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RESUMEN 

 

 Introducción: La familia es la  red social de apoyo más importante en el adulto 
mayor puesto que en esta etapa de vida la capacidad funcional experimenta 
variaciones  por la reducción de  la actividad laboral, social y física requiriendo 
mayor soporte familiar. Agregado a esto la familia que tiene como integrante a un 
adulto mayor hospitalizado se enfrenta a difíciles retos  propios de la enfermedad 
que genera alteración en la funcionalidad individual y familiar.  
 
En el campo de la Medicina Familiar y la Geriatría, es primordial   identificar el 
tipo de funcionalidad familiar y capacidad funcional del adulto mayor 
hospitalizado a fin de brindarle una atención integral , integrada y continua.  
 
 Objetivos: Determinar la correlación que existe entre la funcionalidad familiar y 
la capacidad funcional de los adultos mayores hospitalizados. Determinar el tipo 
de funcionalidad familiar y las características de la capacidad funcional de los 
adultos mayores hospitalizados. 
 
 Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, analítico – correlacional. Previo 
consentimiento informado se aplicó el test de APGAR Familiar y el Indice de 
Barthel a  una muestra de 130 pacientes adultos mayores hospitalizados en el 
Servicio de Medicina Interna del Hospital III Emergencias Grau EsSalud, durante 
el periodo de marzo 2011 a marzo 2012 (muestreo con formula estadistica)  para 
la medición de las variables funcionalidad familiar (variable independiente) y 
capacidad funcional del adulto mayor ( variable dependiente) . Se realizó la 
correlación de las variables con el  coeficiente Pearson ( p<0.05). 
  
 Resultados : Se encontró que existe una correlación positiva moderada ( r= 
0.299), al nivel de significación de 0.05  es decir existe una relación directa entre 
la funcionalidad familiar y la capacidad funcional de los adultos mayores 
hospitalizados en el Hospital III Emergencias Grau ,durante el periodo Marzo 
2011-Marzo 2012. En cuanto al análisis de la función familiar , predomina la 
disfuncionalidad familiar moderada que representa el 38% del total de la muestra, 
seguida de la disfuncionalidad familiar leve con un 33% , en tercer lugar ocupa la 
disfuncionalidad familiar severa que representa el 19% del total de la muestra. En 
cuanto a la capacidad funcional del adulto mayor hospitalizado , predomina la 
dependencia escasa que representa el 72% del total de la muestra encontrándose 
una asociación entre la edad y el grado de dependencia (p=0.027) . El 55% de los 
pacientes investigados tienen una edad mayor a 75 años. 
 
Conclusiones : Existe una correlación significativa ( r=0.299 y p=0.01) entre la 
funcionalidad familiar ,medida con el APGAR familiar, y la capacidad funcional 
del adulto mayor medida con el Índice de Barthel.  
Se debe considerar la importancia del apoyo familiar en los adultos mayores 
hospitalizados  a fin de que éstos no disminuyan su capacidad funcional en las 
actividades básicas de la vida diaria.  

 Palabras clave : Funcionalidad familiar, capacidad funcional del adulto mayor, 
APGAR familiar. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The family is the social network of support more important in the 
elderly because at this stage of life experiences functional capacity changes for the 
reduction of work activity, social and family support requiring more physical. 
Added to this family member is hospitalized for an elderly person faces difficult 
challenges of the illness that generates change in individual and family 
functionality. In Family Medicine and Geriatrics, is essential to identify the type 
of family functioning and functional capacity of older adults hospitalized in order 
to provide a comprehensive, integrated and continuous. 
 
Objectives : To determine the correlation between family functioning and 
functional capacity of older adults hospitalized. Determine the type of family 
functionality and features of the functional capacity of older adults hospitalized. 
 
Materials and Methods: A prospective, analytical - correlation. Informed 
consent was applied the family APGAR test the Barthel Index to a sample of 130 
elderly patients hospitalized in the Department of Internal Medicine III 
Emergency EsSalud Grau, during the period March 2011 to March 2012 
(sampling with formula statistics) to measure family functioning variables 
(independent variable) and functional capacity of older (dependent variable). We 
performed the correlation of variables with the Pearson coefficient (p <0.05). 
 
Results:  There is a moderate positive correlation (r = 0.299), the significance 
level of 0.05 is a direct relationship between family functioning and functional 
capacity of older adults hospitalized in the Hospital Emergency Grau III during 
the period March 2011-March 2012.For analysis of family function, family 
dysfunction moderate predominant accounting for 38% of the total sample, 
followed by mild dysfunctional families with 33%, third place has severely 
dysfunctional families representing 19% of total sample. As for the functional 
capacity of older hospitalized, predominantly low dependence which represents 
72% of the total sample found an association between age and the degree of 
dependence (p = 0.027). 55% of the investigated patients are older than 75 years. 
 
Conclusions: A significant correlation (r = 0.299 and p = 0.01) between family 
functioning, measured with the Family APGAR, and functional capacity of the 
elderly measured with the Barthel Index. 
You should consider the importance of family support in older adults hospitalized 
so that they do not reduce their level of functioning in basic activities of daily 
living. 
 
 Keywords: Family functionality, Functional capacity of the elderly, family 
APGAR. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La familia como unidad social intermedia entre el individuo y la comunidad se 

convierte en un medio que puede incidir favorable o desfavorablemente en el 

proceso salud-enfermedad. Las funciones económicas, biológicas, educativas y la 

satisfacción de las necesidades afectivas y espirituales que desempeña el grupo 

familiar son de marcada importancia. 

La OMS manifiesta  que si los adultos mayores representan una carga creciente 

para los hospitales y los servicios de asistencia social, es consecuencia, en gran 

parte, de la falta de vínculos de afecto familiar y del cumplimiento de las 

funciones de la misma. 

En  nuestro país, en  la mayoría de servicios de Medicina Interna se encuentran 

hospitalizados  adulto mayores con diversas patologías que originaron el ingreso, 

esto constituye para el paciente y sus familias una crisis no normativa que lleva 

consigo una adaptación a la nueva situación, esto  en muchos casos viene 

acompañado de la disminución de la capacidad funcional del adulto mayor  que 

percibe en muchos casos poco apoyo familiar ante esta etapa.  

Mucho se ha investigado sobre la funcionalidad del adulto mayor no hospitalizado 

u  hospitalizado, relacionando muchas veces la disminución de su capacidad 

funcional con diversas enfermedades que se presentan en ellos, sin embargo es 

relativamente poco lo estudiado en relación a  como afecta la hospitalización en su 

funcionamiento familiar  

Teniendo en cuenta que es importante para la vida del anciano la protección que 

recibe de su grupo familiar y más significativa aún si éste se encuentra 

hospitalizado, se realizó este trabajo con el propósito de valorar la interrelación de 

la familia con el adulto mayor hospitalizado.   
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2. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

       2.1 Planteamiento  y Formulación del problema      

 

La familia constituye el contexto de mayor importancia para el desarrollo 

humano óptimo, para ello  necesita ser dinámica, evolutiva y tener 

funciones que se deben cumplir durante las etapas de desarrollo de la 

misma, principalmente en las funciones de afecto, socialización, cuidado, 

así mismo la familia guía a sus integrantes al logro de metas de 

crecimiento, estabilidad, control y espiritualidad mediante estrategias de 

cambio, mantenimiento, cohesión e individualidad con el fin de mantener 

la congruencia familiar y responder a las demandas del entorno. 

 

Sin embargo, la familia  se enfrenta a nuevos y difíciles retos  

experimentando cambios que con frecuencia alteran la salud familiar. 

Retos cuyos efectos negativos recaen en los miembros más vulnerables del 

sistema familiar entre los que se encuentran los adultos mayores (AM), los 

cuales son expuestos al abandono, descuido, maltrato, aislamiento familiar 

y social. 1 

 

A nivel mundial  los adultos mayores son un grupo que ejerce una fuerte 

demanda al sistema de salud, por la mayor presencia de enfermedades 

crónicas, malnutrición, marginación social, pérdida prematura de su 

capacidad funcional,  así mismo el envejecimiento de la población es de 

especial importancia por sus implicancias económicas y sociales. 

  

En nuestro País ,el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

anota en su "Perfil sociodemográfico del Perú", el primer informe oficial 

del censo 2007, que la población adulta mayor es decir, la integrada por 

personas de 60 años a más, asciende a 2'496.866 habitantes, mientras que 

la población total es de 27'419.294 habitantes. Lo que representa el 9.1% 

de la población total.  
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En su momento, el censo del 2005 arrojó que los adultos mayores 

representaban el 8,5% de la población total del Perú.  El Plan Nacional 

para las Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social 2006-2010 advierte que la población adulta mayor en el 2010, 2025 

y 2050 será el 10,8%, 12,4% y 21,3%, respectivamente, de la población 

total del país.  

 

Se evidencia que en el Perú como en varios países de América Latina el 

proceso de envejecimiento se produce en un contexto de pobreza e 

inequidades, con una baja cobertura de la seguridad social y una probable 

tendencia hacia la disminución del tamaño de las fuentes de apoyo 

producto de los cambios en la estructura y composición familiar.1,2 

 

Si consideramos a los adultos mayores   como parte integrante de un 

sistema social que tiene como unidad básica a la familia , podemos 

considerar importante el concepto de funcionalidad familiar, pues se 

reconoce la importancia de la red social y el soporte familiar en la salud de 

este grupo poblacional; se ha visto que los adultos mayores  sin soporte 

familiar o red sociofamiliar inadecuada tienen mayor mortalidad, 

depresión , alteraciones cognitivas, y una percepción de un peor estado de 

salud que aquellos adultos mayores  que si lo tienen.3  

 

Desde esta perspectiva si analizamos  a la familia como sistema, ésta es 

disfuncional cuando alguno(s) de sus subsistemas se altera(n) por cambio 

en los roles de sus integrantes, así por ejemplo las familias con un enfermo 

crónico, por su carácter de enfermedad  permanente provocan mayores 

dificultades en la respuesta adaptativa de la familia. La enfermedad, la 

discapacidad y la muerte son experiencias universales que ponen a las 

familias frente a uno de los mayores desafíos de la vida. Algunas familias 

sufren un deterioro en su calidad de vida mientras otras tienen capacidad 

de adaptación y superan con éxito la crisis. Esto se hace más evidente en 

familias que tienen como integrantes a los adultos mayores, quienes 

frecuentemente se ven afectados por artritis, arterioesclerosis, 

enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, HTA, DM etc.  
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 En general la incidencia de las enfermedades crónicas en  adultos mayores 

en nuestro país  se estima entre el  23,9% y 31,9%. 2,4 

 

Estas condiciones favorecen el deterioro o la perdida de la capacidad 

funcional-física y la autonomía de los adultos mayores. Siendo éste el 

efecto más desfavorable asociado al envejecimiento; éste se proyecta en la 

necesidad de atención y cuidado que precisan los adultos mayores para el 

desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD): 

alimentación, higiene, vestido, eliminación y movimiento.  

En la actualidad, en la mayoría de los casos, la familia satisface  los 

requerimientos de atención y cuidado que éstos precisan, sin embargo 

debido a múltiples situaciones, propias de los procesos familiares; los  

adultos mayores cada vez más son desatendidos y marginados. 5,6 

Considerar que existe relación directa entre la funcionalidad familiar y la 

capacidad funcional del adulto mayor, sustenta que la Medicina Familiar y 

Comunitaria es recurso medular en el diseño e implementación de 

programas orientados a la prevención de problemas de salud, entre los que 

se consideran las repercusiones del envejecimiento. Reconocer a la familia 

como factor estratégico para promover el envejecimiento activo y exitoso, 

genera la necesidad de identificar el tipo de funcionalidad familiar de las 

familias con integrante adulto mayor.  

