables como estado cognitivo y capacidad funcional 

son en general mas favorables que en otras poblaciones residentes en Europa y 

Norteamérica. 

Un estudio realizado en México en el año 2008 se descubrió que alrededor de 1 de cada 

3 adultos mayores 27.1% tuvieron una incapacidad leve en su estado funcional. (5) 

El estudio Dependencia en Adultos Mayores (6) concluyó que la frecuencia y severidad 

de la dependencia aumenta a medida que aumenta la edad. Se observa que a partir de los 

75 años la dependencia severa constituye la mayor proporción de la dependencia total 

llegando a cifras superior al 30 % en los mayores de 80 años. 

Los resultados del Estudio Nacional de la Dependencia de Adultos Mayores muestran 

que el problema de la dependencia afecta aproximadamente 2,5 de cada 10 mayores en 

Chile. Ello representa un nivel algo mayor a las estimaciones tanto de la OMS, como 

estudios empíricos en diversos países que han establecido el fenómeno de la 

dependencia en cifras en torno al 20% de los mayores de 65 años. (7)                                                  

Un estudio realizado en Quito donde se evaluaba las actividades instrumentales de la 

vida diaria existió una dependencia de 1.2% e independencia total en el 98.8%. (8) 
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2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ENVEJECIMIENTO.- El envejecimiento es un proceso fisiológico que comienza con 

la concepción y ocasiona cambios característicos de la especie durante todo el ciclo de 

vida.  (9) 

El proceso normal de envejecimiento individual, produce una disminución de 25 a 30% 

de las células que componen los diferentes órganos y sistemas del ser humano, 

produciendo cambios en  la homeostasis y en la reserva, aumentando la vulnerabilidad a 

presentar enfermedades crónicas y degenerativas. (10) 

En las primeras etapas del ciclo vital las enfermedades se manifiestan a través de una 

semiología clásica y definida, en el adulto mayor la expresión de las enfermedades suele 

ser mas florida y los síntomas se modifican por ejemplo: aumenta el umbral del dolor, 

cambia la regulación de la temperatura y el balance hidroelectrolítico, se modifican los 

mecanismos compensatorios entre otros. 

Lo que en realidad marca la diferencia es saber si esta enfermedad u otra condición 

física, ha llevado al compromiso del estado de salud funcional. De aquí la importancia 

fundamental de la medición permanente de la funcionalidad en el adulto mayor. (10) 

ADULTO MAYOR.- Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor de 

65 años (países desarrollados) y de 60 años (países en vías de desarrollo). De acuerdo a 

la OMS las personas de 60 a 74 años son de edad avanzada, de 75 a 90 años son 

ancianas y mayores de 90 años son grandes viejos (OMS, 2005). 

Se dice que son aquellas personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar 

formalmente la etapa laboral (OMS 2004) 

FUNCIÓN.- Por función se entiende la capacidad de ejecutar las acciones que 

componen nuestro quehacer diario de manera autónoma es decir, de la manera deseada a 

nivel individual y social. El deterioro funcional es predictor de mala evolución clínica y 

de mortalidad en pacientes mayores independientemente de su diagnóstico. (11) 

La pérdida de funcionalidad se puede detectar clínicamente por la pérdida de autonomía 
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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. (10) 

Esta pérdida de independencia y autonomía afecta inicialmente a las actividades 

complejas (por ejemplo desplazamientos fuera del hogar) pero, si se mantiene en el 

tiempo y no se actúa sobre ella, progresa y llega a afectar la independencia y autonomía 

para las actividades básicas de la vida diaria. (10) 

Las actividades básicas de la vida diaria: son las actividades imprescindibles para poder 

subsistir de forma independiente. Entre ellas se incluyen las actividades de cuidado de 

uno mismo (asearse, vestirse y desnudarse, poder ir solo al servicio, poder quedarse solo 

en la noche, comer etc.) y de funcionamiento básico físico (desplazarse dentro del 

hogar) y mental (reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar 

instrucciones y/o tareas sencillas. (12) 

El objetivo de las escalas de valoración funcional es determinar la capacidad de una 

persona para realizar las actividades de la vida diaria de forma independiente. Se miden 

mediante la observación directa siendo las escalas mas utilizadas el Índice de Katz y en 

Índice de Barthel. (11) 

DEPENDENCIA.- Las definiciones mas utilizadas de dependencia se enmarcan dentro 

de las limitaciones o incapacidad para efectuar las actividades de la vida diaria.  

Es así como Barthel la describe como la “incapacidad funcional en relación con las 

actividades de la vida diaria”  Balthes y Whal la definen como la necesidad de ser 

ayudado para aguatarse a su medio e interactuar con él”. En la misma línea, la 

Asociación Americana de Retraso Mental, la define como “la necesidad de apoyos que 

precisa un individuo en el desenvolvimiento corriente en las diversas áreas de 

habilidades adaptativas.” (7) 

La definición de dependencia de la Organización mundial de la salud señala que “la 

dependencia es la disminución o ausencia de la capacidad para realizar alguna actividad 

en la forma o dentro de los márgenes considerados normales” (7) 
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Casado (13) considera la dependencia como un atributo que poseen las personas que 

consiste en tener la necesidad de una asistencia o ayuda para la realización de las 

actividades de la vida diaria. Entre las razones por las cuales una persona puede poseer 

el atributo de dependencia se cuentan la falta o pérdida de capacidad física, psíquica o 

intelectual. (6) 

Teniendo presente lo anterior podemos decir que el atributo de dependencia se 

corresponde en general, con un proceso temporal, en el cual los individuos van 

perdiendo sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales. También encontraremos 

caos de individuos cuya dependencia no se corresponde con este proceso temporal, sino 

con malformaciones congénitas o problemas de salud mental. Por otra parte también 

existen individuos que no habiendo nacido con problemas físicos o mentales, producto 

de accidentes pierden muchas capacidades transformándose en individuos dependientes. 

(6)  

Proceso de la dependencia Fuente (13) (6) 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CONDICION FUNCIONAL DEL 

ADULTO MAYOR  

Las enfermedades crónicas, como la enfermedad cardiaca y el accidente vascular 

cerebral, han mostrado un importante impacto en la esperanza de vida y en la 

discapacidad. Los desórdenes músculo esqueléticos, como la artrosis/artritis, las 

lesiones medulares y las de cadera están más frecuentemente relacionadas con 

limitaciones en la actividad. (14) 

Además de las enfermedades crónicas, factores de tipo hereditario, hábitos de vida, 

condiciones de vida y factores del ambiente son de importancia en el desarrollo de 

enfermedad. Estos factores pueden también jugar un papel en el inicio de la 

discapacidad. (14) 

Por el contrario, los estilos de vida saludable (como la práctica de deportes, 

alimentación sana) se asocian no solo con longevidad, sino también con una movilidad 

adecuada, independencia y menos discapacidad en etapas más avanzadas de la vida. 

