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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la funcionalidad de los adultos mayores que 

asistieron al Centro Integral del Adulto Mayor CIAM ubicado en el 

distrito de la Molina, en términos de dependencia y riesgo (de caída) en el 

mes de setiembre- octubre del año 2019. 

Materiales y Métodos: Es un estudio que presenta un enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental y de tipo transversal, a 50 adultos 

mayores de 65años que asistieron al CIAM, siendo el 52% mujeres y 48% 

hombres. Para determinar su funcionalidad se utilizó 2 pruebas: El índice 

de Barthel para el grado de dependencia y la escala de Tinetti para el riesgo 

de caída. 

Resultados: Los resultados del análisis estadístico determinaron que de 

los 50 adultos mayores que participaron en el estudio, sólo 7 individuos 

(14%) son Independientes sin riesgo de caída (Funcionales), siendo 4 

mujeres y 3 varones, todos ellos entre el intervalo de edades de 65 a 79 

años. La actividad con la que el grupo de estudio tuvo mayores problemas 

fue la de “control de orina” con 12 individuos (24%), seguida de la 

actividad física “Subir y bajar escaleras” con 9 individuos (18%) 

predominio en el sexo femenino con 7 individuos, el parámetro con mayor 

dificultad de realizar para la muestra fue “sentarse” con 32 individuos 

(64%). 

Conclusiones: Sólo el 14% de los adultos mayores que asistieron al 

CIAM son funcionales, lo cual es una cantidad significativamente baja. 

Sin embargo, este 14% fue en su mayoría conformado por adultos 
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mayores jóvenes. Por lo tanto se establece que mientras mayor sea la edad 

del individuo, su funcionalidad será menor. 

Palabras Clave: Funcionalidad, Adulto Mayor, Grado de dependencia, 

Riesgo de caída. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determinate the functionality of older adults who attended 

the Integral Center of the Older Adult (ICOA) located in the district of  La 

Molina, in terms of dependence and risk (of fall) in the month of 

September-October 2019. 

Materials and Methods: It is a study that presents a quantitative 

approach, non-experimental and cross-sectional design, to 50 adults over 

65 who attended ICOA, 52% being women and 48% men. To determine 

its functionality, 2 tests were used: The Barthel index for the degree of 

dependence and the Tinetti scale for the risk of falling. 

Results: The results of the statistical analysis determined that 50 older 

adults who participated in the study, only 7 individuals (14%) are 

independent without risk of falling (Functional), being 4 women and 3 

men, all of them between the age range 65 to 79 years old. The activity 

with which the study group had major problems was “control of urine” 

with 12 individuals (24%), the physical activity "Up and down stairs" with 

9 individuals (18%) predominantly in the female sex with 7 individuals, 

The parameter with the greatest difficulty to perform for the sample was 

"sit" with 32 individuals (64%). 

Conclusions: Only 14% of older adults who attended CIAM are 

functional, which is a significantly low amount. However, this 14% was 

mostly made up of young older adults. Therefore it is established that the 

higher the age of the individual, its functionality will be lower. 
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Key Words: Functionality, Older Adult, Degree of dependence, Risk of 

falling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

 

En el año 2015 según INEI, el 10% de la población total del Perú era conformado 

por los adultos mayores, esto es actualmente, unos 3,5 millones de individuos. 

 

Entre las dolencias más importantes y frecuentes para los adultos mayores se 

encuentran la disminución y alteración de las capacidades funcionales y 

cognoscitivas. Estos problemas, sumándole el padecimiento de enfermedades 

crónico-degenerativas van a tener un gran impacto en la vida de estos individuos, 

impidiendo la correcta realización y ejecución de diversas actividades simples y 

comunes pero muy necesarias para poder subsistir; Así, los adultos mayores 

empiezan a sufrir el deterioro de su funcionalidad, trayendo como consecuencia la 

necesidad constante de ser ayudado por un tercero, y por consiguiente, ser 

dependiente. 