 

En EsSalud la políticas institucionales orientan a brindar  una atención 

integral al adulto mayor  es  decir atención preventiva-promocional sobre 

todo en Centros de Atención de Salud (CAS)  nivel I y  II  así como 

atención  de tipo recuperativa en Nivel III y Nivel IV , se considera dentro 

de la implementación de la Medicina Familiar, que la atención del paciente 

debe ser integral, vale decir incluye a la familia y a las redes sociales de 

apoyo del paciente ,es por ello que el Equipo Multidisciplinario de Salud :  

Médico familiar, Geriatra, Médico Internista ,Enfermera, Psicólogos, 

Asistentes Sociales  entre otros, deben considerar el tipo de 

funcionamiento familiar desde el punto de vista de la adaptabilidad, 

fortaleza y grado de compromiso  que requerirá dar respuesta a una 

enfermedad crónica que  se presentan con frecuencia en los adultos 
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mayores y que influyen generalmente  de manera negativa en su capacidad 

funcional. 

Formulación del problema:  

Para el propósito de la presente investigación se planteó  la siguiente interrogante:  

¿ Existe relación entre la funcionalidad familiar  y la capacidad funcional de 

los Adultos Mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias Grau, 

durante el periodo Marzo 2011-Marzo2012? 

 

 2.2 Antecedentes del problema 

 

Con respecto al problema de investigación , se revisó las fuentes 

bibliográficas  internacionales  pertinentes , se ha podido concluir que en 

los países de Latinoamérica que mas han abordado la problemática del 

adulto mayor dentro de su contexto familiar son México y Cuba en donde 

la Medicina Familiar lidera la atención primaria de salud , así :  

           

• En el Estudio :Funcionalidad familiar y capacidad física de los adultos 

mayores en una comunidad rural,1 se analizaron mediante encuesta a 100 

familias  de una comunidad rural mexicana, usando como instrumentos la 

Escala de Efectividad en el Funcionamiento Familiar y el Índice de 

Barthel en donde se encontraron que la mayoría de familias estudiadas 

fueron funcionales siendo esto explicado por el mayor arraigo de la gente 

de comunidades rurales a la familia, la   cultura y tradiciones típicas  de 

familias con menor desarrollo social ,las cuales parecen ser esenciales para 

el mantenimiento de la congruencia y estabilidad familiar  en cuanto a la 

capacidad física que se evaluó con el Índice de  Barthel  según los 

resultados de este estudio  se afectaron mas la capacidad para la 

eliminación y el movimiento  del AM .   

 

• En el estudio : Caracterización de las relaciones familiares en el 

Anciano3 en donde se estudió un área de salud de un Policlínico Municipal 

de la Habana-Cuba con una muestra de 197 adultos mayores a las cuales 

se evalúo con la prueba de relaciones familiares del anciano, la Escala de 

Depresión Geriátrica de Yesavage, el Instrumento de Actividades 

Instrumentales de la vida diaria y un cuestionario confeccionado por los 
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autores , obteniéndose como resultados que según la percepción de los 

pacientes AM predominaron las relaciones familiares poco armónicas y 

disarmónicas y que existe una importante asociación entre el tipo de 

relaciones familiares del anciano y las variables estado emocional y 

capacidad física . 

• Krassouvitch (1993)7 afirma que el anciano puede sentirse disgustado y 

culpable por su dependencia y se torna hostil al entorno, pero otras veces, 

revierte su hostilidad contra sí mismo y entra en depresión. En la relación 

que se establece entre la autonomía del anciano y la dinámica de las 

relaciones puede estar incidiendo que los familiares tienen que dedicar 

mayor cantidad de recursos económicos y financieros, más tiempo y 

esfuerzo físico al cuidado y atención del anciano, todo lo cual puede traer 

como consecuencia un estrés familiar que haga el terreno propicio para los 

conflictos entre el anciano y la familia. 

• En el Estudio de tipo descriptivo transversal Caracterización de la 

Atención Familiar al Adulto Mayor.8 realizado en el sector 7 de la 

parroquia Cartanal, municipio Independencia del Estado Miranda de la 

República Bolivariana de Venezuela en el año 2007. El universo de 

estudio estuvo constituido por la totalidad de ancianos de 60 años y más 

(77) a los que se les aplicó un formulario con diferentes variables.  Se 

encontró un 66,2 % de ancianos con desatención familiar a expensas 

fundamentalmente de falta de afecto (33,8 %); predominó en este grupo la 

edad mayor de 70 años, el sexo femenino (60,8 %) y el estado civil viudo 

(50,9 %). El mayor número de senescentes desatendidos provenían de 

familias disfuncionales y de ellos un 51,0 % refirió maltrato físico.  

• Ana Itandehui Martínez Piñón , y col  realizaron  un  estudio :   “Existe 

correlación entre depresión y función familiar en adultos mayores que 

asisten a una clínica de medicina familiar”.9 cuyo objetivo fue  

identificar si hay correlación entre disfunción familiar y depresión en 

adultos mayores que reciben atención médica en una Clínica de Medicina 

Familiar .La muestra de 393 adultos mayores: 208 mujeres (53%) y 185 

hombres (47%). La información fue obtenida a través de dos encuestas: el  

Test de APGAR familiar para estimar funcionamiento familiar y la 

encuesta de Yesavage para estimar depresión geriátrica. La prevalencia de 

depresión en hombres fue 42,7% y en mujeres 51,9%; la prevalencia 
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global, considerando ambos géneros, fue 47,6%. Entre los adultos mayores 

en los que no se hizo diagnóstico de depresión por la encuesta de 

Yesavage, 65,4% vivían en familias funcionales: 27,2% vivían en familias 

ligeramente disfuncionales: 3% vivían en familias moderadamente 

disfuncionales y 4,4% en familias altamente disfuncionales. De los adultos 

mayores con depresión diagnosticada con la encuesta de Yesavage, 9,3% 

vivían en familias funcionales: 12,3% vivían en familias ligeramente 

disfuncionales: 22,7% vivían en familias moderadamente disfuncionales y 

55,7% vivían en familias altamente disfuncionales. 

•  En el estudio “Red social y salud del adulto mayor en perspectiva 

comparada: Costa Rica, España e Inglaterra” 10 se explora la relación 

entre la red social más próxima al adulto mayor, los vínculos establecidos 

con otros miembros del hogar y con los hijos, y las condiciones de salud 

en la vejez, desde una perspectiva internacional comparada. Para ello se 

cuenta con evidencias empíricas de una sociedad latinoamericana 

(costarricense), una sociedad latino-europea (española) y una sociedad 

anglosajona (británica). Los adultos mayores de los tres países analizados 

han mostrado modelos de redes familiares claramente diferenciados, 

caracterizados por la co residencia intergeneracional (caso 

latinoamericano), por la independencia (caso anglosajón) y por la 

independencia (sólo) residencial (caso latino-europeo). La convivencia 

entre miembros de la misma familia parece tener efectos positivos cuando 

no es por necesidad. La frecuencia de los contactos con otros miembros de 

la familia muestra un mayor efecto positivo cuanto mayor es la 

independencia de los adultos mayores. 

• En el estudio cubano : “Funcionamiento familiar. Su percepción por 

diferentes grupos generacionales y signos de alarma”11, se estudió un 

grupo de familias pertenecientes a un área de salud del municipio 

Cienfuegos, con el objetivo de valorar la percepción que tiene cada grupo 

generacional sobre el funcionamiento de sus respectivas familias, así como 

los signos de alarma presentes en ellas. Se utilizó el instrumento APGAR 

para diagnosticar el funcionamiento familiar. Predominaron las respuestas 

positivas para los componentes del APGAR familiar crecimiento 

espiritual, resolución y participación. Los adultos mayores consideraron 

con mayor frecuencia que sus familias eran funcionales, mientras que en el 
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resto de los grupos etáreos, el mayor porcentaje de sus miembros, 

consideró lo contrario; no encontramos diferencias estadísticas 

significativas entre estas variables. En las familias disfuncionales se 

presentaron de manera marcada los signos de alarma. La ansiedad crónica 

con síntomas difusos y la migraña atípica fueron los más frecuentes. 

 
•
  En conclusión los estudios  extranjeros sobre este tema  demuestran que la 

ancianidad es una etapa vulnerable de la vida, relacionada  con el 

incremento de la inadaptabilidad en el núcleo familiar, donde se 

manifiestan sentimientos de soledad y tristeza, que en ocasiones devienen 

conducta suicida. En este grupo etáreo, cuando el anciano no vive solo, o 

sea, forma parte de un núcleo familiar donde viven adultos y jóvenes como 

eje y sostén socioeconómico de la familia y si en esa familia se manejan 

correctamente las categorías del APGAR familiar, entonces este grupo 

etáreo no tendrá serias dificultades.12,4 

 

El Perú no ha sido ajeno a la problemática del Adulto Mayor y su 

Familia sin embargo son pocos las investigaciones realizadas:  

•  Valera y col en su “Estudio comparativo de funcionalidad en pacientes 

adultos mayores ambulatorios y hospitalizados”.13 cuyo objetivo fue 

comparar la funcionalidad de pacientes adultos mayores ambulatorios 

viviendo en la comunidad, que asisten al consultorio de geriatría y pacientes 

hospitalizados. Se incluyeron 84 pacientes mayores de 60 años que acudían al 

consultorio de geriatría por primera vez y a 84 pacientes hospitalizados por 

enfermedad aguda en los servicios de medicina del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, durante el período de julio a noviembre 1997, a quienes se 

les determinó el grado de dependencia utilizando el score de Katz.  

Concluyeron que existía  declinación funcional acentuada a partir del grupo 

etáreo 70 a 79 años con una relación entre declinación funcional y edad. El 

grupo de pacientes hospitalizados mostró mayor edad y mayor número de 

patologías.  

• En el 2005  este mismo autor (Varela y Col) 6 con el objetivo de determinar 

las características de la funcionalidad del adulto mayor en las 2 semanas 

previas a su hospitalización en el Perú, así como su asociación con otros 

síndromes y problemas geriátricos. En base a la información del estudio 



 11

“Valoración Geriátrica Integral en adultos mayores hospitalizados a nivel 

nacional”, que incluyó 400 pacientes de 60 años o más; se evaluó las 

características de la funcionalidad y se comparó los resultados de la 

funcionalidad con los principales síndromes y problemas geriátricos, 

concluyendo que la frecuencia de dependencia funcional pre-hospitalización 

en la población adulta mayor es elevada. Se encontró que a mayor edad, 

presencia de problemas sociales, caídas, incontinencia urinaria, mareos, 

desnutrición, déficit cognitivo y depresión se asocia a deterioro funcional. 

 

• El estudio: “Funcionalidad en el adulto mayor previa a su hospitalización a 

nivel nacional”4 que fue realizado en base a la población del estudio 

mencionado líneas arriba , tuvo como objetivo determinar las características 

de la funcionalidad del adulto mayor en las 2 semanas previas a su 

hospitalización en el Perú, así como su asociación con otros síndromes y 

problemas geriátricos, concluyendo que la frecuencia de dependencia 

funcional pre-hospitalización en la población adulta mayor es elevada. Se 

encontró que a mayor edad, presencia de problemas sociales, caídas, 

incontinencia urinaria, mareos, desnutrición, déficit cognitivo y depresión se 

asocia a deterioro funcional. 

• En el 2008 se publicaron en la Rev Experimental de Salud Publica  los 

resultados del estudio : “Situación Sociofamiliar, Valoración Funcional y 

Enfermedades prevalentes del Adulto Mayor que acude a establecimientos 

del Primer Nivel de Atención, Callao 2006” 2 que fue un estudio 

transversal ,realizado con 301 adultos mayores, a quienes se evaluó con un 

cuestionario basado en la ficha única de Valoración Clínica del Adulto Mayor 

establecida por el Ministerio de Salud del Perú cuyos resultados determinaron 

que la mayoría (69,8%) de la población eran mujeres (44,5%) entre 60 y 69 

años, 31,9% fueron categorizados como AM                                   

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%. 