(14) 

Los trastornos cognitivos, los cuales se asocian a enfermedades degenerativas y 

progresivas como el Alzheimer, afectan no solo las habilidades mentales, sino también 

las capacidades físicas. Estas patologías alteran la memoria, el juicio y el cálculo entre 

otras cualidades. (14) 

Enfermedades de tipo neurológico, articular o vascular pueden producir un deterioro en 

el funcionamiento de los miembros inferiores en los adultos mayores. Por otro lado, los 

miembros superiores van a ser fundamentales para la alimentación, vestido, higiene, 

entre otras actividades de la vida diaria. (14) 
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ESCALAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR 

La valoración de la función física es una labor de rutina en los centros y unidades de 

rehabilitación. Los índices para medir la discapacidad física son cada vez mas utilizados 

en la investigación y en la práctica clínica especialmente en los ancianos, cuya 

prevalencia de discapacidad es mayor que la población general. (15) 

Las dos escalas mas utilizadas para la valoración de dependencia funcional son: Índice 

de Katz e Índice de Bathel. 

ÍNDICE DE KATZ  

Creado en el año 1958 por un equipo multidisciplinario dirigido por S Katz y formado 

por enfermeras, médicos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas 

del The Benjamín Rose Hospital (un Hospital Geriátrico de enfermos crónicos de 

Cleveland, Ohio) para delimitar la dependencia en fracturas de cadera y publicado por 

primera vez un año después con el título de Index of Independence in Activities of 

Daily Living.  (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En 1963 se publicó el artículo que da el nombre de Katz al índice en el que se demuestra 

una base teórica al describir una similitud entre los patrones de perdida y recuperación 

de las funciones propuestas en el índice con el desarrollo del niño y con la organización 

de las sociedades primitivas descritas en antropología, lo que proponen como evidencia 

de la existencia de mecanismos fisiológicos relacionados con estos tres ámbitos. (11) 

Aunque fue diseñado como un índice de rehabilitación se ha empleado en la valoración 

de muchas enfermedades crónicas como el infarto cerebral o la artritis reumatoide tanto 

geriátrico y paliativo, ha demostrado ser útil para describir el nivel funcional de 

pacientes y poblaciones, seguir su evolución y valorar la respuesta al tratamiento. (11) 
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Descripción y normas de aplicación  

Evalúa el grado de dependencia/ independencia de las personas utilizando seis 

funciones básicas: baño (esponja, ducha o bañera), vestido, uso del retrete, movilidad, 

continencia y alimentación. En la escala original cada actividad se categorizaba en tres 

niveles (independencia, dependencia parcial y dependencia total) pero actualmente ha 

quedado reducido a dos (dependencia o independencia). Las personas se clasifican en 

uno de los ocho niveles de dependencia del índice que oscilan entre A (independiente 

para todas las funciones) y G dependiente para todas las funciones), existe un nivel O 

(dependiente en al menos dos funciones pero no clasificable como C, D, E o F). (16) 

Las funciones que valora tienen carácter jerárquico, de tal forma que las capacidades 

para realizar una función implican la capacidad de hacer otras de menor rango 

jerárquico. Esto le confiere una serie de ventajas como la sencillez en la realización, 

evitando cuestionarios complejos, comodidad para el paciente y facilidad a la hora de 

comunicar la información. (11) 

En el Índice de Katz la dependencia sigue un orden establecido y la recuperación de la 

independencia se hace de forma ordenada e inversa, recuperándose primero la capacidad 

para comer y la continencia de esfínteres, luego la de levantarse de la cama e ir al 

servicio y por último la capacidad para vestirse y bañarse. La pérdida de la capacidad 

para comer se asocia casi siempre a la incapacidad para las otras actividades. (11) 

El concepto de independencia de este índice difiere al de otras escalas. Se considera 

independiente a una persona que no precisa ayuda o utiliza ayuda mecánica y 

dependiente a aquella que necesita ayuda de otra persona, incluyendo la mera 

supervisión de la actividad. De esta forma, si una persona no quiere realizar una 

actividad aunque realmente pueda realizarla, se le considera dependiente. Se basa por 

tanto en la capacidad actual de la persona y no en la capacidad real para realizar las 

funciones. (17) 

El índice a partir de la información anterior clasifica a cada sujeto en una de las 8 

categorías. Las categorías difieren entre si según sean las actividades en las que existe 

falta de autonomía y constituyen el reflejo de la hipótesis central en la que se 

fundamenta el índice de Katz: la naturaleza jerárquica de las 6 actividades consideradas. 
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(13) 

Esta hipótesis sostiene que las funciones mas esenciales para la supervivencia ej. 

Comer, que son las que primero se adquieren en la niñez y las últimas que se pierden en 

el proceso de envejecimiento, mientras que las funciones menos básicas y mas 

complejas para la supervivencia ej. Bañarse se adquieren mas tarde y se pierden mas 

tempranamente. Por ello como se puede observar a continuación las categorías se 

construyen acumulativamente de tal modo que cada una de ellas representa un grado 

global de dependencia mayor que la anterior. (13) 

A. Independiente para comer, deambular, asearse, levantarse de la cama/ acostarse, 

vestirse y bañarse.  

B. Independiente en todas las actividades excepto una de las contempladas en la A 

C. Independiente en todas las actividades contempladas en la A, excepto bañarse y 

otra actividad. 

D. Independiente en todas las actividades contempladas en la A, excepto bañarse, 

vestirse y otra actividad. 

E. Independiente en todas las actividades contempladas en la A, excepto bañarse, 

vestirse, asearse y otra actividad. 

F. Independiente en todas las actividades contempladas en la A, excepto bañarse, 

vestirse, asearse, deambular y otra actividad. 

G. Dependiente en las 6 actividades 

H. Dependiente en al menos dos actividades pero no clasificable como C, D, E o F. 

 

Este índice se puede puntuar de dos formas. Una considerando los ítems 

individualmente, de manera que se den 0 puntos cuando la actividad es realizada de 

forma independiente y 1 punto si la actividad se realiza con ayuda o no se realiza.  

Otra manera de puntuar es la descrita por los autores en la versión original considerando 

los ítems agrupados para obtener los grados A, B, C, etc., de Independencia. Atendiendo 

al orden jerárquico del Índice de Katz, al comparar ambas puntuaciones, se observa que 

0 puntos equivale a grado A, 1 punto al grado B, 2 puntos al grado C, 3 puntos l grado 

D y así sucesivamente. 
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De manera convencional se puede asumir la siguiente clasificación:  

 Grados A- B o 0- 1 puntos: Ausencia de incapacidad o incapacidad leve 

 Grados C- D o 2- 3 puntos: Incapacidad moderada 

 Grados E- G o 4- 6 puntos: Incapacidad severa 
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INDICE DE KATZ 

 

BAÑARSE 

INDEPENDIENTE: Necesita ayuda para lavarse una parte del 

cuerpo, o lo hace solo. 

DEPENDIENTE: Incluye la necesidad de ayuda para entrar o 

salir de la bañera. 

 

VESTIRSE 

INDEPENDIENTE: Se viste totalmente (incluye coger las 

prendas del armario) sin ayuda. Excluye el atado de los cordones 

de zapatos. 

DEPENDIENTE: No se viste solo o permanece parcialmente 

desvestido. 