 

Hidalgo Gallegos, Loyo en su estudio: “DEPENDENCIA DEL ADULTO 

MAYOR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA” tuvo 

como objetivo identificar el grado de dependencia al realizar actividades básicas 

de la vida diaria en adultos mayores que pertenecieron al programa llamado “70 o 

más” usando como instrumento el índice de Barthel. Fue un estudio cuantitativo, 

descriptivo y transversal, con una población de 616 adultos mayores, de la cual, la 

muestra fue de 237 individuos. Los resultados fueron los siguientes: La edad 

promedio fue 75.5 años, donde predominaron las mujeres con 51.5%. El 55% de 

individuos reflejó dependencia con mayor cantidad de mujeres 31.23%, como 

también el grado de dependencia leve 45.99%. La AVD con mayor número de 

individuos dependiente fue la de subir y bajar escaleras. Se concluyó que la 

independencia va disminuyendo gradualmente mientras la edad aumenta. (1) 
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La Superintendencia de Salud de Chile- Departamento de Estudios y Desarrollo en 

su artículo: “DEPENDENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES EN CHILE” tuvo 

como objetivo  hallar la prevalencia de la dependencia en 3,562 personas mayores 

de 60 años junto con sus características, siendo el 50,2% hombres y 49,8% 

mujeres. Del total de adultos mayores el 78% fueron considerados autónomos 

mientras que el 21,4% fueron considerados dependientes por necesitar ayuda de 

un tercero en al menos una de las actividades de la vida cotidiana (actividades 

básicas y actividades instrumentales). La muestra también fue caracterizada en este 

estudio por edad, estado de salud, nivel educativo, ingresos, entre otros. (2) 

 

Pinillos Patiño, Yisel y Edgar Prieto, Edgar en su estudio: “FUNCIONALIDAD 

FÍSICA DE PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS Y NO 

INSTITUCIONALIZADAS EN BARRANQUILLA, COLOMBIA” evaluaron la 

funcionalidad física en términos de dependencia e independencia de un grupo de 

469 personas adultas mayores que moraban en residencias y clubs geriátricos (en 

su mayoría mujeres: edad media:76 años),utilizando el índice de Barthel junto con 

el índice de Lawton y Brody donde se concluye que el desempeño físico y la 

realización de las AVDs está relacionado con el lugar de residencia, antecedentes 

médicos como también las ayudas biomecánicas y/o soportes de estos pacientes, 

mientras realizaban sus actividades. (3) 

 

Bejines-Soto, Marcela y cols. en su estudio: “VALORACIÓN DE LA 

CAPACIDAD FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR RESIDENTE EN CASA 

HOGAR” tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de la capacidad funcional de 

los adultos mayores residentes de casa hogar en Jalisco, México. Se llevó a cabo 

un estudio transversal descriptivo, prospectivo en adultos mayores en quienes se 

aplicó la Escala de Barthel. Este estudio tuvo como muestra a 111 adultos mayores. 

La edad promedio fue 81 años, 27.9 % resultó independiente, 28.8 % dependiente 

leve, 14.4 % moderado, 18 % severo y 10.8 % total. No se encontró diferencia 

significativa entre hombres y mujeres. Las actividades básicas que contaron con 

un mayor número de individuos independientes fueron: comer, vestirse, arreglarse, 
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uso del retrete y control de orina- micción; subir y bajar escaleras junto con lavarse 

fueron las actividades donde hubo un mayor número de sujetos dependientes. (4) 

 

Soberanez, Susana y cols., México. En su estudio: “FUNCIONALIDAD EN 

ADULTOS MAYORES Y SU CALIDAD DE VIDA” plantearon como objetivo 

conocer la funcionalidad de los adultos mayores con cada escala de medición 

relacionada con actividades de la vida diaria y relacionarlas con la calidad de vida. 

Se utilizaron 3 escalas: Índice de Katz, índice de Lawton y Brody y la evaluación 

de Tinetti. La muestra fue de 225 personas adultas mayores seleccionadas 

aleatoriamente cuyos resultados fueron: en actividades básicas 27.1% de los 

pacientes resultaron con incapacidad leve y 1.3% invalidez; en actividades 

instrumentales, 16% resultaron dependientes y 15.6% con deterioro funcional, para 

equilibrio y marcha, 34.7% resultaron con riesgo de caída leve y 16% con alto  

riesgo. Se encontró una relación estadística significativa entre el nivel de 

funcionalidad y la mala calidad de vida. (5) 

 