Concluyéndose que la mayoría de AM se encuentran en riesgo sociofamiliar, 

por lo que es necesario establecer estrategias de intervención como programas 
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de seguridad social que contribuyan al mejoramiento de la atención integral 

de salud de las personas adultas mayores 

 

Finalmente en el estudio “Valoración Geriátrica Integral en una 

Población de Adultos Mayores” 14 se evaluó  por medio de la Valoración 

Geriátrica Integral las características de la población mayor de 60 años del 

distrito de Barranca -a 200 km al norte de la ciudad de Lima- e identificar 

los principales problemas que la aquejan.  Teniendo como conclusiones que 

en los adultos mayores del distrito de Barranca se encontró: 1) alta 

frecuencia de dependencia funcional, deterioro cognitivo y depresión, 2) un 

alto porcentaje de adultos mayores presenta por lo menos un problema 

geriátrico. 3) alta frecuencia de riesgo y problema social 

 

 2.3 Marco teórico :           

                2.3.1  Familia:   

La familia es el elemento de la estructura de la sociedad 

responsable de la reproducción biológica y social del ser 

humano. Constituye la unidad de reproducción y mantenimiento 

de la especie humana y en ese sentido es el elemento que 

sintetiza la producción de la salud a escala microsocial. En ella se 

satisfacen las necesidades que están en la base de la 

conservación, fomento y recuperación de la salud. 5 

El término familia tiene múltiples definiciones que varían de 

acuerdo con la época histórica, como el  ambiente cultural que la 

circunda.5,6 

 

Actualmente, en la cultura occidental, la familia es considerada 

como la agrupación de marido, mujer e hijos, que tiene como 

finalidad proveer de nuevos miembros a la sociedad, socializarlos 

y otorgarle apoyo emocional y físico. De esta manera, se 

constituye en la unidad básica de toda estructura social, y por 

ende, en su unidad epidemiológica.15 

 

No existe una  sola definición de familia aceptada por todos. Así, 

cuando hablamos de “familia” cada Institución o  autor puede 
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tener su propia concepción del término. Sin embargo, la 

diversidad de concepciones en relación a la familia, sumada a la 

propia evolución experimentada con el paso del tiempo, y que le 

han permitido adaptarse a las exigencia de cada sociedad y cada 

época, ha traído como consecuencia el desarrollo de diferentes 

definiciones de familia16.17, algunas de las cuales son las 

siguientes :  

 

• La Organización de Naciones Unidas (ONU) define a la familia 

como un : Grupo de personas del hogar que tienen cierto grado 

de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo 

general al jefe de familia, su esposa y los hijos solteros que 

conviven con ellos.  

 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) llama familia: A 

los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado 

determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de 

parentesco utilizado para determinar los límites de la familia 

dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo 

tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial. 

 

•  Para el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la 

familia son las Personas que forman parte de un mismo lugar 

(durante el mes pasado permanecieron por lo menos la mitad del 

tiempo en el), entendido como un espacio físico delimitado y 

consumen los alimentos preparados de una misma fuente. 

 

• Para el Ministerio de Salud  la familia es el ámbito privilegiado 

donde la persona nace, crece, se forma y se desarrolla. Se 

fundamenta en la unión entre hombre y mujer, en el amor entre 

ellos y en la manifestación del mismo hacia los hijos. Es el 

ámbito donde la persona se sabe amada, y es capaz de amar. La 

familia es pues la base de toda comunidad de personas, amor y 

vida, donde todos sus miembros están llamados al desarrollo 

humano pleno.4,15 La familia es la institución fundamental para la 
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vida de toda sociedad. Por eso en el campo de la salud la familia 

se constituye en la unidad básica de salud.18.26 

 

  Según la Escuela Estructural Sistémica la Familia es un grupo 

natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de 

interacción; estas constituyen la estructura familiar, que a su vez 

rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su 

gama de conductas y facilita su interacción recíproca.19 

 

   La familia es un sistema que a su vez se compone de 

subsistemas, en dicha composición tenemos al subsistema 

conyugal (padre y madre), subsistema paterno-filial (padres e 

hijos) y subsistema fraternal (hermanos), toda familia tiene 

características que las pueden hacer parecer distintas o similares 

a otras, estas son las características tipológicas como son: la 

Composición (nuclear, extensa o compuesta), el Desarrollo 

(tradicional o moderna), la Demografía (urbana, suburbana o 

rural), la Ocupación (campesino, empleado o profesionista), la 

Integración (integrada, semiintegrada o desintegrada), y el 

cumplimiento o no de sus funciones básicas (Funcional o 

Disfuncional) Este último aspecto siendo el mas importante 

según diversos autores. 1,20 

 

   Desde la perspectiva de la Teoría Sistémica se concibe a la 

familia como un sistema social abierto, en constante interacción 

con el medio natural, cultural y social. Por sus características, la 

familia es la unidad fundamental del gran sistema social 

representado por la comunidad, el cual se encuentra en constante 

interacción con el medio natural, cultural y social, y en donde sus 

integrantes interactúan, formando subsistemas con factores 

biológicos, psicológicos y sociales de alta relevancia.15,16 

 

                           2.3.2. Salud Familiar :  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de los 

fines principales de cada país debe ser incrementar el nivel de 

salud de la población haciendo referencia a la "familia como uno 
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de los grupos fundamentales en el terreno de la salud". La familia 

ha ido ocupando un lugar importante en el interés investigativo 

del equipo de salud y más en particular el vínculo que se 

establece entre la salud familiar y el proceso salud-enfermedad.  

La salud familiar puede considerarse como la salud del conjunto 

de los miembros de la familia, en término de su funcionamiento 

efectivo, en la dinámica interaccional, en la capacidad de 

enfrentar los cambios del medio social y del propio grupo, en el 

cumplimiento de las funciones para el desarrollo de sus 

integrantes propiciando el crecimiento y desarrollo individual, 

según las exigencias de cada etapa de la vida.21 

 

En términos amplios la salud familiar puede considerarse como 

el ajuste o equilibrio entre los elementos internos y externos del 

grupo familiar. Incluye el estado de salud física y mental 

individual, y el nivel de interacción entre los miembros de la 

familia.  

 

                  2.3.3. Funcionalidad Familiar :  

En el estudio de la salud familiar uno de los parámetros mas 

importantes a tener en cuenta es la evaluación del 

funcionamiento familiar en donde es importante definir 

conceptos de organización tales como: roles, jerarquía y 

demarcación de los límites, adaptabilidad como: 

flexibilidad, versus rigidez, cohesión como: proximidad 

versus distancia y estilos de comunicación entre sus 

miembros.  

La cohesión ha demostrado ser un elemento fundamental para 

la predicción de la respuesta que tendrá la familia frente a la 

enfermedad.22 

 

En ese sentido se define como Familia Funcional a aquella 

que cumple determinadas funciones acordes al ciclo que 

atraviesa tales como funciones de afecto, socialización, 

cuidado, reproducción y estatus familiar.  
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Con base en que la familia cumpla o deje de cumplir 

eficazmente sus funciones, se habla de familia funcional o 

disfuncional, ya que la funcionalidad familiar es la capacidad 

del Sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas 

del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. 

 

La familia acorde a sus posibilidades, debe satisfacer las 

necesidades básicas de sus miembros y es el medio 

fundamental para transmitir a las nuevas generaciones los 

valores culturales, morales, espirituales, costumbres y 

tradiciones propias de cada sociedad. 

 

La disfunción familiar se entiende como el no cumplimiento 

de alguna(s) de estas funciones por alteración en algunos de 

los subsistemas familiares. Por otra parte, analizando a la 

familia como sistema, ésta es disfuncional cuando alguno(s) 

de sus subsistemas se altera(n) por cambio en los roles de sus 

integrantes. 23 

 

           2.3.4.  Medición de  la Funcionalidad Familiar  :  

Existen diversas  escalas que miden la funcionalidad familiar 

entre los que se  encuentran APGAR Familiar, FACES III, Red de 

Apoyo Social DUCKE-UNC y Estratificación Social, Test de 

Virginia Satir de todos estos Instrumentos se empleara el APGAR 

Familiar por su mejor aplicabilidad en términos de sencillez y 

rapidez  ,considerando que este instrumento presenta  índices de 

correlación que oscilan entre 0.71 y 0.83 y que ha sido 

ampliamente utilizado en diversos estudios en donde se analiza 

funcionalidad familiar.  

 

 En 1978 el Dr Gabriel Smilkstein, Médico de Familia de la 

Universidad de Washington creó  el APGAR Familiar  , como 

herramienta para la valoración funcional de la familia, pues 

detectó en su práctica la necesidad de evaluar aspectos que no 

estaban relacionados y no eran evaluados en la historia clínica 

tradicional , pero que ejercían influencia positiva o negativa en 
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el curso de la situación de salud o enfermedad que presentaba 

la persona en consulta. La función considerada para cada ítem 

del original en inglés  de la siguiente manera :  A (Adaption), 

P(Partnership) , G(Growth), A(Affection),R(Resources). 

 

En 1995 la Dra Liliana Arias  (Colombia)24 realiza la versión en 

español , la que será tomada en cuenta en la presente 

investigación , en dicha adaptación la autora describe las 

funciones de la familia en los componentes del APGAR de la 

siguiente manera :  

 

1.  A : Adaptación: Capacidad que tienen los miembros de la 

familia para utilizar los recursos intra y extrafamiliares  en 

los momentos de grandes necesidades y periodos de crisis, 

todo ello con el fin de  adaptarse a las nuevas situaciones y 

resolver sus problemas en procura del bien común y la ayuda 

mutua. 

 

2. P: Participación: Es el grado de comunicación existente 

entre los miembros de la familia  en asuntos de interés 

común, distribución de responsabilidades y en la búsqueda de 

estrategias o soluciones para sus problemas compartiendo 

solidariamente los problemas y toma de decisiones.   

 

3.  G: Ganancia o Crecimiento: Es el logro de la madurez 

emocional-física, y la autorrealización de los miembros de la 

familia, a través del apoyo mutuo. Hace referencia a la forma 

en que los miembros de la familia encuentran satisfacción en 

la medida en que su grupo familiar acepte y apoye las 

acciones que  emprendan para impulsar y fortalecer su 

crecimiento personal. 

 

4. A: Afecto: Entendida  como la relación de cuidado y 

amor que existe entre los miembros de la familia. 
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5. R: Recursos: capacidad de resolver los problemas del 

grupo familiar, compartiendo el tiempo, espacio, y dinero 

entre los integrantes de la familia. 

 

  

                           2.3.5   Adulto Mayor :  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera como 

personas adultas mayores (PAM) a aquellas que tienen 60 o más 

años, se estima que para el 2025 existirán más de 100 millones de 

PAM en América Latina y el Caribe y que para esa fecha las 

PAM representarán el 13,3% de la población peruana. 25,26 

                           La distribución de los adultos mayores por edad: El  proceso de 

envejecimiento se expresa también dentro de la población adulta 

mayor, identificándose en el sistema dos grupos de edad con 

características biológicas y sociales diferentes: 60-74 y 75 y más 

(en algunos casos se toman los rangos 64-79; 80+). Estos grupos 

buscan clasificar a la población perteneciente a la llamada tercera 

y cuarta edad, respectivamente. 

 Actualmente cada vez más empieza a destacarse entre los 

especialistas la idea de que los ancianos son un grupo tan diverso 

como heterodoxo), y que hay diferencias en cuanto a hábitos, 

actitudes, valores, condiciones de vida, salud, etc. Es evidente 

por demás que la demanda en prestaciones sociales del grupo de 

edades 65 a 79 años es, generalmente, de naturaleza diferente al 

de 80 años y más. 26,27 esto se debe a que existe ,  un factor o 

criterio de diferenciación entre los ancianos (habría otros 

muchos) es la discriminación entre subgrupos etáreos, cuando, 

como bien veremos, presentan características, necesidades y 

problemáticas diferentes, que pueden tener como elemento 

dominante la pertenencia a estos subgrupos .En segundo lugar, 

porque la tercera edad en sí no es grupo social, ni siquiera 

homogéneo,  radicando ahí las bases de una sociología de la 

vejez . Si bien es claro que hay elementos comunes al colectivo 

de mayores, también lo es que son cada vez más las diferencias, 
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siendo una de ellas —y de las más notables si atendemos a los 

aspectos numéricos— la que se establece y corresponde a los dos 

grandes subgrupos etáreos: grupo 65-79 años (tercera edad) y 

grupo 80 y más años (cuarta edad).25,26,27 

 

                           2.3.6.  Capacidad Funcional del Adulto Mayor:    

El ser humano precisa mayor  ayuda de sus semejantes, 

especialmente en dos  etapas de la vida: la infancia y la senectud. 