 

UTILIZAR EL 

RETRETE 

INDEPENDIENTE: No precisa ningún tipo de ayuda (incluye la 

entrada y salida del baño), se arregla la ropa y se asea los órganos 

excretores. 

DEPENDIENTE: Necesita ayuda para ir al baño. 

 

MOVILIDAD 

INDEPENDIENTE: Se levanta y se acuesta en la cama por sí 

mismo, puede sentarse y levantarse de una silla por sí mismo. 

DEPENDIENTE: Necesita ayuda para levantarse o acostarse en 

cama o silla, o realiza uno o mas desplazamientos. 

 

CONTINENCIA 

INDEPENDIENTE: control completo de micción o defecación 

DEPENDIENTE: Incontinencia parcial o total de micción o 

defecación 

 

ALIMENTACIÓN 

INDEPENDIENTE: lleva el alimento a la boca desde el plato o 

equivalente. Se excluye cortar la carne 

DEPENDIENTE: Necesita ayuda para comer, no come en 

absoluto o requiere alimentación parenteral. 

 

 TOTAL DE PUNTUACION  
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ÍNDICE DE BARTHEL 

El Índice de Barthel se comenzó a utilizar en los hospitales de los enfermos crónicos de 

Maryland en 1955, uno de los objetivos era obtener una medida de capacidad funcional 

especialmente de los pacientes con trastornos neuromusculares y musculo esqueléticos. 

También se pretendía obtener una herramienta útil para valorar de forma periódica la 

evolución de estos pacientes en programas de rehabilitación. (15) 

Fue publicado en 1965 por Mahoney y Barthel tras diez años de experiencia en su uso 

para valorar y monitorizar los progresos de la independencia en el autocuidado de 

pacientes con enfermedad neuromuscular y/o musculo esqueléticas ingresados en el 

hospital de Maryland. (18) 

El índice de Barthel es una medida simple en cuanto a su obtención e interpretación, 

fundamentada sobe bases empíricas. Se trata de asignar a cada paciente una puntuación 

en función de su grado de dependencia para realizar una serie de actividades básicas. 

(15) 

Aunque su uso está menos generalizado que el índice de Katz, es preferido por la 

mayoría de los autores británicos y recomendado por la British Geriatrics Society para 

evaluar las actividades básicas de la vida diaria en pacientes ancianos. Por otra parte es 

la escala mas utilizada internacionalmente para la valoración de pacientes con patología 

cerebrovascular aguda y sus complicaciones como la demencia vascular. (18) 

En cuanto a sus cualidades psicométricas, tiene una alta validez concurrente con el 

índice de Katz y gran validez predictiva de mortalidad, estancia e ingresos hospitalarios, 

beneficio funcional en unidades de rehabilitación, del resultado funcional final, de la 

capacidad para seguir viviendo en la comunidad y de la vuelta a la vida laboral. (18) 

Descripción y normas de aplicación  

Valora la capacidad de una persona para realizar de forma dependiente o independiente  

las actividades básicas de la vida diaria. (11) 

Las actividades básicas de la vida diaria incluidas en el índice original son: comer, 

trasladarse de la silla a la cama, aseo personal, uso del retrete, bañarse/ducharse, 

desplazarse (andar en superficie lisa en silla de ruedas), subir/bajar escaleras, vestirse/ 



19 
 

desvestirse, control de esfínteres. (15) 

Su puntuación oscila entre 0 (completamente dependiente) y 100 (completamente 

independiente) y las categorías de respuesta entre 2 y 4 alternativas con intervalos de 5 

puntos en función del tiempo empleado para su realización y necesidad de ayuda para 

llevarla a cabo. No es una escala continua es decir el cambio de 5 puntos en la situación 

funcional del individuo en la zona de mayor dependencia no es equivalente al mismo 

cambio producido en la zona de mayor independencia. (11) 

Al principio se evaluó mediante la observación directa, hoy en día se ha generalizado la 

obtención verbal de información directamente del individuo o de su cuidador principal. 

Ambos métodos ofrecen fiabilidad similar. Es fácil de aprender e interpretar con un 

tiempo medio requerido para su realización de cinco minutos. 

Para una mejor interpretación, sus resultados globales se han agrupado en cuatro 

categorías de dependencia: 

1.- Total: < 20 

2.- Grave: 20 – 35 

3.- Moderada: 40 – 60 

4.- Leve: 65 – 95 

5.-  Independiente: 100 (90 si está en silla de ruedas) 
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INDICE DE BARTHEL 

ALIMENTACIÓN 

-Es capaz de utilizar cualquier instrumento, pelar, cortar, 

desmenuzar (la comida se le puede poner a su alcance). 

-Necesita ayuda 

-Necesita ser alimentado 

 

10 

5 

0 

BAÑO 

-Es capaz de lavarse entero solo, incluyendo entrar y salir 

de la bañera 

-Necesita cualquier ayuda 

 

5 

0 

VESTIDO 

-Es INDEPENDIENTE: capaz de quitar y ponerse ropa, 

solo se abrocha botones, cremalleras, se ata zapatos… 

-NECESITA AYUDA, pero hace buena parte de las tareas 

habitualmente. 

-DEPENDIENTE: necesita mucha ayuda 

 

10 

5 

 

0 

ASEO 

-INDEPENDIENTE: se lava la cara y las manos, se peina, 

se afeita, se lava los dientes, se maquilla… 

-NECESITA ALGUNA AYUDA 

 

5 

0 

USO DEL RETRETE 

-Es INDEPENDIENTE: entra y sale del retrete, puede 

utilizarlo solo, se sienta, se limpia, se pone la ropa. Puede 

usar ayudas técnicas. 

-NECESITA AYUDA para ir al WC, pero se limpia solo. 

-DEPENDIENTE incapaz de manejarse sin asistencia 

 

 

10 

5 

0 

DEFECACIÓN 

-Es CONTINENTE e INDEPENDIENTE: usa solo el 

supositorio o el enema. 

-Tiene ALGUNA DEFECACION NO CONTROLADA: 

ocasionalmente algún episodio de incontinencia o necesita 

ayuda para administrarse supositorios o enemas. 

-INCONTINENTE o necesita que le suministres el enema 

 

10 

 

5 

 

0 

MICCIÓN 

-Es CONTINENTE o es capaz de cuidarse la sonda. 

-Tiene ESCAPE OCASIONAL: máximo un episodio de 

incontinencia en 24 horas. Necesita ayuda para cuidarse la 

sonda 

-INCONTINENTE 

10 

 

5 

 

0 

DEAMBULACIÓN 

-Es INDEPENDIENTE camina solo 50 metros 

-NECESITA AYUDA o supervisión física o verbal, para 

caminar 50 metros. 

-INDEPENDIENTE EN LA SILLA DE RUEDAS, sin 

ayuda 50 metros capaz de girar esquinas 

-DEPENDIENTE incapaz de manejarse sin asistencia 

15 

10 

 

5 

 

0 

SUBIR Y BAJAR 

ESCALERAS 

-Es INDEPENDIENTE sube y baja solo 

-NECESITA AYUDA física o verbal 

-INCAPAZ de manejarse sin asistencia 

10 

5 

0 

TRANSFERENCIA 

(TRASLADARSE DE 

LA SILLA A LA 

CAMA O 

VISCEVERSA) 

-Es INDEPENDIENTE 

-NECESITA MINIMA o POCA AYUDA (un poco de 

ayuda física o presencia y supervisión verbal) 

-NECESITA MUCHA AYUDA (una persona entrenada o 

dos personas) pero se puede permanecer sentado si ayuda. 