La Organización Panamericana de la Salud, en sus módulos de valoración clínica 

“Módulo 3: Evaluación funcional del adulto mayor” rescata la importancia de la 

independencia de las personas adultas mayores para realizar las actividades de la 

vida diaria, debido a que el envejecimiento conlleva a una declinación general de 

las funciones vitales y por lo tanto teniendo impacto en la calidad de vida. Divide 

la funcionalidad  en 3 componentes ABVD, AIVD, marcha y equilibrio, a su vez 

que utiliza las siguientes escalas para su evaluación: Índice de Katz, índice de 

Lawton y Brody y el Test de Tinetti respectivamente. (6) 

 

Kulzer-Homann, Katrin y cols. Costa Rica 2016. En su estudio RELACIÓN 

ENTRE LA FUNCIONALIDAD Y CAÍDAS EN LA POBLACIÓN ADULTA 

MAYOR DEL PROYECTO CRELES “COSTA RICA, ESTUDIO 

LONGITUDINAL DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE” cuyo objetivo fue 

determinar la relación existente entre funcionalidad y caídas en el proyecto 

CRELES. Fue un estudio descriptivo, retrospectivo en 2826 personas adultas 

mayores en el cual el riesgo de caídas en la población estudiada fue del 35.6 %. Se 
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concluyó que la disminución de la funcionalidad es un factor de riesgo para las 

caídas en la población adulta mayor, también influyeron factores intrínsecos como 

la pérdida auditiva y extrínsecos como el uso de fármacos. (7) 

 

Arboleda, Andrés y Vargas, Diego en su trabajo de grado: “CARACTERIZACIÓN 

DEL NIVEL DE FUNCIONALIDAD COTIDIANA EN UN GRUPO DE 

ADULTOS MAYORES (AÑORANZAS) DE COOEDUCAR-COMCAJA 

(PEREIRA- COLOMBIA 2008)” plantea como objetivo caracterizar el nivel de 

funcionalidad cotidiana de un grupo de adultos mayores aplicando el índice de 

Barthel. La muestra  fue de 30 adultos mayores, del cual 57% fueron clasificados 

como independientes, el 43% restantes como dependientes leves; el grupo que 

realizaba actividad física 0 a 2 veces por semana se encontraba en dependientes 

leves, mientras que el grupo que realizaba actividad física 3 a 5 veces por semana, 

cabe resaltar que las actividades donde se realizó supervisión verbal y física fueron 

el traslado silla-cama y subir- bajar escalones en el grupo de dependientes leves. 

(8) 

 

Zúñiga, Gustavo en su tesis: Evaluación de la actividad funcional básica en el 

adulto mayor de la “Casa – asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados” 

de Lima. Mayo del 2012 cuyo objetivo fue determinar la actividad funcional 

básica, se realizó un estudio cuantitativo, transversal y descriptivo, en el cual se 

entrevistó a 143 adultos mayores, siendo 68.53% la cantidad de adultos mayores 

independientes, 24.47% requirieron ayuda y 7% dependientes. La AVD más 

afectada fue la de bañarse con el 37% de AD. (9) 

 

Conforme la edad avanza, las chances de que en los siguientes años aparezca algún 

problema y/o limitación en la realización de las AVDS aumenta progresivamente. 

Por ello, el rol de la fisioterapia es muy importante ya que ayuda a reducir el 

impacto del envejecimiento en el individuo junto con todos los problemas que este 

conlleva, como también ayuda a prevenirlos. 
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1.2  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El envejecimiento de la población en el Perú es un fenómeno que muestra 

crecimiento sostenido. Los resultados del XII Censo de Población y VII de 

Vivienda realizados en 2017, muestran que existen 3’497.576 personas con 60 

años a más (52,60% mujeres y 47,40% hombres), representando el 11,9% de la 

población total (36).  

La dependencia es “La situación de una persona que no puede valerse por sí misma, 

esto presupone la pérdida de la autonomía y relega el cuidado propio a otras 

personas, instituciones o entes. Aunque la condición de dependencia puede darse 

a lo largo de la vida, hay condiciones que hacen más proclives a los adultos 

mayores, debido a que de manera recurrente la vejez viene acompañada de 

complicaciones que deterioran la salud y conllevan rápidamente a la muerte. En 

esta etapa de la vida, los adultos mayores también se enfrentan a la 

multimorbilidad, cronicidad de los padecimientos, la fragilidad, la discapacidad, la 

pérdida de las capacidades funcionales, todas ellas vinculadas en mayor o menor 

medida, con la disminución de la independencia. (37) 