El medio ideal para ofrecer la mejor protección al hombre en 

estas edades es la familia. 3 

El envejecimiento humano es un fenómeno universal e 

inevitable. Estudios demográficos revelan un aumento 

significativo de la población mayor de 60 años, no sólo en países 

desarrollados donde alcanza el 12 a 15% de la población general, 

sino también en países en vías de desarrollo. Trabajos de 

proyección de crecimiento poblacional realizados en el Perú 

muestran que representan el 7,4% de la población y un 

crecimiento de dicho grupo a 12% para el año 2025 4.  

El envejecimiento involucra cierto número de cambios 

fisiológicos, anatómicos, sicológicos y sociales, es decir, una 

declinación en la función del organismo como un todo, si bien no 

todos los órganos envejecen al mismo tiempo. El deterioro de las 

capacidades biosicosociales del anciano, trajo un cambio en la 

posición y función que desempeña en la sociedad y 

específicamente en su familia, lo cual está claramente marcado a 

partir de la jubilación.19 

La pérdida de ocupaciones en la familia, en el grupo y en el 

trabajo, conducen a inadaptación social, y de su intensidad o 

continuación, resultan serias perturbaciones a nivel de la propia 

personalidad. La posición y responsabilidades del anciano en la 

familia y la sociedad han tenido variaciones de una formación 

económico-social a otra; en la comunidad primitiva, los ancianos 
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eran venerados, conformaban la fuente de trasmisión de cultura y 

conocimientos.13 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define el 

estado de salud entre los envejecidos no en términos de déficit 

sino de mantenimiento de la capacidad funcional (OPS/OMS, 

1982). 

La Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento del año 

2002, celebrada en Madrid (OPS/OMS, 2002), convocó a 142 

países miembros de las Naciones Unidas a objeto de evaluar el 

estado de avance de las recomendaciones del Plan de Acción de 

Envejecimiento de la Primera Asamblea celebrada en Viena en 

1982 (Naciones Unidas, 1982) y aprobar una declaración política 

de los gobiernos y un plan de acción internacional que mejoraría 

las condiciones de vida de la población adulta mayor.  

En general, las políticas internacionales van orientadas a un 

cambio en la concepción de la vejez, considerando a ésta como 

una etapa de vida activa, en la que se puede lograr el máximo de 

autonomía individual y la posibilidad de la autorrealización. 14 

Así, la planificación y distribución de los servicios para los 

ancianos debe dar respuesta a sus necesidades específicas, e 

idealmente el sistema de servicios debe incluir "servicios para el 

anciano relativamente sano e independiente, servicios para 

aquellos que experimentan limitaciones y requieren apoyos, y 

servicios para aquellos cuyas necesidades requieren cuidado 

institucionalizado" (OPS, 1997). 

Desde una perspectiva funcional, un adulto mayor sano es aquel 

capaz de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de 

adaptabilidad funcional y satisfacción personal (OMS, 1985). De 

esta forma, el concepto de funcionalidad es clave dentro de la 

definición de salud para el anciano, por ello la OMS (1982) 

propone como el indicador más representativo para este grupo 

etáreo el estado de independencia funcional.  
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Fillenbaum (1984) confirma este criterio, sugiriendo la 

evaluación de salud de los adultos mayores en términos de 

estatus funcional, con el concepto de salud asociado al 

mantenimiento de la independencia funcional.28 

La funcionalidad o independencia funcional es la capacidad de 

cumplir acciones requeridas en el diario vivir, para mantener el 

cuerpo y subsistir independientemente, cuando el cuerpo y la 

mente son capaces de llevar a acabo las actividades de la vida 

cotidiana se dice que la funcionalidad está indemne.14,28 

La evaluación de la capacidad funcional es el centro de la 

valoración del adulto mayor, siendo a veces su compromiso la 

única manifestación de una enfermedad subyacente, además es 

uno de los principales determinantes de su calidad de vida. Desde 

el punto de vista económico, los costos hospitalarios son más 

altos en pacientes dependientes 

 

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. 4,6 

 

La alteración funcional puede ser un “marcador” del efecto de 

una enfermedad sistémica en el paciente permitiendo de esta 

manera su reconocimiento, establecer un diagnóstico, pronóstico, 

una intervención y tipo de cuidado.3. También resulta útil como 

indicador de severidad de enfermedad debido a que mide la 

capacidad de independencia, la cual usualmente se pierde 

fácilmente con las enfermedades o problemas comunes de este 

grupo etáreo. Dado que la población adulta mayor se encuentra 

en rápido crecimiento es importante conocer el impacto de los 
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problemas de salud en su funcionalidad para mejorar su calidad 

de vida y reducir los costos de cuidado y atención; por ello es 

importante encontrar los factores que pueden relacionarse a la 

limitación funcional, ya que con esta información se podrán 

realizar políticas para identificar y tratar estas condiciones. 

 

La medición de la capacidad  funcional del anciano está 

adquiriendo cada día mayor importancia, dado  el envejecimiento 

de la población y el progresivo aumento de enfermedad crónica e 

invalidante. Su valoración requiere la construcción de escalas  

estas son las de Actividades de la Vida Diaria (AVD), definida 

como un conjunto de acciones que una persona ejecuta todos los 

días o con frecuencia cotidiana, para vivir en forma autónoma e 

integrada en un medio ambiente y cumplir con su papel social. Se 

agrupan en tres categorías: actividades básicas de autocuidado 

(ABVD), instrumentales (AIVD) (uso del dinero, transporte o 

teléfono). y avanzadas (AAVD) de la vida diaria 4,12,28 

El problema reside en qué aspectos de la incapacidad se deben 

medir y cómo desarrollar una escala que mida el estado funcional 

del anciano de la manera más predictiva posible, de forma que se 

puedan organizar los servicios de apoyo apropiados a su 

situación. Debido a la complejidad del asunto no es raro que se 

hayan creado numerosas escalas para medir la incapacidad y la 

dependencia. La mayoría tienen como objetivo valorar el grado 

de autonomía para tareas diarias esenciales, como son lavarse, 

vestirse, arreglo  personal, uso del servicio, prepararlos 

alimentos, comer, cuidado de la casa y movilidad dentro y fuera 

de la vivienda.28 

 

 En el medio hospitalario, la medición del estado funcional del 

anciano se centra en la capacidad del paciente para atender a su 

cuidado personal y en valorar la ayuda que necesita para cada 

tarea. 

 

Todas las escalas diseñadas para ancianos hospitalizados 

incluyen los ítems de actividades básicas para un eficaz 
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autocuidado y con el tiempo han ido apareciendo distintas 

variantes que añaden otros ítems de valoración igualmente 

importantes, como son la presencia de incontinencia, la  

aparición de confusión mental o la capacidad para deambular. 

Las escalas de mayor uso en la actualidad son el índice de Katz y 

el índice de Barthel.  28,29,30,31 

 

2.3.7.   El Indice de Barthel  

El índice de Barthel (IB) es un instrumento que mide la 

capacidad de un persona    para realizar diez actividades de la 

vida diaria (AVD), consideradas como básicas, obteniéndose 

una estimación cuantitativa de su grado de independencia El 

IB es una medida genérica que valora el nivel de 

independencia del paciente con respecto a la realización de 

algunas actividades básicas de la vida diaria  (AVD), 

mediante la cual se asignan diferentes puntuaciones y 

ponderaciones según la capacidad del sujeto examinado para 

llevar a cabo estas actividades 

Los valores asignados a cada actividad se basan en el tiempo 

y cantidad de ayuda física requerida si el paciente no puede 

realizar dicha actividad.    

 El crédito completo no se otorga para una actividad si el 

paciente necesita   ayuda y/o supervisión mínima uniforme; 

por ejemplo, si él no puede  realizar con seguridad la 

actividad sin alguien presente. 

 

  2.3.8.  Funcionalidad Familiar  ,Enfermedad y  Discapacidad :  

 

La funcionalidad familiar esta íntimamente relacionada con el 

proceso salud enfermedad. Una familia que funciona adecuada o 

inadecuadamente puede contribuir a desarrollar problemas de salud 

o a contrarrestar su efecto. Al mismo tiempo, una enfermedad o 

problema de salud puede afectar el funcionamiento de la familia. 

Los procesos de salud-enfermedad, también se corresponden con la 

época histórica y con el ambiente social que les rodea. Ellos van a 

determinar el modo de producción de las enfermedades en la 
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sociedad. El ambiente social va a estar formado por las condiciones 

económicas, de vivienda, de alimentación, laborales, de 

instrucción, etc., y lo que es más importante, por el tipo de 

estructura y funcionalismo familiar existentes. 32 

  

La familia tiene los siguientes efectos principales sobre la salud del 

individuo: Influencias genéticas, Influencias sobre el desarrollo del 

niño, Influencias sobre la transmisión de enfermedades, Influencias 

sobre la morbilidad y la mortalidad en adultos y las influencias 

familiares sobre la recuperación de la enfermedad.  

 

El nivel de funcionalidad familiar en un momento determinado 

puede afectar a aquellas influencias familiares controlables por el 

hombre, de manera tal que éstas se reflejen positiva o 

negativamente en la salud de sus individuos. De igual manera, el 

funcionalismo familiar puede verse alterado por cualquiera de las 

otras variables que configuran el ambiente social. 

 

La aparición de una enfermedad aguda, crónica o terminal en 

alguno de los miembros de la familia puede representar un serio 

problema tanto en su funcionamiento como en su composición. 

Podría considerarse como una crisis, dada la desorganización que 

se produce y que impacta en cada uno de sus miembros. 33 Para 

adaptarse a esta nueva situación, la familia pone en marcha 

mecanismos de autorregulación que le permite seguir funcionando, 

de tal manera que se generan cambios en las interacciones 

familiares que tienen un propósito específico, consciente o 

inconsciente, y que pueden llevar a la familia a situaciones 

complejas de equilibrio o desequilibrio, poniendo en riesgo el 

bienestar y manejo del paciente enfermo, así como la funcionalidad 

del sistema familiar. 

Los cambios que se producen en las familias en relación con la 

enfermedad no siguen un patrón específico, más bien están dados 

por las propias características familiares, tales como su etapa del 

ciclo vital, el momento de la vida del paciente, el grado de solidez 

de la familia, el nivel socioeconómico, la  función que cubra la 
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enfermedad para ese grupo en específico, la historia familiar, etc. 
5,34 

En caso de enfermedad aguda-grave se puede observar que el 

grado de desajuste es muy grande, dada la necesidad de cambios 

homeostáticos en breves lapsos, generalmente de corta duración, ya 

sea por la rehabilitación del enfermo o por su muerte, en cuyo caso 

la familia se enfrentará al duelo que, en muchos casos será 

merecedor de apoyo terapéutico especializado.22,23,33 

 

La enfermedad que tiende a la cronicidad o que incluso se 

convierte en terminal, favorece que el paciente “sea etiquetado 

como diferente”, ya sea por el tipo de expectativas que posee, por 

las nuevas necesidades de cuidados y alimentación, por  su aspecto 

físico, por su autoestima, por su capacidad de trabajo, etc., que 

afectan el tipo de relación interpersonal con los miembros de la 

familia y con sus conocidos. Esta relación puede evolucionar 

lentamente hasta el deterioro irreversible. La condición de 

cronicidad puede evolucionar a situaciones de estrés crónico en el 

sistema, que no sólo impactan el funcionamiento de la familia, sino 

también la evolución de la propia enfermedad.22,32,33 

 

La enfermedad puede considerarse como una crisis, debido a la 

capacidad que tiene para desorganizar un sistema familiar, al igual 

que pudiera hacerlo una separación, la pérdida de algún miembro, 

el nacimiento del primer hijo, etc.; el desajuste puede tener 

diferentes intensidades, las cuales van a estar influenciadas por el 

tipo de enfermedad y la dinámica del grupo familiar en torno a ella. 