-ES INCAPAZ no se mantiene sentado 

15 

10 

 

5 

 

0 

 TOTAL  
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COMPARACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE BARTHEL Y EL ÍNDICE DE 

KATZ 

No existen datos suficientes para afirmar que una escala es mejor que la otra. El Índice 

de Barthel tiene mayor sensibilidad a pequeños cambios y mide mayor número de 

funciones. 

Cuando se han comparado ambos índices se ha comprobado que no producen 

diferencias en la clasificación de dependencia, aunque existe discrepancia en el grado de 

continencia (en el índice de Barthel se valora continencia anal y vesical) y en la 

movilidad (el índice de Barthel valora tres aspectos: transferencia, andar y subir/bajar 

escaleras. (17) 

Algunos autores opinan que el índice de Barthel es mejor para su utilización en 

servicios de rehabilitación y residencias de ancianos, mientras que el índice de Katz es 

mejor para pacientes hospitalizados y de consultas. (11) 
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2.3 VARIABLES 

 

2.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Dependencia Funcional 

 

2.3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Índice de Katz 

Índice de Barthel 
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CAPÍTULO III 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho 

del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el 

sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná (19).  

El Instituto de Neurociencias, antes llamado Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, es 

uno de los cuatro hospitales sin fines de lucro regentados por la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil, el mismo que brinda atención a pacientes con problemas mentales, 

neurológicos y de conductas adictivas en Ecuador, se encuentra ubicado en la Av. Pedro 

Menéndez Gilbert, Guayaquil, Ecuador. (20) 

Tiene como Misión brindar servicios integrales de salud mental, desarrollando y 

aplicando las mejores técnicas en neurociencias, con calidez, solidaridad y compromiso 

para mejorar la calidad de vida de todos aquellos que lo necesiten.Visión en el 2018 ser 

referentes en América Latina en la prestación de servicios integrales de salud mental y 

neurociencias afines. (20) 

Actualmente, el Instituto de Neurociencias atiende emergencias las 24 horas del día, los 

365 días del año y tiene capacidad para recibir a 800 pacientes, aproximadamente. Su 

infraestructura comprende 950 camas. En el primer piso se encuentra el auditorio, donde 

se efectúan paneles de especialistas nacionales e internacionales y se desarrollan 

congresos médicos, los que representan una gran contribución científica para los 

profesionales presentes y futuros del país. (20) 

Las residencias asistidas del Instituto de Neurociencias forma parte de la labor benéfica 

que realiza la Junta de Beneficencia de Guayaquil el mismo que brinda atención y 

albergue gratuito en las salas generales a alrededor de 420 asilados con trastornos 

mentales.  (20) 
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3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

El universo está conformado por 420 usuarios con trastorno mental que se encuentran 

en las residencias asistidas del Instituto de Neurociencias. 

3.2.3 MUESTRA 

Incluye 107 usuarios adultos mayores con trastorno mental que cumplieron con los 

criterios de inclusión  

3.3 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen las 

correspondientes autorizaciones para su ejecución.  Además laboré en la institución en 

calidad de Interna de medicina. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Usuarios mayores de 65 años que pertenezcan a las residencias asistidas del Instituto de 

Neurociencias 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Usuarios menores de 65 años 

Aquellos cuyas historias clínicas no constaban con la información necesaria para este 

estudio. 

 



25 
 

 3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

 

SEXO 

 

Características biológicas que 

definen a un individuo como 

hombre o mujer 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

Caracteres sexuales 

 

1 

2 

 

 

 

EDAD 

 

 

Tiempo transcurrido a partir 

del nacimiento de un 

individuo 

 

Tiempo en años 

 

Años cumplidos 

 

 

65 – 69 

70 – 74 

75 – 79 

80 – 84 

85 y mas 

 

 

TRASTORNO MENTAL 

 

Síndrome caracterizado por 

una alteración clínicamente 

significativa del estado 

cognitivo, regulación 

emocional o comportamiento 

de un individuo, que refleja 

una disfunción de los 

procesos psicológicos, 

biológicos o dl desarrollo que 

 

Demencia Enf. De Alzheimer 

Demencia Vascular 

Epilepsia 

Esquizofrenia 

Esquizofrenia Hebefrénica 

Esquizofrenia Indiferenciada 

Esquizofrenia Paranoide 

Esquizofrenia Residual 

Esquizofrenia Simple 

Retraso Mental Moderado 

 

Número de frecuencia  
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 subyacen en su función 

mental. 

Trastorno Esquizoafectivo 

Trastorno Esquizotípico 

Trastorno mental debido a 

disfunción cerebral 

Trastorno Mental orgánico 

Trastornos de SNC 

 

PATOLOGIA CLINICA 

Procesos o estados anormales 

de causa conocida o 

desconocida 

 

Dermatológica 

Metabólica 

Endocrina 

Cardiaca 

Respiratoria 

Hematológica 

Oncológica 

 

 

Presencia de patología  

clínica asociada 

 

Ausencia de patología 

clínica asociada 

 

 

1 

2 

DISCAPACIDAD 

 

Término general que abarca 

las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y 

las restricciones de la 

participación 

Visual 

Física 

 

Presencia de 

discapacidad 

Ausencia de discapacidad 

1 

2 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

 

CAPACIDAD 

FUNCIONAL 

 

Capacidad presente de una 

persona para realizar las 

actividades básicas de la 

vida diaria 

 

INDICE DE BARTHEL 

Alimentación  

Baño 

Vestido 

Aseo 

Uso del retrete 

Defecación 

Micción 

Deambulación 

Subir y Bajar escaleras 

Transferencia 

 

 

Dependencia Total 

Dependencia Grave 

Dependencia Moderada 

Dependencia Leve 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

<20 

25 – 40 

45 – 60 

65 – 95 

100 (90 si esta 

en silla de 

ruedas= 
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3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – retrospectivo, ya que se fundamenta en la observación y análisis de las 

variables propuestas basadas en hechos que se dieron en la realidad mediante la revisión 

de historias clínicas de los usuarios adultos mayores que pertenecen a las residencias 

asistidas del Instituto de Neurociencias. 

 

Diseño transversal, ya que se revisarán historias clínicas que consignen diagnósticos de 

enfermedades crónicas, con una sola observación en el tiempo, y permitirá cumplir con 

los objetivos propuestos. 

 

Se realizará un test que servirá como Instrumento de cribado de la dependencia 

funcional, que además sirve para la determinación de su grado. 