Es importante mencionar la caída en el adulto mayor, por ser considerado un 

evento que afecta directamente la capacidad funcional de los mismos. Puede ser 

considerada un tipo de accidente doméstico inesperado no intencional en que el 

cuerpo del individuo pasa para un nivel más bajo en relación a la posición original, 

con la incapacidad de corrección en tiempo hábil condicionada a factores 

intrínsecos (inherentes al propio adulto mayor) y extrínsecos (relacionados al 

medio ambiente); es la segunda causa de muerte por lesiones accidentales y no 

accidentales. Las consecuencias de las caídas pueden ser desde las más simples 

(tipo escoriación), hasta las más complejas como restricciones de actividades, 

síndrome del miedo de caer, declino en la salud y la funcionalidad del individuo. 

(38) 

Este estudio pretende determinar la funcionalidad de los adultos mayores que 

asisten al CIAM, de forma que conociendo estos resultados se podrían aplicar 

medidas preventivas, realizar seguimientos, pautas, charlas, rehabilitación integral, 
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como también incentivar a futuros colegas a realizar estudios similares a mayor 

escala. 

 

 

1.3  OBJETIVOS. 
 

1.3.1 Objetivo General: 
 
Determinar la funcionalidad de las personas adultas mayores que asisten al 

Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)- La Molina  

 
1.3.2 Objetivos Específicos: 

 
 Determinar el sexo y grupo etario de los adultos mayores 

 Determinar el sexo y grupo etario de los adultos mayor con mayor 

dependencia 

 Determinar el sexo y grupo etario de los adultos mayores con mayor 

riesgo de caída 

 Identificar cual es la actividad básica con mayor dificultad de realizar 

para los adultos mayores 

 Identificar los parámetros en los cuales los adultos mayores han tenido 

mayor dificultad. 
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1.4  BASES TEÓRICAS. 
 

1.4.1 BASE TEÓRICA. 

 

ENVEJECIMIENTO 

 

Definición 

El envejecimiento es un proceso de deterioro progresivo, intrínseco, natural y universal 

que afecta a todos los seres vivos con el paso del tiempo. El deterioro de las funciones 

del cuerpo humano y la muerte son  inevitables. Es un fenómeno multifactorial, que 

afecta todos los niveles de organización biológica, desde las moléculas a los sistemas 

fisiológicos. (10) 

Denominamos también envejecimiento al proceso de cambios morfo-funcionales que 

se producen en el ser vivo en relación al paso del tiempo. (11) 

Debido a que este es un proceso con mucha variabilidad individual, no es posible 

encontrar las mismas características en todos los adultos mayores; añadiendo que, el 

envejecimiento no es un proceso que se desarrolla de manera uniforme o sincrónica en 

un mismo organismo: no todos los órganos y sistemas envejecen a un mismo ritmo y, 

por lo tanto, todas estas características (del envejecimiento) no aparecerán en la misma 

persona de manera conjunta. (12) 

Características 

Es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, progresivo, declinante, 

heterogéneo e inevitable, en el que ocurren cambios biopsicosociales resultante de la 

interacción de factores genéticos, sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia 

de enfermedades. 

 Es universal, porque es propio de todos los seres vivos. 

 Es progresivo, porque se desarrolla o aumenta gradualmente.  

 Es dinámico: porque está en constante cambio. 
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 Es irreversible, porque no se puede detener, es definitivo. 

 Es declinante, ya que las funciones del organismo se deterioran hasta conducir 

a la muerte. 

 Es intrínseco, porque es propio o característico del individuo y no depende de 

las circunstancias, tampoco sigue un patrón establecido, cada persona envejece 

a su propio ritmo. (13) 

 

ADULTO MAYOR 

 

Definición 

La Organización mundial de la salud (OMS) considera como personas adultas mayores 

a los individuos que presentan una edad igual o mayor a 60 años que viven en países 

en vías de desarrollo, y de 65 años o más a los individuos en países desarrollados. Las 

personas de 60 a 74 años son de edad avanzada, de 75 a 90 años son ancianas y mayores 

de 90 años son grandes viejos  (14).  