 

Cuando se produce la enfermedad, en la familia genera una serie de 

desajustes en la manera de convivir y funcionar por parte de sus 

miembros, lo que conlleva a un procesamiento de la información 

relacionada con la enfermedad a la cual se le añaden valores, 

costumbres, y definiciones tanto del significado de la enfermedad 

en sí misma, como de las necesidades que tiene la familia para 

enfrentarla. En función de este proceso se generan una serie de 

respuestas adaptativas que pueden ser funcionales o disfuncionales, 
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que pudieran llevar a mayor estrés en la familia y a una crisis 

todavía más severa. 

    

En el caso de los adultos mayores la  enfermedad, la discapacidad 

y la muerte son experiencias universales que ponen a las familias 

frente a uno de los mayores desafíos de la vida. Algunas familias 

sufren un deterioro en su calidad de vida mientras otros tienen 

capacidad de adaptación y superan con éxito la crisis. 

 

El concepto de “persona con discapacidad”  o  “limitación en la 

capacidad funcional en los adultos mayores” va indisolublemente 

unido al  concepto de su  “entorno”, incluido el  entorno familiar, 

con demandas de funcionamiento.35 

 La familia siempre ha sido, y es, no sólo el entorno más próximo a 

la persona con discapacidad, ya que dichas personas tienen 

necesidades especiales : fisiológicas, seguridad, pertenencia, 

estima y autorrealización. La dinámica familiar de una persona con 

discapacidad está marcada por situaciones críticas que se añaden a 

las habituales en la relación familiar y la forma de resolverlas 

condicionará los apoyos que se le ofrezcan a la persona. 16,17,36 

 

El apoyo que ofrece la familia es el principal recurso de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad y sus daños, así como el 

más eficaz que siente y percibe el individuo frente a todos los 

cambios y contingencias a lo largo del ciclo vital en el contexto 

social; para el adulto mayor representa además la posibilidad de 

permanencia en un grupo, en ausencia de otros que ya han 

desaparecido. 5,36 

 

El hecho de que los ancianos perciban su sistema de apoyo familiar 

de una manera satisfactoria es algo muy positivo, ya que las 

personas que carecen de familiares que los apoyen sufren de una 

mayor morbilidad, y constituye un factor de riesgo .En este sentido 

es conveniente propiciar que se manifiesten relaciones familiares 

armoniosas, lo que contribuirá al establecimiento de un confort 

emocional en las personas de este grupo etario. 
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Debido a que en el Perú ni  el Ministerio de Salud ,ni en la  

Seguridad Social se han realizado estudios que evalúen  la 

influencia del sistema familiar en la capacidad funcional de los 

adultos mayores resultan  relevantes los resultados del presente 

trabajo, desde  el marco de la implementación de la Estrategia de 

Salud Familiar.          

                              

 2.4 Hipótesis:  

  -Hipótesis Alternativa ( H1) :  Existe una relación directa entre la 

funcionalidad familiar y  la     capacidad funcional de los  adultos mayores  

hospitalizados en el Hospital III Emergencias Grau ,durante el periodo Marzo 

2011-Marzo 2012. 

-Hipótesis Nula ( H0): No existe una relación directa entre la funcionalidad 

familiar y  la     capacidad funcional de los  adultos mayores  hospitalizados en 

el Hospital III Emergencias Grau ,durante el periodo Marzo 2011-Marzo 2012.     

                                                                                                                            

2.5 Objetivos:          

                                                       

2.5.1 Objetivo General : Determinar la relación entre la Funcionalidad Familiar 

y la Capacidad Funcional  de los Adultos Mayores Hospitalizados en el Hospital 

III Emergencias Grau, durante el periodo Marzo 2011-Marzo 2012. 

 

2.5.2  Objetivos  Específicos:  

- Determinar el Tipo de  Funcionalidad Familiar de los Adultos Mayores 

Hospitalizados en el Hospital III Emergencias Grau, durante  el periodo 

Marzo 2011-Marzo 2012 

 

- Determinar las características de la  Capacidad Funcionalidad de los  

Adultos Mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias Grau, 

durante  el periodo Marzo 2011-Marzo 2012 

 

- Establecer la relación entre la Disfunción Familiar y la  alteración en la 

Capacidad Funcional, en Adultos Mayores Hospitalizados  en el Hospital 

III Emergencias Grau, durante  el periodo Marzo 2011-Marzo 2012.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

3.1 Tipo de estudio: Analítico 

      3.2 Diseño de investigación : Prospectivo, .Analítico –correlacional 

 

3.3 Universo y población a estudiar:  Adultos Mayores Hospitalizados en el 

Servicio de Medicina Interna del Hospital III Emergencias Grau.  

 

3.4 Muestra de estudio ó tamaño muestral:  

Considerando que en el Hospital III Emergencias Grau el Servicio de 

Medicina Interna se hospitalizan en promedio mensualmente  530 

pacientes de los cuales 318 son Adultos Mayores , el tamaño de la 

muestra de estudio se calculó con la siguiente formula :  

 

n=  Z 2  pqN 

                                                                E2 (N-1)+ Z  pq  

 Donde  :  

N = 530 pacientes hospitalizados en un mes  

Z = 1.96  constante según el nivel de confianza del 95%  

P= 60% de población estimada son adultos mayores  

q= 40%  población estimada no son adultos mayores + 

E= 5% error de precisión  

          Aplicando la fórmula :  

       

                                                   n =      (1.96) 2x  60 x 40 x 530 
                                                                                      (5) 2  (530-1) + (1.96) 2 x 40 x 60  

 

n= 217.7 = 218 hospitalizados  

 

           n /N = 218/530 = 0.411  

como la población a estudiar son sólo los adultos mayores tenemos  

     n=  318 x 0.411= 130  

La muestra estuvo constituida por 130 adultos mayores hospitalizados, 

siendo una muestra válida y representativa para la toma de datos.   

 



 29

 

 

3.5 Criterio de inclusión:  

 

• Adultos Mayores (edad >= 60 años)  hospitalizados en el  Servicio de 

Medicina Interna. 

 

• Pacientes que acepten voluntariamente  participar en el estudio y firmen 

el Consentimiento Informado (según Anexo3). 

 

 

•  Estancia hospitalaria mayor o igual a  3 dias. 

 

• Paciente cuya familia este compuesta por 3 integrantes a más 

incluyéndolo.  

 

• Pacientes con funciones mentales superiores conservadas. 

 

3.6 Criterios  de exclusión:  

 

• Pacientes con secuelas neurológicas (Demencia Senil, ECV) graves que 

le impidan responder a los Test.  

 

• Pacientes que no se encuentren hospitalizados en el  Servicio de 

Medicina Interna. 

 

• Paciente cuya familia este compuesta por menos de 3 integrantes a más 

incluyéndolo 
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3.7 Descripción   de variables:  

 3.7.1 .Variable Independiente: Funcionalidad Familiar 

 

3.7.2  Variable Dependiente : Capacidad Funcional del Adulto mayor  

 

3.7.3  Variables Intervinientes : Edad, sexo, coomorbilidades 

 
3.7.4  Operacionalización de  Variables :  
 

 

 

Variable 
Independie

nte 

Dimension Indicador Escala de 
Medición  

Categoría  Criterio de 
Medición  

 
 
 
 
Funcionali

dad 
Familiar 

Adaptación  Ayuda y 
adaptación de la  
familia a los 
retos 
 

Nominal                            Ptaje 
Nunca        =        0  
Casi nunca =        1  
Algunas veces=    2  
Casi siempre =     3  
Siempre   =           4  
 
De acuerdo al puntaje 
se clasificará:  
 
Fam. Funcional: 18-20 
Familia Disfuncional :  
Leve :  14-17 
Moderada : 10-13 
Severa : <=9  

 
 
 
 
 
 
Lo que 
exprese el 
paciente 
según Test 
de APGAR 
Familiar  

Participació
n  

Comunicación 
 

Nominal 

Ganancia  Forma como la 
familia apoya 
las actividades 
de desarrollo 
personal 
 

Nominal 

Afecto  Respuesta de la 
familia a    
expresiones 
emocionales. 
 

Nominal 

Recursos  Tiempo, 
espacio, dinero 
 

Nominal 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fuente : Arias L. Montero J.Castellanos J. Medicina Familiar: APGAR 

Familiar. Colombia, Ministerio de Salud. Editorial Maldonado.1995;p3 
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Variable 
Dependiente  

Dimensión Indicador Escala de 
Medición  

Categoría  Criterio de 
Medición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad 
Funcional 
del Adulto 

Mayor   
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizació
n de      
ABVD 
(Actividad
es Básicas 
de la Vida 
Diaria)  

 
Aseo 
Personal  

 
Nominal  
 
 
 

   
-Incapaz:    0 
 -Intenta pero 
inseguro: 1 
-Cierta ayuda 
necesaria:3 
-Minima Ayuda 
Necesaria:4 
-Totalmente 
Independiente:5  
Estas 2 
actividades 
suman 10 pts  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que 

exprese el 

paciente 

según Índice 

de Barthel   

 
 
 
 
Bañarse 

 
 
 
 
Nominal 
 
 
 

 
Comer  
 

Nominal  
 
 
-Incapaz     0 
-Intenta pero 
inseguro: 2 
-Cierta ayuda 
necesaria:5 
 -Minima Ayuda 
Necesaria:8 
-Totalmente 
Independiente:10     
  
Estas 6ctividades 

suman 60 

(totalm. 

Independiente 

 
Usar el 
retrete 
 

Nominal 

 
Subir 
escaleras  
 

Nominal 

 
Vestirse  
 

Nominal  

 
Control de 
heces  
 

Nominal 

 
Control de 
Orina  
 

Nominal 

 
 
 
Desplazarse 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nominal 

Incapaz de 
hacerlo:    0 
Intenta pero 
inseguro: 3 
Cierta ayuda 
necesaria:8 
 Minima Ayuda 
Necesaria:12 
Totalmente 
Independiente:15    
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()Desplazars
e silla de 
Ruedas  
 
 

 
Nominal 

Incapaz de 
hacerlo:    0 
Intenta pero 
inseguro: 1 
Cierta ayuda 
necesaria:3 
 Minima Ayuda 
Necesaria:4 
Totalmente 
Independiente:5  
 

  
 
Traslado 
Silón-Cama 
 
 

 
 
Nominal 

Incapaz de 
hacerlo:    0 
Intenta pero 
inseguro: 3 
Cierta ayuda 
necesaria:8 
Minima Ayuda 
Necesaria:12 
Totalmente 
Independiente:15    
 

 

 

 

 

 

De acuerdo al puntaje  obtenido se clasificó :  
 
Dependencia Total : 0-20 
 
Dependencia severa : 21-60 
 
Dependencia Moderada: 61-90 
 
Dependencia Escasa: 91-99 
 
Independecia : 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Indice de Barthel (Anexo 1)  
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 3.8 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros:  

La técnica utilizada  fue  la encuesta directa a los pacientes hospitalizados en 

el servicio de Medicina Interna del Hospital III Emergencias Grau  que 

cumplían los criterios de inclusión , durante el periodo de marzo 2011 a marzo 

2012.  

Del universo de 530 hospitalizados en el mes, en el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital III Emergencias Grau , se eligió al azar  350 pacientes 

adultos mayores , los cuales 130 cumplieron los criterios de inclusión ,según 

la formula calculada para este estudio.    

Luego de  realizar el Consentimiento Informado al paciente ( Anexo 3) , se le 

solicitó llenar con veracidad a las preguntas que se realizaron mediante el test 

de APGAR familiar a fin  de determinar el tipo de funcionalidad familiar , 

luego de completar este llenado se aplicó el Índice de Barthel para determinar 

el grado de dependencia funcional en las actividades básicas de la vida diaria.  

 

Procedimiento de Recolección de datos: 

Primero se recabó la información de  funcionalidad familiar mediante la 

aplicación del test de  APGAR familiar   que sólo fue tomado al paciente 

adulto mayor que cumplía los criterios de inclusión , debido a que en todos los 

estudios  revisados en los que se utiliza este instrumento se mide la percepción 

de la funcionalidad familiar sólo al paciente índice.  