Los datos del estudio se registrarán manualmente en la “Hoja Recolectora de Datos”. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
AÑO 2015 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Inscripción del tema       

Revisión bibliográfica       

Elaboración de marco teórico       

Elaboración de los instrumentos       

Presentación de anteproyecto       

Corrección  de anteproyecto       

Recolección de datos       

Procesamiento de datos       

Análisis de datos       

Revisión y corrección del borrador       

Presentación del proyecto       
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Previo a la realización de este trabajo de Titulación se presentó una solicitud al Dr. 

Carlos Orellana Director Técnico y a la Dra. Paola Escobar M. Jefa del Departamento 

de Docencia e Investigación del Instituto de Neurociencias quienes autorizaron la 

realización del presente trabajo de investigación.  

La información se obtuvo de manera confidencial respetando la privacidad de cada 

usuario, identificándolos con número de historia clínica y utilizando códigos  CIE 10 de 

diagnóstico.  

La escala de dependencia aplicada a los usuarios se llevó a cabo con la autorización del 

coordinador de cada residencia. 

Este trabajo de investigación no implica riesgos, se asegura expresa confidencialidad de 

identidad particular y registro clínico. 

Los datos obtenidos serán entregados a la Facultad de Ciencias Medicas junto con el 

análisis correspondiente. 

RECURSOS HUMANOS 

Tutor de Tesis 

Usuarios de las  Residencias Asistidas 

Investigador 

MATERIALES 

Computadora de escritorio con sistema informático conectado a la base de datos del 

hospital, materiales de oficina, impresora, revistas médicas, internet.  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCION DE DATA 

 

La información registrada en este trabajo proviene de la base de datos del Departamento 

de Estadística del Instituto de Neurociencias que proporciono el número de historias 

clínica de todos los usuarios adultos mayores que pertenecen a las residencias asistidas. 

Posteriormente con el usuario y contraseña de mi Tutor accedí al sistema MIS para 

recabar toda la información requerida para este trabajo. 

Luego con la aprobación del supervisor de cada residencia pude observar a cada usuario 

para hacerle la respectiva escala de dependencia (Índice de Barthel)  (Hoja elaborada 

por el investigador)  cuando era difícil obtener la información directamente acudía al 

auxiliar de servicio del área para que me proporcione los datos requeridos. 

La información completa obtenida se registró en una base de datos de hoja de cálculo 

del programa  Microsoft Excel. 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se realizó un estudio multivariado en hojas de cálculo 

del programa Microsoft Excel, donde los datos se expresan como frecuencia absoluta y 

porcentaje. 

El procedimiento que se utilizó fuel el siguiente: 

 Tabulación de los datos según variables establecidas. 

 Representación gráfica de los datos 

 Análisis de tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS  

 

TABLA # 1 

CLASIFICACIÓN DE USUARIOS POR SEXO 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 63 59 

FEMENINO 44 41 

TOTAL 107 100% 

 

El trabajo consta de un total de 107 usuarios clasificados en 63 hombres que 

corresponde al 59% y 44 mujeres que corresponde al 41%. 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

59%

41%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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TABLA # 2 

DEPENDENCIA POR SEXO 

 

     

DEPENDENCIA MASCULINO % FEMENINO % 

INDEPENDENCIA 25 40 12 27 

DEPENDENCIA 

LEVE 

13 20 16 36 

DEPENDENCIA 

MODERADA 

5 8 7 16 

DEPENDENCIA 

GRAVE 

7 11 2 5 

DEPENDENCIA 

TOTAL 

13 21 7 16 

 63 100% 44 100% 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla la dependencia predomina en el sexo femenino con 

un porcentaje de73%, mientras que en el sexo masculino hay un 60% de dependencia. 
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TABLA # 3 

CLASIFICACIÓN DE USUARIOS POR EDAD 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

65 a 69 43 40 

70 a 74 23 22 

75 a 79 25 23 

80 a 84 7 7 

85 y mas 9 8 

  107 100 % 

 

Clasificando a los usuarios por quinquenio de edad se puede apreciar que hay 

predominio de 65 a 69 años de edad 40%, seguido de75 a 79 años 23%, 70 a 74 años 

22%, >85años 8% y por último de 80 a 84años 7%. 

 

GRÁFICO # 2 

 

40%

22%

23%

7% 8%

Usuarios por quinquenio de edad
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35 
 

TABLA # 4 

DEPENDENCIA POR EDAD 

DEPENDENCIA           

 65- 69 % 70- 74 % 75- 79 % 80- 84 % 85 y 

mas 

% 

INDEPENDENCIA 21 49 10 43 4 16 1 14 1 11 

DEP LEVE 13  5  5  2  3  

DEP MODERADA 3  1  6  1  1  

DEP GRAVE 2  3  2  0  2  

DEP TOTAL 4  4  8  3  2  

 43 51

% 

23 57

% 

25 84

% 

7 86

% 

9 89

% 

 

En la tabla se puede observar que la dependencia va aumentando a medida que aumenta 

la edad así tenemos de 65 – 69 (51%), 70 – 74 (57%), 75 – 79 (84%), 80 – 84 (86%), 85 

y mas (89%) 

 

GRAFICO # 3 

  

51%

57%

84%

86%

89%

1

Dependencia por edad

85 y mas 80 - 84 75 - 79 70 - 74 65- 69
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TABLA # 5 

CLASIFICACIÓN DE USUARIOS POR DIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICO CANTIDAD PORCENTAJE 

Demencia Enf. De Alzheimer 1 1 

Demencia Vascular 3 3 

Epilepsia 7 7 

Esquizofrenia 7 7 

Esquizofrenia Hebefrénica 9 8 

Esquizofrenia Indiferenciada 22 20 

Esquizofrenia Paranoide 19 17 

Esquizofrenia Residual 16 15 

Esquizofrenia Simple 4 4 

Retraso Mental Moderado 1 1 

Trastorno Esquizoafectivo 4 4 

Trastorno Esquizotípico 1 1 

Trastorno mental debido a 

disfunción cerebral 

10 9 

Trastorno Mental orgánico 2 2 

Trastornos de SNC 1 1 

  107 100 % 

Como los  usuarios de este estudio padecen trastorno mental crónico se los clasificó por 

diagnóstico, notándose que el trastorno mental predominante es la Esquizofrenia 

Indiferenciada. 

GRÁFICO # 4 
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TABLA # 6 

USUARIOS DEPENDIENTES POR DIAGNÓSTICO 

DEPENDENCIA 

  

DIAGNOSTICO 

  F009 F03 G400 F20 F201 F203 F200 F2050 F206 F710 F259 F21 F069 F09 G968   

INDEPENDENCIA 1   1 2   9 6 10 3   1 1 3     37 

DEP LEVE     2 2 3 6 9 1   1 2   3     29 

DEP MODERADA     2 1 1 3 2 1         1   1 12 

DEP GRAVE   1     2 2 1 2         1     9 

DEP TOTAL   2 2 2 3 2 1 2 1   1   2 2   20 

  1 3 7 7 9 22 19 16 4 1 4 1 10 2 1 107 

 

En la tabla se clasifica los diagnósticos con su código CIE 10 respectivo y se especifica 

el número de usuarios que pertenece a cada dependencia en el diagnostico respectivo.  

GRAFICO # 5 

 

En el grafico se explica el porcentaje de dependencia por población de cada diagnóstico. 