 

Cambios Fisiológicos en el Adulto Mayor 

 

A medida que pasan los años con la llegada del proceso de envejecimiento, los órganos 

y tejidos van disminuyendo su actividad, produciendo alteraciones en los distintos 

sistemas, tales como la perdida y/o disminución de células nerviosas, disminución del 

tono corporal, endurecimiento y pérdida de flexibilidad de tejidos y vasos sanguíneos, 

etc. Entre las causas posibles a este deterioro se encuentran las de índole genético, 

alteración de la actividad metabólica y los procesos bioquímicos y las alteraciones 

hormonales. Los factores ambientales también es una causa. (15) 

 

Sistema Muscular: El músculo esquelético sufre importantes cambios en relación a la 

edad, disminuye su masa, pierde su fuerza,  a su vez es infiltrado con grasa  y tejido 

conectivo, disminución de las unidades motoras y el flujo sanguíneo. A esta pérdida 
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de masa se le conoce generalmente como sarcopenia, que suele estar acompañada de 

inactividad física, disminución de la movilidad, enlentecimiento de la marcha, 

reducción de la capacidad de realizar ejercicios con resistencia, etc. (16) 

 

Sistema Respiratorio: Conforme aumenta la edad, uno de los cambios respiratorios 

importantes radica en la tráquea, que aumenta su rigidez por la calcificación de los 

cartílagos traqueales. A nivel del parénquima pulmonar, la elasticidad del pulmón se 

ve disminuida junto con el volumen alveolar (17). Ocurre disminución de la 

distensibilidad del tórax, debido a la calcificación de las articulaciones costo-

vertebrales y de los discos intervertebrales, la cifosis dorsal es también  un factor que 

influye de gran manera en la distensibilidad. La fuerza de los músculos respiratorios 

se ve disminuida. (18)  

 

Sistema Óseo: El envejecimiento tiene 2 efectos sobre el sistema óseo. Uno de ellos 

es la fragilidad ósea debida a la disminución de la hormona de crecimiento, que a su 

vez disminuye la producción de colágeno, el cual da estabilidad y consistencia al 

hueso. El otro efecto es la pérdida de masa ósea, generalmente en mujeres, que aparece 

después de los 30 años, esta disminución aumenta considerablemente a los 45 años, 

debido a la llegada de la menopausia, con la disminución de la producción de 

estrógenos, llegando a una disminución del 30 % de calcio a los 70 años. La masa ósea  

disminuye aproximadamente un 8% por cada 10 años. En hombres, esta pérdida de 

calcio comienza a partir 60 años. La masa ósea disminuye en este caso 3 % por cada 

10 años. La pérdida de masa ósea también genera disminución de la estatura, 

deformidad, dolor, rigidez con endurecimiento de cartílagos y pérdida de piezas 

dentales. (19) 

 

Sistema Cardiovascular: Debido a que con el pasar del tiempo la célula miocárdica se 

hipertrofia, el corazón generalmente aumenta su tamaño con la edad; otro factor que 

contribuye con los problemas cardiovasculares es el aumento de grasa en el pericardio. 

Con el envejecimiento los vasos arteriales se endurecen, tornándose rígidos y 

aumentando su diámetro. Con la edad las grandes arterias de conducción aumentan su 

grosor, se taponean y pueden permanecer más dilatadas o elongadas, por lo que 



11 
 

conlleva a un mayor esfuerzo por parte del corazón para bombear la sangre, 

aumentando así la presión y la frecuencia cardiaca. (20)  

 

Sistema Nervioso: Reducción del número de células nerviosas (neuronas). 

Disminuyen los niveles de la atención: centrada y dividida, de ahí que la persona 

anciana se distrae muy fácilmente. La velocidad de procesamiento y psicomotora 

decrece, en edades avanzadas los movimientos simples y fluidos se tornan lentos 

(bradicinesia), también aparecen movimientos involuntarios (discinesias). El S.N.P 

también es afectado, la conducción nerviosa disminuye su velocidad aumentando el 

tiempo de latencia, se presenta una disminución de la velocidad de diferentes reflejos, 

el umbral de tolerancia al dolor disminuye, mientras que el umbral al dolor aumenta 

generalmente para dolores crónicos más que para dolores agudos. 

 

Los órganos de los sentidos también se alteran: La visión disminuye gradualmente. 

En la audición también hay una pérdida progresiva. Aumenta el umbral gustativo: 

tienen que probar más tiempo para identificar sabores, especialmente para lo salado y 

dulce. El olfato disminuye su capacidad para identificar y distinguir olores. (21) 

 

Sistema Vestibular: Hay evidencia de pérdida de función vestibular con la edad. 