Posteriormente, se obtuvo  la información de la capacidad funcional del adulto 

mayor mediante la aplicación del Indice de Barthel. Durante la aplicación de 

los instrumentos, algunos pacientes adultos mayores se encontraron 

acompañados por sus familiares a quienes se le solicito privacidad para el 

llenado del mismo. 

 

      3.9 Procesamiento de datos 

Los datos se procesaron de manera electrónica mediante el programa SPSS-

PC y los resultados se presentan en el presente trabajo de investigación  de 

manera grafica mediante tablas y pies porcentuales, usando también el Excel.  

 

El análisis  de los datos se realizó  mediante la distribución de frecuencias y 

sus porcentajes. Usando el Coeficiente de correlación de Pearson   y p<0.05.  
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4. RESULTADOS: 

 

 En la presente investigación los resultados obtenidos son analizados según la 

estadística descriptiva y la estadística paramétrica  y de acuerdo con el problema , 

los objetivos y la hipótesis formulada.  

Mediante la estadística descriptiva se utiliza  la distribución de frecuencias y los 

porcentajes y según la estadística paramétrica se utiliza el coeficiente de 

correlación de Pearson ( r) que investiga la relación entre las dos variables 

cualitativas cuya hipótesis a probar es correlacional.  

 

4.1 Nivel de estadística descriptiva : 

 Tal como se observa en la Tabla N° 1 y  Figura N° 1  la mayoría de los  pacientes 

investigados son mujeres. 

 

TABLA N° 1 :  FRECUENCIA SEGÚN GENERO DE LOS ADULTOS 
MAYORES  HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 
EMERGENCIAS GRAU PERIODO. MARZO 2011-MARZO 2012 
 
 

GENERO  Frecuencia Porcentaje 

FEMENINO 68 52,3% 

MASCULINO  62 47,7%  

Total 130 100,0 

Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  
capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  

Grau. Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 
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FIGURA  N° 1 : PROPORCION SEGUN GENERO  DE LOS ADULTOS 
MAYORES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 
EMERGENCIAS GRAU PERIODO. MARZO 2011-MARZO 2012 
 

                              

GENERO

52%

48% FEMENINO

MASCULINO

 
Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  
capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  

Grau. Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 

 

 Según la Tabla N°2 y Figura N° 2 se observa  que el 55% de los pacientes 

investigados tienen una edad mayor a 75 años  ,  considerándose una 

predominancia de ellos en las salas de hospitalización de Medicina Interna  

 

TABLA N°  2 : FRECUENCIA SEGÚN  EDAD DE LOS ADULTOS 
MAYORES  HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 
EMERGENCIAS GRAU PERIODO. MARZO 2011-MARZO 2012 
 
 
 

EDAD  Frecuencia Porcentaje 

≤ 75 años 59 45,4% 

> 75 años 71 54,6% 

Total 130 100,0%  

 

Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  
capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  

Grau. Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 
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FIGURA N°  2 : PROPORCION SEGÚN EDAD  DE LOS ADULTOS 

MAYORES  HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 

EMERGENCIAS GRAU. PERIODO. MARZO 2011-MARZO 2012 

                          

EDAD

45%

55%

≤ 75 años

> 75 años

 
Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  
capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  

Grau. Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 
 

Con respecto  a  la Tabla N°3    y Figura N°3   observamos que la Funcionalidad 

familiar de los adultos mayores hospitalizados de la presente investigación 

predomina la disfuncionalidad familiar moderada que representa el 38% del total 

de la muestra, seguida de la disfuncionalidad familiar leve con un 33% , en tercer 

lugar ocupa la disfuncionalidad familiar severa que representa el 19% del total de 

la muestra.  

TABLA N° 3:  PROPORCION  SEGUN TIPO DE FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR (TEST DE APGAR FAMILIAR)  DE LOS ADULTOS 
MAYORES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 
EMERGENCIAS GRAU. PERIODO MARZO 2011-MARZO2012. 
 

 
 

Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  
capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  

Grau. Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR  Frecuencia Porcentaje 

FAMILIA FUNCIONAL (BUENA FUNCION 
FAMILIAR)  

13 10,0% 

DISFUNCION FAMILIAR LEVE 43 33,1% 

DISFUNCION FAMILIAR MODERADA 49 37,7% 

DISFUNCION FAMILIAR SEVERA 25 19,2% 

Total 130 100,0 % 
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FIGURA  N° 3:  PROPORCION  SEGUN TIPO DE FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR (TEST DE APGAR FAMILIAR)  DE LOS ADULTOS 
MAYORES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 
EMERGENCIAS GRAU. PERIODO MARZO 2011-MARZO 2012. 
 

                

FUNCIONALIDAD FAMILIAR

10%

33%

38%

19%
FAMILIA FUNCIONAL

DISFUNCION FAMILIAR LEVE

DISFUNCION FAMILIAR

MODERADA

DISFUNCION FAMILIAR SEVERA

 
Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  
capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  

Grau. Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 

 
En la   Tabla N° 4 y Figura N°4 se observa que en cuanto a la capacidad funcional 

del adulto mayor hospitalizado , predomina la dependencia escasa que representa 

el 72% del total de la muestra . 

TABLA N°   4.-   PROPORCION SEGÚN GRADO DE CAPACIDAD 
FUNCIONAL  (INDICE DE BARTHEL ) DE LOS ADULTOS MAYORES 
HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 
EMERGENCIAS GRAU. PERIODO MARZO 2011-MARZO 2012 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  

capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  Grau. 

Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 

CAPACIDAD FUNCIONAL  Frecuencia Porcentaje 

 
DEPENDENCIA TOTAL  

3 2,3% 

DEPENDENCIA SEVERA  
 

6 4,6% 

DEPENDENCIA  
MODERADA  

14 10,8% 

DEPENDENCIA ESCASA  
 

93 71,5% 

INDEPENDENCIA  14 10,8% 

 
Total 

 
130 

 
100,0%  
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FIGURA N°   4.-   PROPORCION SEGÚN GRADO DE CAPACIDAD 
FUNCIONAL  (INDICE DE BARTHEL ) DE LOS ADULTOS MAYORES 

HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 
EMERGENCIAS GRAU. PERIODO MARZO 2011-MARZO 2012 

              

GRADO DE DEPENDENCIA

2% 5%
11%

71%

11% DEPENDENCIA TOTAL

DEPENDENCIA SEVERA

DEPENDENCIA MODERADA

DEPENDENCIA ESCASA

INDEPENDENCIA

 
Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  

capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  Grau. 

Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 

 Como se observa en la Tabla N° 5, en cuanto a la Funcionalidad Familiar  de 

acuerdo al género de la Población total , el 38% presentan disfunción familiar 

Moderada , siendo el sexo masculino el que mas presenta dicha disfunción (19%) 

, sin embargo el 10% de las mujeres  reportan disfunción familiar severa. No se 

observó asociación entre el grado de disfunción familiar y el género. (p=0.876), lo 

cual es no significativo. 

 
TABLA 5:  PROPORCION DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR  DEL 
ADULTO MAYOR  SEGÚN GENERO DE LOS ADULTOS MAYORES 
HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 
EMERGENCIAS GRAU. PERIODO MARZO 2011-MARZO 2012 
 

GENERO 

Función 
Familiar 

Disfunción 
Familiar 

TOTAL 
 

Buena 
 

Leve 
 

Moderada 
 

Severa 
n % n % n % n % n % 

 
MASCULINO 

 
8 6.2% 23 17.7% 25 19.2% 12 9.2% 68 52.3% 

 
FEMENINO 

 
5 3.8% 20 15.4% 24 18.5% 13 10.0% 62 47.7% 

 
TOTAL 

 
13 10.0% 43 33.1% 49 37.7% 25 19.2% 130 100.0% 

Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  
capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  Grau. 

Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 
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En la Tabla N° 6 se observa que la disfunción familiar moderada predomina en los 

mayores de 75 años sin embargo no se observó asociación entre el grado de 

disfunción familiar y la edad. (p=0.194) 

 

TABLA  N° 6:  PROPORCION DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR  DEL 

ADULTO MAYOR  SEGÚN LA EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES 

HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 

EMERGENCIAS GRAU. PERIODO MARZO 2011-MARZO 2012 

 

EDAD 

 
FUNCIÓN 
FAMILIAR 

DISFUNCIÓN 
FAMILIAR TOTAL 

BUENA LEVE MODERADA SEVERA 
n % n % n % n % n % 

 
≤ 75 

 
9 6.92 17 13.08 24 18.46 9 6.92 68 52.31 

 
> 75 

 
4 3.08 26 20.00 25 19.23 16 12.31 62 47.69 

 
 

TOTAL 
 

13 10.00 43 33.10 49 37.70 25 19.20 130 100.00 

Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  
capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  Grau. 

Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 
 

 
  
En la Tabla  N° 7  en los pacientes estudiados  en cuanto  a  su capacidad 
funcional , según el Índice de Barthel aplicado,  predomina el grado de 
dependencia escasa en la mayoría de pacientes cuya edad es superior a los 75 años 
, encontrándose una asociación entre la edad y el grado de dependencia (p=0.027). 
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TABLA 7 : PROPORCION DEL GRADO DE CAPACIDAD FUNCIONAL 

SEGÚN LA EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS 

EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL EMERGENCIAS GRAU. 

PERIODO MARZO 2011-MARZO 2012 

EDAD 

DEPENDENCIA  
 

INDEPENDENCIA  TOTAL  
 
TOTAL 

 
SEVERA  MODERADA  ESCASA  

n % n % n % n % n % n % 
 

≤ 75 
años  2 1.54 0 0.00 4 3.08 43 33.08 10 7.69 59 45.38 

 
> 75 
años  1 0.77 6 4.62 10 7.69 50 38.46 4 3.08 71 54.62 

 
TOTAL 3 2.31 6 4.62 14 10.77 93 71.54 14 10.77 130 100.00 

 
Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  

capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  Grau. 

Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 
 
En la Tabla N° 8 observamos que En cuanto al genero y la  Capacidad Funcional  

de los pacientes estudiados que la dependencia severa  y moderada se da con mas 

frecuencia en los varones ( 4% y 8.4% respectivamente ) y en las mujeres es mas 

frecuente la dependencia escasa sin embargo No se encontró asociación entre el 

genero y el grado de dependencia (p=0.108) 

TABLA  N° 8 :  PROPORCION DEL GRADO DE CAPACIDAD 

FUNCIONAL SEGÚN GENERO  DE LOS ADULTOS MAYORES 

HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 

EMERGENCIAS GRAU. PERIODO MARZO 2011-MARZO 2012 

 

4.2. Estadística paramétrica  

GENERO 
DEPENDENCIA  

INDEPENDIENTE TOTAL 
TOTAL GRAVE MODERADO LEVE 
n % n % n % n % n % n % 

 
MASCULINO 

 
1 0.77 5 3.85 11 8.46 44 33.85 7 5.38 68 52.31 

 
FEMENINO 

 
2 1.54 1 0.77 3 2.31 49 37.69 7 5.38 62 47.69 

 
TOTAL 

3 2.31 6 4.62 14 10.77 93 71.54 14 10.77 130 100.00 

Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  
capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  

Grau. Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 4) 
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En la presente investigación se ha utilizado la prueba de estadística paramétrica 

 “ Coeficiente de correlación de Pearson” a un nivel de significación de 0.05 .  