Notándose que G968, F09, F710, F201, F03 el 100% de su población son dependientes, 

mientras que F206 tiene el mínimo porcentaje de población dependiente con 25%. 

F03; 100%

G400; 86%

F20; 71%

F201; 100%

F203; 59%

F200; 68%
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F09; 100%

G968; 100%
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SI
17%

NO
83%

PATOLOGÍA CLÍNICA ASOCIADA

TABLA # 7 

PATOLOGÍA CLÍNICA ASOCIADA 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 

# 8 

 

 

 

 

 

 

De los 107 usuarios solo 17 presentan alguna patología clínica asociada y como se puede apreciar en la 

tabla # 8 de los 17 usuarios  12 presentan algún tipo de dependencia. Sobresaliendo la Dependencia Leve 

 

 

GRÁFICO # 6  

PATOLOGÍA 

CLÍNICA ASOCIADA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 17 17 

NO 90 83 

 107 100 % 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

INDEPENDIENTE 5 30 

DEP LEVE 8 47 

DEP MODERADA 0 0 

DEP GRAVE 1 5 

DEP TOTAL 3 18 

  17 100 % 
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TABLA # 9 

PATOLOGÍA CLÍNICA POR CATEGORÍA DE ESPECIALIDAD 

 

PATOLOGÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

DERMATOLÓGICA 2 12 

METABÓLICA 2 12 

ENDOCRINA 6 35 

CARDIACA 4 23 

RESPIRATORIA 1 6 

HEMATOLOGICA 1 6 

ONCOLOGICA 1 6 

 17 100 % 

 

En esta tabla se muestra las especialidades clínicas por frecuencia de presentación en los 

usuarios sobresaliendo las patologías endócrinas.  

 

GRAFICO # 7 
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SI
10%

NO
90%

DISCAPACIDAD ASOCIADA

TABLA # 10      GRAFICO # 8 

DISCAPACIDAD ASOCIADA 

 

 

 

 

 

De los 107 usuarios 11 poseen algún tipo de discapacidad asociada correspondiendo al  

10%  

 

TABLA # 11      GRÁFICO # 9 

DISCAPACIDAD MAS FRECUENTE 

 

 

De los 11 usuarios con discapacidad asociada 8 tienen discapacidad visual y 3 

discapacidad física.  

DISCAPACIDAD 
ASOCIADA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 11 10 

NO 96 90 

 107 100 % 

DISCAPACIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Visual 8 73 

Física 3 27 

 11 100 % 

73%

27%

Discapacidad

Visual Física
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TABLA # 12 

DEPENDENCIA ASOCIADA A DISCAPACIDAD 

 

DEPENDENCIA VISUAL FISICA 

INDEPENDENCIA   

DEP LEVE  1 

DEP MODERADA 1 1 

DEP GRAVE 7 1 

DEP TOTAL   

 8 3 

 

En esta tabla se clasifica el número de usuarios con discapacidad en la dependencia que 

ellos poseen notándose que en la discapacidad visual predomina la dependencia grave. 
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35%

27%
11%

8%

19%

Categoría Barthel

INDEPENDENCIA

DEPENDENCIA LEVE

DEPENDENCIA MODERADA

DEPENDENCIA GRAVE

DEPENDENCIA TOTAL

TABLA # 13 

INDICE DE BARTHEL 

CATEGORÍA BARTHEL CANTIDAD PORCENTAJE 

INDEPENDENCIA 37 35 

DEPENDENCIA LEVE 29 27 

DEPENDENCIA MODERADA 12 11 

DEPENDENCIA GRAVE 9 8 

DEPENDENCIA TOTAL 20 19 

  107 100 % 

 

Se ubica a los usuarios según el grado de dependencia observándose que el 65% de ellos 

son dependientes. 

Clasificándolos en Dependencia 27%, Dependencia Moderada 11%, Dependencia 

Grave 8% y Dependencia Total 19 %. 

GRÁFICO # 10 
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TABLA # 14 

INDICE DE BARTHEL 

ALIMENTACIÓN 

10 = Es capaz de utilizar cualquier instrumento, pelar, cortar, desmenuzar (la comida se 

le puede poner a su alcance) 

5 = Necesita ayuda 

0 = Necesita ser alimentado 

 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

10 INDEPENDIENTE 68 64 

5 DEPENDENCIA LEVE 25 23 

0 DEPENDENCIA TOTAL 14 13 

 107 100 % 

  

Esta actividad tiene 36% de dependencia. 

 

GRÁFICO # 11 
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TABLA # 15 

BAÑO 

5 = Es capaz de lavarse entero solo, incluyendo entrar y salir de la bañera 

0 = Necesita cualquier ayuda 

 

BAÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

5 INDEPENDIENTE 53 50 

0 DEPENDIENTE 54 50 

  107 100 % 

 

Se observa 50% de dependencia en esta actividad 

 

GRÁFICO # 12 
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TABLA # 16 

VESTIDO 

10 = Es Independiente capaz de quitar y ponerse ropa, solo se abrocha botones, 

cremalleras, se ata zapatos 

5 = Necesita ayuda, pero hace buena parte de las tareas habitualmente 

0 = Dependiente, Necesita mucha ayuda 

 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

10 = INDEPENDIENTE 52 49 

5 = NECESITA AYUDA 23 21 

0 = DEPENDIENTE 32 30 

 107 100 % 

 

En esta actividad se observa 51% de dependencia 

 

GRÁFICO # 13 
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TABLA # 17 

ASEO 

5 = Independiente se lava la cara y las manos, se peina, se afeita, se lava los dientes, se 

maquilla 

0 = Necesita alguna ayuda 

 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

5 INDEPENDIENTE 59 55 

0 DEPENDIENTE 48 45 

 107 100 % 

 

45% de dependencia en esta actividad 

 

GRÁFICO # 14 
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TABLA # 18 

 

USO DEL RETRETE 

 

10 = Es Independiente: entra y sale del retrete, puede utilizarlo solo, se sienta, se limpia, 

se pone la ropa. Puede usar ayudas técnicas.  

5 = Necesita ayuda para ir al WC, pero se limpia solo 

0 = Dependiente incapaz de manejarse sin asistencia. 

  

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

10 INDEPENDIENTE 53 50 

5 NECESITA AYUDA 15 14 

0 DEPENDENDIENTE 39 36 

 
107 100 % 

 

50% de dependencia en esta actividad. 

 

GRÁFICO # 15 
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TABLA # 19 

 

DEFECACIÓN 

 

10 = Es Continente e Independiente 

5 = Tiene alguna defecación no controlada: ocasionalmente algún episodio de 

incontinencia 

0 = Incontinente 

 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

10 CONTINENTE 58 54 

5 ALGUNA DEFECACIÓN NO 

CONTROLADA 
16 15 

0 INCONTINENTE 33 31 

 
107 100 % 

 

46% de dependencia en esta actividad 

 

GRÁFICO # 16 
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TABLA # 20 

 

MICCIÓN 

 

10 = Es Continente o capaz de cuidarse la sonda 

5 = Tiene escape ocasional, máximo un episodio de incontinencia en 24 horas 

0 = Incontinente 

 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

10 CONTINENTE 58 54 

5 ESCAPE OCASIONAL 15 14 

0 INCONTINENTE 34 32 

 
107 100 % 

 

46% de dependencia en esta actividad. 