Cabe indicar que debido a que la muestra es grande ( n =130) se ha realizado los 

procedimientos para el cálculo de coeficiente de correlación de Pearson haciendo 

uso del Excel  y el software estadístico SPSS 12.0 tal como se ha programado en 

la matriz de la base de datos de la investigación ( Anexo N°4  y Anexo 5 )  

 A.- Verificación de la hipótesis :  

Planteamiento de la Hipótesis :  

 
Hipótesis Alternativa ( H1) :  Existe una relación directa entre la funcionalidad 

familiar y  la     capacidad funcional de los  adultos mayores  hospitalizados en 

el Hospital III Emergencias Grau ,durante el periodo Marzo 2011-Marzo 2012  

Hipótesis Nula ( H0): No existe una relación directa entre la funcionalidad 

familiar y  la     capacidad funcional de los  adultos mayores  hospitalizados en 

el Hospital III Emergencias Grau ,durante el periodo Marzo 2011-Marzo 2012 

 Según la Tabla N° 9 el coeficiente de correlación de Pearson  de la 

funcionalidad familiar y la capacidad funcional de los adultos mayores 

hospitalizados encontrado es que existe una correlación positiva moderada ( r= 

0.299) , esto significa que se rechaza la hipótesis nula ( H0) y se acepta la 

hipótesis alternativa ( H1), al nivel de significación de 0.05 ; lo que quiere decir 

que existe una relación directa entre la funcionalidad familiar y la capacidad 

funcional de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias 

Grau ,durante el periodo Marzo 2011-Marzo 201 

TABLA N° 9 :  CORRELACION  DE  LAS VARIABLES :  
FUNCIONALIDAD FAMILIAR  Y CAPACIDAD FUNCIONAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA 
HOSPITAL EMERGENCIAS GRAU. PERIODO MARZO 2011-MARZO 
2012 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 
asint.a 

T 
aproximadab 

Sig. 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,299 ,082 3,549 ,001c 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,246 ,089 2,868 ,005c 

N de casos válidos 130    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. c. Basada en la aproximación normal. 
Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados 

en el Hospital III Emergencias  Grau. Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 5) 
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Este coeficiente de correlación de Pearson de la funcionalidad familiar y la 

capacidad funcional de los adultos mayores se asocian con la regresión lineal , 

la misma que se determina en base al diagrama de dispersión tal como se  

visualiza en el gráfico 1 ( usando SPSS) y gráfico 2 ( empleando el excel)  

 
FIGURA N° 5 :  CORRELACION  CON EL SPSS  DE  LAS VARIABLES :  

FUNCIONALIDAD FAMILIAR  ( MEDIDO CON EL APGAR FAMILIAR) 

Y CAPACIDAD FUNCIONAL( MEDIDO CON EL INDICE DE 

BARTHEL)  DE LOS ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS EN 

MEDICINA INTERNA HOSPITAL EMERGENCIAS GRAU. PERIODO 

MARZO 2011-MARZO 2012 

 
 

 
 

Fuente : Base de datos de la Investigación  “Funcionalidad familiar y la  relación con la  
capacidad funcional  de los adultos mayores hospitalizados en el Hospital III Emergencias  Grau. 

Periodo Marzo 2011- Marzo 2012 (Anexo 5) 

 

 

El análisis de correlación muestra que el índice APGAR se correlaciona 

significativamente con el índice de BARTHEL con coeficiente de Pearson 

r=0.299 y un p=0.01 
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FIGURA N° 6  : CORRELACION  CON EL EXCEL   DE  LAS 

VARIABLES :  FUNCIONALIDAD FAMILIAR  ( MEDIDO CON EL 

APGAR FAMILIAR) Y CAPACIDAD FUNCIONAL( MEDIDO CON EL 

INDICE DE BARTHEL)  DE LOS ADULTOS MAYORES 

HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA HOSPITAL 

EMERGENCIAS GRAU. PERIODO MARZO 2011-MARZO 2012 

 

 
Indice de Barthel = 1.6513*APGAR+54.933 
 
 
5. DISCUSION DE RESULTADOS HALLADOS:  

 

La disfuncionalidad familiar constituye un problema en los adultos mayores 

hospitalizados, quienes  por sus características intrínsecas y extrínsecas sufren una 

disminución en su capacidad funcional. La mayoría de pacientes durante su 

hospitalización en el servicio de  Medicina Interna presentan un grado de 

dependencia leve ,seguido de  dependencia moderada e independencia para sus 

actividades básicas de la vida diaria. Considerando que el  adulto mayor forma 

parte de una familia y que al ingresar a una sala de hospitalización por alguna 

morbilidad, requiere de mayor apoyo por parte de la misma. Como podemos 

evidenciar en los resultados obtenidos   la gran mayoría de nuestros adultos 

mayores  hospitalizados que representan el 49%  del total de la muestra , perciben 

la funcionalidad de sus familias en el rango de la disfunción familiar moderada  , 

seguida de una disfunción leve ( 43%) ,con  lo cual se acepta la  hipótesis 
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alternativa planteada ( “Existe una relación directa entre la funcionalidad familiar 

y  la     capacidad funcional de los  adultos mayores  hospitalizados en el Hospital 

III Emergencias Grau ,durante el periodo Marzo 2011-Marzo 2012”)  , y se 

rechaza la hipótesis nula ( “No existe una relación directa entre la funcionalidad 

familiar y  la     capacidad funcional de los  adultos mayores  hospitalizados en el 

Hospital III Emergencias Grau ,durante el periodo Marzo 2011-Marzo 2012”).  

 

Existen  estudios1, 2 ,4 al respecto cuyos resultados  son similares, concluyendo que 

existe una importante asociación entre el tipo de relaciones familiares del anciano  

y su capacidad física- funcional. Seria interesante medir la funcionalidad familiar 

con otras pruebas tales como el FACES III,  Test de Virginia Satir  y  círculo 

familiar ; el realizar  estas pruebas nos darían una mayor aproximación al análisis 

de la relaciones intrafamiliares para catalogarlas como funcionales o 

disfuncionales en comparación con la del APGAR familiar  que no deja de ser un 

importante test de valoración y screening  de la funcionalidad familiar por su 

sencillez y rapidez.  

 

 Cuando se  analiza la variable funcionalidad familiar con  respecto a las otras 

variables de la presente investigación no se evidencia  relación entre el grado de 

disfuncionalidad familiar, el género y la edad de los adultos mayores. Del mismo 

modo al analizar la variable capacidad funcional con el género, no existe relación;   

sin embargo  esta variable (capacidad funcional) si se relaciona con la edad , 

evidenciándose  que los adultos mayores  de más de 75 años presentan en su 

capacidad funcional mayores grados de dependencia en comparación con adultos 

mayores de menor edad a 75 años.  

 

En la presente investigación podemos afirmar que se ha cumplido con nuestro 

objetivo general y los objetivos específicos de la misma.   
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6. CONCLUSIONES: 

 

6.1.La mayoría de pacientes hospitalizados superan los 75 años, lo cual  

constituye un mayor signo de senectud y fragilidad. 

 

6.2.El tipo de  funcionalidad familiar percibida por la mayor parte de los 

adultos mayores hospitalizados estudiados, según sus puntaje en el test de 

APGAR  familiar es de disfuncionalidad moderada, seguida de una 

disfuncionalidad leve.  

 

6.3. El 90% de los adultos mayores hospitalizados presentan algún grado de 

disfunción familiar ( leve 43%, moderada 49% y severa 25%). 

 

6.4. En los adultos mayores hospitalizados se presenta  con más frecuencia la  

disfuncionalidad familiar severa en comparación con la 

normofuncionalidad familiar.  

 

6.5. El 89.2 %  de los adultos mayores hospitalizados presentan dependencia 

funcional de diferentes grados (dependencia escasa 71,5%, moderada 

10.8%, severa 4.6% y dependencia total 2.3%) 

 

6.6.Existe una correlación significativa ( r=0.299 y p=0.01) entre la 

funcionalidad familiar ,medida con el APGAR familiar, y la capacidad 

funcional del adulto mayor medida con el Índice de Barthel.  
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7. RECOMENDACIONES: 

 

 

7.1. Realizar  test de funcionalidad familiar y capacidad funcional a todo  

adulto mayor previo a su hospitalización, durante y después  de la misma, a fin 

de comparar dichos resultados y poder dar una mejor atención al paciente 

anciano. Priorizando a los adultos mayores a 75 años de edad. 

 

7.2. Utilizar el APGAR familiar en el estudio de la funcionalidad familiar  

porque se validó en el presente estudio su facilidad de uso  y en obtener una 

aproximación mas real de las relaciones intrafamiliares del adulto mayor.  

 

7.3. Brindar al paciente  adulto mayor intervenciones de salud no sólo 

enfocadas  en su patología biológica sino también en el ambiente psicosocial 

siendo la familia el soporte social principal. Dichas intervenciones deben ser 

integrales orientadas en la promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y también en la rehabilitación y ser integradas con los otros 

profesionales de la salud no médicos (Terapeutas ocupacionales, Trabajadores 

sociales, Psicólogos)   

 

7.4. Estudiar e intervenir  a la familia que es el soporte social mas importante 

en la etapa de vida adulto mayor  ,  es de suma  importancia , ello implica que 

los servicios de salud deben tener el  personal competente en este tipo de 

intervenciones ,  en este sentido , por su formación es el especialista en  

Medicina Familiar el que cuenta con las destrezas y aptitudes para el trabajo 

con estos pacientes.  

 

7.5. Ampliar la presente investigación con otros estudios analíticos donde se 

puedan correlacionar más variables y de esta manera realizar un enfoque 

integral de la problemática planteada.  
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9. GLOSARIO DE ABREVIATURAS:  

 

-AVD : Actividades de la vida diaria. 

-ABVD : Actividades básicas de la vida diaria.  

-AIVD : Actividades instrumentales de la vida diaria. 

-AAVD: Actividades avanzadas de la vida diaria . 

-AM : Adulto mayor. 

-AF : APGAR Familiar.  

 

-CAS : Centro Asitencial de Salud. 

-CFAM : Capacidad Funcional del Adulto Mayor. 

 

-DM: Diabetes Mellitus.  

 

-EsSalud: Seguridad Social del Perú.  

 

-FF: Funcionalidad familiar  

 

-HTA: Hipertensión arterial. 

 

-IB : Indice de Barthel. 

-INEI : Instiuto Nacional de Estadística e Informática. 

 

-MINSA : Ministerio de Salud. 

  

-NIF : Número de integrantes de la familia.  

 

-OMS : Organización Mundial de la Salud. 

-ONU: Organización de Naciones Unidas. 

-OPS: Organización Panamericana de la Salud.  
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10. ANEXOS: 

ANEXO 1: 

INDICE DE BARTHEL, MODIFICACIÓN DE SHAH ET AL 
CON 10 ACTIVIDADES Y 5 NIVELES DE PUNTUACIÓN: 

 El presente test es absolutamente personal, anónimo y confidencial. A continuación se 
muestran actividades básicas  de la vida diaria, es decir que todos podemos realizar con 
alguna que otra dificultad, Responda con absoluta sinceridad marcando con una X en el 
recuadro correspondiente de acuerdo a lo que Ud. considera realizarlas. 

 Incapaz de 
hacerlo 

Intenta 
pero 
inseguro 

Cierta ayuda 
necesaria 

Mínima 
ayuda 
necesaria 

 No necesita ayuda, lo 
hace completamente 
solo  
 

1.-Aseo personal 
 

     

2.-Bañarse 
 

     

3.-Comer 
 

     

4.-Usar el retrete 
 

     

5.-Subir escaleras 
 

     

6.-Vestirse 
 

     

7.-Control de 
heces 
 

     

8.-Control de 
orina 
 

     

9.Desplazarse: 
Caminar , uso de 
baston o silla de 
ruedas  
 

     

10.-Traslado 
silla/cama 
 

     

Edad : ……. Sexo: …… Días de hospitalización :… 
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ANEXO2  : 

 Test de APGAR Familiar  

El presente test es  Anónimo  y será de gran ayuda para comprender su Salud de una 
manera Integral . Las respuestas son confidenciales . 

Familia se refiere a las personas con las cuales usted convive o personas que estando lejos 
usted considere como familia o parte de ella. Marque con una X en el recuadro 

correspondiente a como se siente en relación a su familia. 

FUNCIÓN Nunca Casi 
nunca 

Algunas veces Casi 
siempre 

Siempre  

La ayuda que recibo de mi 
familia cuando tengo algún 
problema y/o necesidad 
logra satisfacerme.  

     

Mi familia discute por 
igual los acuerdos  

     

Me satisface como mi 
familia acepta y apoya 
mis deseos de emprender 
nuevas actividades. 

     

Me satisface como mi 
familia expresa afectos y 
responde a mis emociones 
como rabia, tristeza, amor 

 

     

Me satisface como 
compartimos en mi famila: 
a) el tiempo para estar 
juntos, b) los espacios  en 
la casa, c) el dinero 

     

 
 

 
Edad :  
 
Sexo : 
 
Dias de Hospitalizacion:  
 
Número de Integrantes de su Familia :  
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ANEXO  3 : 
 
 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
  
 

Yo ……………………………………………………con DNI ………………….  