 

GRÁFICO # 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%

14%

32%

MICCIÓN

10 CONTINENTE 5 ESCAPE OCASIONAL 0 INCONTINENTE



50 
 

TABLA # 21 

DEAMBULACIÓN  

15 = Es Independiente camina solo 50 mtrs 

10 = Necesita ayuda o supervisión física o verbal para caminar 50 mtrs. 

5 = Independiente en la silla de ruedas, sin ayuda 50 mtrs capaz de girar esquinas 

0 = Dependiente, incapaz de manejarse sin asistencia 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

15 INDEPENDIENTE 67 63 

10 NECESITA AYUDA 13 12 

5 INDEPENDIENTE EN SILLA DE 

RUEDAS 
7 6 

0 DEPENDIENTE 20 19 

 
107 100 % 

 

37% de dependencia en esta actividad. 

 

GRÁFICO # 18 
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TABLA # 22 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS 

10 = Independiente, sube y baja solo 

5 = Necesita ayuda física o verbal 

0 = Incapaz de manejarse sin asistencia 

 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

10 INDEPENDIENTE 58 54 

5 NECESITA AYUDA 23 22 

0 INCAPAZ 26 24 

  107 100 % 

 

46% de dependencia en esta actividad. 

 

GRÁFICO # 19 
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TABLA # 23  

TRANSFERENCIA (Trasladarse de la silla a la cama o viceversa) 

15 = Es Independiente 

10 = Necesita mínima o poca ayuda (un poco de ayuda física o presencia y supervisión 

verbal) 

5 = Necesita mucha ayuda (una persona entrenada o dos personas) pero se puede 

mantener sentado sin ayuda. 

0 = Es incapaz no se mantiene sentado 

DEPENDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

15 INDEPENDIENTE 69 65 

10 NECESITA MINIMA AYUDA 11 10 

5 NECESITA MUCHA AYUDA 19 18 

0 INCAPAZ 8 7 

 
107 100 % 

 

35% de dependencia en esta actividad. 

 

GRÁFICO # 20 
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GRÁFICO # 21 

 

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA POR ORDEN DE 

DEPENDENCIA 

 

 

En este grafico se ordena las actividades básicas de la vida diaria por orden de 

dependencia. Notando que la actividad en la que mas necesitan ayuda en vestirse con 

51% de dependencia, seguido de baño (50%), uso del retrete (50%), subir y bajar 

escaleras (46%), micción (46%), defecación (46%), aseo (45%), deambulación (37%), 

alimentación (36%) y por ultimo transferencia (35%).  
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CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN 

 

El trabajo consta de un total de 107 usuarios clasificados en 63(59%) y 44 mujeres que  

(41%). La dependencia predomina en el sexo femenino con un porcentaje de 73%, 

mientras que en el sexo masculino hay un 60% de dependencia. 

Clasificando a los usuarios por quinquenio de edad se puede apreciar que hay 

predominio de 65 a 69 años (40%), seguido de75 a 79 años (23%), 70 a 74 años (22%), 

>85años(8%) y de 80 a 84años (7%).  La dependencia va aumentando a medida que 

aumenta la edad así tenemos de 65 – 69 (51% de la población posee algún tipo de 

dependencia), 70 – 74 (57%), 75 – 79 (84%), 80 – 84 (86%), 85 años y mas (89%). 

El trastorno mental predominante es la Esquizofrenia Indiferenciada.                                        

En el grafico # 5 se explica el porcentaje de dependencia por población de cada 

diagnóstico. Notándose que G968, F09, F710, F201, F03 el 100% de su población son 

dependientes, mientras que F206 tiene el mínimo porcentaje de población dependiente 

con 25%. 

De los 107 usuarios solo 17 presentan alguna patología clínica asociada y como se 

puede apreciar en la tabla # 8 de los 17 usuarios,  12 presentan algún tipo de 

dependencia. Sobresaliendo la Dependencia Leve 

En la tabla # 9 se nombran las patologías clínicas asociadas que presentan los usuarios 

sobresaliendo en frecuencia la Diabetes Mellitus no insulinodependiente 

El 10 % de los usuarios posee algún tipo de discapacidad asociada, de estos el 27% 

tiene discapacidad física y el 73 % discapacidad visual, predominando en esta la 

dependencia grave. 

El resultado general determina que el 65% de los usuarios poseen algún tipo de 

dependencia; clasificándolos en Dependencia Leve 27%, Dependencia Moderada 11%, 

Dependencia Grave 8% y Dependencia Total 19 %. 
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 El grafico # 22 muestra las actividades básicas de la vida diaria por orden de 

dependencia, así tenemos vestirse con 51% de dependencia, seguido de baño (50%), uso 

del retrete (50%), subir y bajar escaleras (46%), micción (46%), defecación (46%), aseo 

(45%), deambulación (37%), alimentación (36%) y por ultimo transferencia (35%).
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES 

 

Los datos obtenidos en este estudio nos permiten aclarar interrogantes sobre los factores 

asociados a la dependencia funcional del adulto mayor, se logra determinar que el 65% 

de los usuarios poseen algún tipo de dependencia. 

El resultado del porcentaje de dependencia nos permite asociar está a la presencia del 

trastorno mental crónico diagnosticado en cada usuario. El trastorno mental 

predominante es la Esquizofrenia Indiferenciada. 

Se confirma lo establecido en literaturas revisadas en las que asocian la dependencia 

funcional a la edad, es decir a medida que aumenta la edad la persona va adquiriendo 

dependencia en la realización de las actividades básicas de la vida diaria. 

Se confirma que la discapacidad es un factor de riesgo de dependencia. 

No se logra establecer relación de dependencia funcional con las patologías clínicas 

asociadas que poseen los usuarios. 

Por último se identifica las actividades básicas de la vida diaria por orden de 

dependencia. 
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CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

El índice de Barthel como se ha dicho en el desarrollo de este estudio permite medir el 

grado de dependencia de una persona para realizar las actividades básicas de la vida 

diaria.  

Se debería prestar mucha atención a las actividades en las que los usuarios están 

perdiendo independencia y reforzarlas mediante talleres, programas u otra actividad que 

les permita a ellos  practicar y realizarlas por si solos. 

Luego de reforzar las actividades se debería emplear esta escala cada determinado 

tiempo para verificar si están dando resultado y a su vez valorar si la dependencia ha ido 

disminuyendo o aumentando. 

Ya que fue muy escasa la información obtenida  sobre este tema en nuestro país, se 

debería realizar estudios semejantes debido al aumento de la población del adulto mayor 

en los últimos años.  

  



58 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
1. Alberca Placencia, Ketty. Machala : s.n., 2012. Desarrollo Psicosocial y su 

influencia en el proceso de envejecimiento. 