Por la presente manifiesto que :  

He sido informado sobre el estudio : “Funcionalidad Familiar y la relación con la  

Capacidad Funcional  de    los Adultos Mayores Hospitalizados en el Hospital III 

Emergencias Grau”, durante el periodo Marzo 2011-Marzo2012 en el cual  se me 

realizará dos test: APGAR  familiar y el Índice de Barthel. 

 Se me ha explicado detalladamente  y entiendo en que consisten estos tests así 

mismo estoy de acuerdo en brindar libremente (tanto anónimamente o 

proporcionando mis datos tales como mi nombre  )  la información solicitada en 

dichos Test a fin de colaborar con el estudio. 

 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo 

los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este 

consentimiento informado de forma voluntaria para MANIFESTAR MI DESEO 

DE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN hasta que decida 

lo contrario. Al firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis 

derechos. Recibiré una copia de este consentimiento para guardarlo y poder 

consultarlo en el futuro. 

 

Nombre del paciente o sujeto colaborador: 

DNI 
Firma: 
 
 
Nombre del investigador: 
DNI 
Firma: 

 

Fecha: 
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ANEXO 4: 

BASE DE DATOS DE LA INVESTIGACION 
 

ITEM EDAD SEXO 
DIAS DE 

HOSPITALIZACION 
APGAR NIF BARTHEL DX INGRESO 

1 65 M 7 14 7 95 BRONQUIECTASIA 

2 60 F 3 13 2 100 NAC 

3 66 F 4 11 7 86 ITU 

4 76 F 28 15 15 43 
TROMBOSIS 
VENOSA 

5 86 M 7 8 12 81 NEUMONIA 

6 78 M 5 17 6 88 EPOC 

7 67 F 7 20 5 69 

TROMBOSIS 

VENOSA 

8 84 M 3 11 6 53 NEUMONIA 

9 68 M 14 14 9 98 CELULITIS 

10 71 M 10 10 4 100 

PANCREATITIS 

AGUDA 

11 61 F 10 17 5 76 NEFROPATIA 

12 65 F 4 10 6 100 DMI 

13 63 M 6 16 12 81 

DM 

COMPENSADA 

14 70 M 4 18 8 79 

DMC 

DESCOMPENSAD 

15 64 F 15 14 5 79 

INSUFICIENCIA 

CARD 

16 61 F 4 10 3 100 FIBRILACIÓN SEMI 

17 62 F 4 16 3 100 

ANGINA 

INESTABLE 

18 78 F 7 11 5 77 

DM 

DESCOMPENSADA 

19 70 M 4 10 4 84 EDA  

20 67 F 4 4 4 79 N M GASTRICO 

21 80 M 14 7 4 26 FALLA CARD,TBC 

22 85 M 24 8 4 80 NEUMONIA 

23 87 M 8 9 6 73 

NEUMONIA 

RESPIRAT 

24 79 F 26 8 5 88 CROCEPSIA 

25 82 M 4 17 4 79 CELULITIS 

26 83 M 3 13 3 83 NEUMONIA 

27 73 M 4 17 5 77 

SIND.POLIPOSO 

ABD 

28 71 M 5 13 11 94 DCV ISQUEMICO  

29 62 M 4 16 9 100 SIND PERITONEAL 

30 64 F 4 6 8 84 IMA  

31 61 F 3 19 5 100 ITU 

32 77 F 6 17 4 100 NAC 

33 76 F 17 12 4 67 ITU  
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34 76 F 7 10 4 63 

HEMORRAGIA 

DIGES. 

35 94 F 7 8 4 35 FALLA CARDIACA 

36 79 F 14 15 10 79 A/CNM GASTRICO 

37 84 F 12 2 4 73 SICA 

38 76 F 4 8 6 73 

EPOC 

DESCOMPENSA 

39 83 F 6 15 4 68 HDA 

40 61 M 4 8 7 90 FALLA CARDIACA 

41 73 M 6 19 4 88 ARRITMIA 

42 66 M 6 11 5 84 

CIRROSIS 

HEPATICA 

43 94 F 4 7 3 48 

FIBRILACION 

AURICULAR 

44 61 M 4 9 5 82 NAC 

45 65 F 8 17 10 42 CELULITIS 

46 82 F 7 15 3 82 

INFECCION 

RAQUIDEA  

47 72 F 5 19 5 67 

CIRROSIS 

HEPATICA 

48 68 F 4 10 4 78 CELULITIS 

49 79 M 9 14 4 90 

DOLOR 

MIGRAÑOSO 

50 80 M 4 12 5 75 FCC 

51 82 M 2 12 5 79 CRISIS HTA  

52 95 M 6 11 6 72 DIVERTICULOSIS 

53 77 M 4 15 4 84 

SINDROME 

VERTIGINOSO 

54 61 F 5 11 12 50 CRISIS HTA  

55 80 F 5 11 7 45 DCV ISQUEMICO  

56 84 F 30 14 4 42 HDA 

57 72 F 4 12 3 94 CRISIS HTA  

58 67 F 4 16 5 74 FA 

59 83 F 13 13 4 39 HDA 

60 61 F 5 13 4 81 

CIRROSIS 

HEPATICA 

61 86 F 6 11 6 48 NEUMONIA 

62 76 M 4 15 3 100 HDA 

63 60 M 7 6 6 100 ULCERA GASTRICA 

64 60 M 7 7 4 100 

CIRROSIS 

HEPATICA 

65 78 M 5 6 4 65 

NEUMONIA 

RESPIRAT 

66 83 M 4 9 4 89 NEUMONIA 

67 75 M 16 11 3 87 EFUSION PLEURAL  

68 77 M 17 16 6 95 

BRADICARDIA 

SINUSAL  

69 82 M 6 13 3 75 

ASMA 

BRONQUIAL  

70 62 M 5 10 4 62 TAQUIARRITMIA 
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71 76 F 4 18 6 95 AIT  

72 79 F 6 8 3 21 DIVERTICULOSIS 

73 84 M 5 12 3 76 FCC 

74 72 F 7 19 5 98 

ASMA 

BRONQUIAL  

75 88 M 8 7 3 15 

EPOC 

DESCOMPENSA 

76 67 F 5 13 4 58 BRONQUIECTASIA 

77 84 M 6 19 3 100 CELULITIS 

78 78 F 7 17 4 93 HDA 

79 64 F 5 15 4 95 

HERPES ZOSTER 

INFEC. 

80 83 M 6 12 3 65 NEUMONIA  

81 86 M 5 14 4 94 NM GASTRICO 

82 88 F 4 8 3 34 EFUSION PLEURAL  

83 67 M 7 12 5 78 HDB  

84 87 F 5 18 4 96 

GASTRITIS 

EROSIVA  

85 65 M 6 12 4 66 

PANCREATITIS 

AGUDA 

86 67 F 8 10 3 63 

DM 

DESCOMPENSADA 

87 93 F 7 8 3 35 DIVERTICULITIS  

88 65 M 6 15 5 75 HIPERTORIDISMO 

89 79 F 5 12 3 73 HDA 

90 74 F 7 8 3 73 NEUMONIA 

91 86 M 5 15 4 68 

DM 

DESCOMPENSADA 

92 69 F 4 12 3 97 CELULITIS 

93 75 M 4 13 4 94 

SINDROME 

VERTIGINOSO 

94 78 F 5 11 3 85 HDB  

95 82 F 5 15 3 43 

EPOC 

DESCOMPENSA 

96 93 M 7 8 4 79 NM COLON  

97 78 F 5 17 5 88 ULCERA GASTRICA 

98 79 M 4 16 3 70 

ANEMIA 

MODERADA 

99 69 F 7 11 3 53 CELULITIS 

100 80 M 5 14 4 95 ARRITMIA 

101 86 F 6 10 4 95 ITU 

102 60 F 4 17 4 76 BRONQUIECTASIA 

103 84 M 5 10 5 100 CELULITIS 

104 78 M 6 16 3 81 

IRC 

DESCOMPENSADA 

105 84 F 7 16 4 76 CRISIS HTA  

106 91 M 5 14 3 79 

CIRROSIS 

HEPATICA 

107 64 F 4 18 5 100 CELULITIS 

108 67 M 5 18 5 98 HDB  
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109 73 F 6 15 3 70 TVP 

110 65 M 4 10 3 90 ULCERA GASTRICA 

111 68 F 4 16 4 65 FCC 

112 74 M 5 12 3 84 HDA 

113 74 F 4 6 3 18 

EPOC 

DESCOMPENSA 

114 82 M 6 10 3 82 

DM 

DESCOMPENSADA 

115 76 F 7 17 4 42 FCC 

116 73 M 5 15 3 82 
BRADICARDIA 
SINUSAL  

117 84 F 6 19 4 67 

DM 

DESCOMPENSADA 

118 65 M 7 10 3 78 CRISIS HTA  

119 67 M 5 14 4 90 ULCERA GASTRICA 

120 87 F 6 12 3 70 

DM 

DESCOMPENSADA 

121 68 M 5 18 4 98 CELULITIS 

122 78 F 7 11 3 73 NEUMONIA  

123 79 F 6 14 4 92 AIT  

124 81 M 5 12 3 50 CRISIS HTA  

125 64 F 7 14 4 97 

DM 

DESCOMPENSADA 

126 79 M 5 13 3 42 

EPOC 

DESCOMPENSA 

127 86 F 5 15 4 95 CELULITIS 

128 87 F 5 17 4 76 TVP  

129 69 M 7 8 3 18 

DM 

DESCOMPENSADA 

130 70 F 6 12 3 90 CRISIS HTA  
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ANEXO 5:  
 

BASE DE DATOS VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 
 

ITEM APGAR (x)  
BARTHEL 

(y)  

1 14 95 

2 13 100 

3 11 86 

4 15 43 

5 8 81 

6 17 88 

7 20 69 

8 11 53 

9 14 98 

10 10 100 

11 17 76 

12 10 100 

13 16 81 

14 18 79 

15 14 79 

16 10 100 

17 16 100 

18 11 77 

19 10 84 

20 4 79 

21 7 26 

22 8 80 

23 9 73 

24 8 88 

25 17 79 

26 13 83 

27 17 77 

28 13 94 

29 16 100 

30 6 84 

31 19 100 

32 17 100 

33 12 67 

34 10 63 

35 8 35 

36 15 79 

37 2 73 

38 8 73 

39 15 68 

40 8 90 

41 19 88 

42 11 84 

43 7 48 

44 9 82 

45 17 42 

46 15 82 

47 19 67 

48 10 78 
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49 14 90 

50 12 75 

51 12 79 

52 11 72 

53 15 84 

54 11 50 

55 11 45 

56 14 42 

57 12 94 

58 16 74 

59 13 39 

60 13 81 

61 11 48 

62 15 100 

63 6 100 

64 7 100 

65 6 65 

66 9 89 

67 11 87 

68 16 95 

69 13 75 

70 10 62 

71 18 95 

72 8 21 

73 12 76 

74 19 98 

75 7 15 

76 13 58 

77 19 100 

78 17 93 

79 15 95 

80 12 65 

81 14 94 

82 8 34 

83 12 78 

84 18 96 

85 12 66 

86 10 63 

87 8 35 

88 15 75 

89 12 73 

90 8 73 

91 15 68 

92 12 97 

93 13 94 

94 11 85 

95 15 43 

96 8 79 

97 17 88 

98 16 70 

99 11 53 

100 14 95 

101 10 95 

102 17 76 

103 10 100 
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104 16 81 

105 16 76 

106 14 79 

107 18 100 

108 18 98 

109 15 70 

110 10 90 

111 16 65 

112 12 84 

113 6 18 

114 10 82 

115 17 42 

116 15 82 

117 19 67 

118 10 78 

119 14 90 

120 12 70 

121 18 98 

122 11 73 

123 14 92 

124 12 50 

125 14 97 

126 13 42 

127 15 95 

128 17 76 

129 8 18 

130 12 90 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