2.. De la Fuente Sanz, Maria, y otros. 2012, Mi SciELO, págs. 19- 22. La 

dependencia funcional del anciano institucionalizado valorada mediante el índice de 

Barthel 

3. Salazar, Maria. Mas salud, Mejor vida. [En línea] 13 de Marzo de 2013. 

http://massalud-mejorvida.blogspot.com/2013/04/situacion-demografica-del-adulto-

mayor.html. 

4. Moreno, Gustavo, Moreno, Pablo y Valdiviezo Juan. Valoracion de la capacidad 

funcional y factores asociados en los adultos mayores. Cuenca : s.n., 2013. 

5. Soberanes Fernández, Susana, González Pedraza, Alberto y Moreno Castillo, 

Yolanda. Funcionalidad en adultos mayores y su calidad de vida. 4, 2009, Revista de 

especialidades Medico Quirurgicas , Vol. 14, págs. 161- 172. 

6. Dependencia de Estudios y Desarrollo SIS. Depedencia de Adulto Mayor en Chile. 

2008. 

7. Servicio Nacional del Adulto Mayor. Estudio Nacional de dependencia en adultos 

mayores. Chile : Grafica Puerto Madero, 2011. 

8. Moreno González, Gustavo, Moreno Jaramillo, Pablo y Valdivieso Shepard, 

Juan. Valoración de la capacidad funcional y factores asociados en adultos mayores 

que residen en la parroquia El Valle Cuenca 2013. Cuenca : s.n., 2013. 

9. Stella, Nancy, Contreras, Katherine y Castro, Angel. Proceso de envejecimiento 

Ejercicio y Fisioterapia. 2012, Revista cubana de Salud Publica, págs. 562- 580. 

10. Courtin, Alicia. Gestion de casos de adulto mayor en riesgo de dependencia. [En 

línea] http://web.minsal.cl/portal/url/item/c2c4348a0dbb9a8be040010165012f3a.pdf. 

11. Trigas, Maria, Ferreira, Lucia y Meijide, Hector. Escalas de Valoracion 

Funcional en el anciano. 2011, Galicia Clinica 72 (1), págs. 11- 16. 

12. Gómez Pavón, Javier, y otros. Barcelona : 1º Conferencia de Prevención y 

Promoción de la salud en la practica clínica en España. semfyc, 2007. Prevención de 

las Dependencia epeesonas mayores. 

13. Casado Marín, David. Efectos y abordajes de la dependencia: un análisis 

económico. España : Elsevier, 2007. 



59 
 

14. Ocampo Chacón, Ronald. Factores asociados a la condición funcional del adulto 

mayor. Costa Rica : s.n., 2007. 

15. Cid Ruzafa , Javier y Damián Moreno, Javier. Valoración de la discapacidad 

fÍsica: El Indice de Barthel.  1997, Revista Española de Salud Pública, págs. 127- 137. 

16. William B, Applegate, John P, Blass y Franklin Williams.  Instruments for the 

Functional Assessment of Older Patients.1990, The New Englang Journal of Medicine, 

Vol. 322, págs. 1207- 1214. 

17. Cruz Jentoft, Alfonso. Curso sobre el uso de escalas de aloración geriátrica. s.l. : 

Prous Science SA, 2006. 

18. Programa de atención a enfermos crónicos dependientes.  Escalas de valoración 

funcional y cognitiva. págs. 313- 348. 

19. Alcaldia de Guayaquil. Geografía de Guayaquil. [En línea] 11 de Jan de 2012. 

http://www.guayaquil.gov.ec/guayaquil/la-ciudad/geografia. 

20. Junta de Beneficencia de Guayaquil EC. Instituto de Neurociencias. [En línea] 

https://www.institutoneurociencias.med.ec/. 

 

 

  



60 
 

ANEXOS 

ÍNDICE DE BARTHEL 

La recogida de información se realizara a través de la observación directa y/0 entrevista al 

paciente, o a su cuidador habitual si su capacidad cognitiva no le permite. La puntuación total 

se calculara sumando la puntuación elegida para cada una de las actividades básicas. 

ALIMENTACIÓN 

-Es capaz de utilizar cualquier instrumento, pelar, cortar, 

desmenuzar (la comida se le puede poner a su alcance). 

-Necesita ayuda 

-Necesita ser alimentado 

 

10 

5 

0 

BAÑO 

-Es capaz de lavarse entero solo, incluyendo entrar y salir de la 

bañera 

-Necesita cualquier ayuda 

 

5 

0 

VESTIDO 

-Es INDEPENDIENTE: capaz de quitar y ponerse ropa, solo se 

abrocha botones, cremalleras, se ata zapatos… 

-NECESITA AYUDA, pero hace buena parte de las tareas 

habitualmente. 

-DEPENDIENTE: necesita mucha ayuda 

 

10 

5 

 

0 

ASEO 

-INDEPENDIENTE: se lava la cara y las manos, se peina, se 

afeita, se lava los dientes, se maquilla… 

-NECESITA ALGUNA AYUDA 

 

5 

0 

USO DEL RETRETE 

-Es INDEPENDIENTE: entra y sale del retrete, puede utilizarlo 

solo, se sienta, se limpia, se pone la ropa. Puede usar ayudas 

técnicas. 

-NECESITA AYUDA para ir al WC, pero se limpia solo. 

-DEPENDIENTE incapaz de manejarse sin asistencia 

 

 

10 

5 

0 

DEFECACIÓN 

-Es CONTINENTE e INDEPENDIENTE: usa solo el supositorio 

o el enema. 

-Tiene ALGUNA DEFECACION NO CONTROLADA: 

ocasionalmente algún episodio de incontinencia o necesita ayuda 

para administrarse supositorios o enemas. 

-INCONTINENTE o necesita que le suministres el enema 

 

10 

 

5 

 

0 

MICCIÓN 

-Es CONTINENTE o es capaz de cuidarse la sonda. 

-Tiene ESCAPE OCASIONAL: máximo un episodio de 

incontinencia en 24 horas. Necesita ayuda para cuidarse la sonda 

-INCONTINENTE 

10 

 

5 

 

0 

DEAMBULACIÓN 

-Es INDEPENDIENTE camina solo 50 metros 

-NECESITA AYUDA o supervisión física o verbal, para 

caminar 50 metros. 

-INDEPENDIENTE EN LA SILLA DE RUEDAS, sin ayuda 50 

metros capaz de girar esquinas 

-DEPENDIENTE incapaz de manejarse sin asistencia 

15 

10 

 

5 

 

0 

SUBIR Y BAJAR 

ESCALERAS 

-Es INDEPENDIENTE sube y baja solo 

-NECESITA AYUDA física o verbal 

-INCAPAZ de manejarse sin asistencia 

10 

5 

0 

TRANSFERENCIA 

(TRASLADARSE DE 

LA SILLA A LA 

CAMA O 

VISCEVERSA) 

-Es INDEPENDIENTE 

-NECESITA MINIMA o POCA AYUDA (un poco de ayuda 

física o presencia y supervisión verbal) 

-NECESITA MUCHA AYUDA (una persona entrenada o dos 

personas) pero se puede permanecer sentado si ayuda. 

-ES INCAPAZ no se mantiene sentado 

15 

10 

 

5 

 

0 

 TOTAL  

 