Disminuye la población celular en los receptores del equilibrio (canales semi-

circulares y el vestíbulo) genera alteración de la información de los canales 

semicirculares ante movimientos cefálicos, con disminución de reflejos vestíbulos-

oculares, con lo que se traduce en inestabilidad postural y riesgo de caidas. Las 

otoconias (cristales de carbonato de calcio que se encuentran y se mueven por el 

laberinto y el vestíbulo) cambian de forma y se reducen en cantidad. (22) 

 

Sistema Propioceptivo: Con el envejecimiento,  el sistema de feedback que existe 

entre los propioceptores (huso neuromuscular, órgano tendinoso de Golgi, corpúsculos  

de Paccini y Ruffini, terminaciones nerviosas libres), el Sistema Nervioso Central y 

los músculos pierden su eficacia y coordinación volviéndose más lento, llevando al 

individuo a perder la seguridad y confianza al momento de caminar, correr o 

agacharse, perder estabilidad y caer ante una mínima falta de equilibrio. Al verse 
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afectado de tal forma, el individuo se ve en la necesidad de buscar ayuda y así es como 

se pierde la autonomía. (23) 

 

 

Cambios Psicológicos en el adulto mayor 

 

El envejecimiento psicológico implica los cambios en el comportamiento, la 

autopercepción y las reacciones de la persona a medida que debe enfrentarse a esta  

etapa del ciclo vital que es la vejez. Comprende también las modificaciones en el 

rendimiento intelectual, los problemas de relación interpersonal con los demás y los 

conflictos, las creencias y valores del individuo, y de su visión de la vida y de la 

muerte. (24)  

Sin embargo, no todo es pérdida en el envejecimiento cognitivo. También hay 

ganancias en aprendizaje acumulativo (sabiduría) y el fenómeno de la compensación 

(áreas cerebrales reemplazan a otras que han mermado o disminuido su función). (25) 

 

 

Cambios sociológicos en el adulto mayor 

 

Afectan a toda el área social de la persona: su entorno, familia y su comunidad. Va 

depender de la capacidad que tenga el adulto mayor para afrontar los cambios de rol 

que le tocara vivir (ser abuelo, quedarse viudo, tener que abandonar el hogar) como 

también su rol con respecto respecto a los demás (jubilarse, conocer menos gente, 

aislamiento, leyes o normas sociales para adultos mayores, etc). (26) 

 

Paciente geriátrico 

Se le denomina al individuo adulto mayor que presenta una o más enfermedades 

crónicas y evolucionadas (pluripatología), de manera que éstas hacen que exista cierto 

grado de dependencia notoria y evidente, en algunos casos se acompaña con problemas 

mentales y sociales. (39) 
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FUNCIONALIDAD 

 

Definiciones:  

 Independencia entendida como la capacidad de desempeñar las funciones 

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

o ninguna ayuda de los demás. (27) 

 La funcionalidad o independencia funcional es la capacidad de cumplir  

acciones requeridas en el vivir diario, para mantener nuestro estado de salud y 

subsistir independientemente. Cuando nuestro organismo es capaz de llevar a 

cabo las actividades de la vida cotidiana se dice que la funcionalidad está 

indemne. (28) 

 Es la Autonomía que se entiende como la capacidad de tomar las decisiones 

por nosotros mismos y afrontar las posibles consecuencias de estas decisiones 

según nuestras propias preferencias y los requerimientos (exigencias) del 

entorno. (29) 

 

 

VALORACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD EN EL ADULTO MAYOR 

 

La valoración funcional geriátrica permite diseñar tratamientos integrales que se 

adaptan a las condiciones específicas de los individuos. Actualmente, el uso de escalas, 

tests y pruebas están en aumento debido a que su objetivo es el de conocer la situación 

inicial del paciente, determinar  el impacto de sus enfermedades en el momento de la 

evaluación, monitorizar los cambios y en último término, establecer tratamientos 

específicos y valorar la respuesta a los mismos. (30) 

El objetivo de estas escalas o pruebas es determinar la funcionalidad; capacidad de la 

persona para realizar sus actividades cotidianas de manera independiente. Estas se 

miden mediante observación como también por medio de la entrevista. Algunas de las 

escalas son las siguientes: 
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 Índice de Katz 

 Índice de Barthel 

 Escala de Lawton y Brody 

 Escala funcional de la Cruz Roja 

 Prueba de Romberg modificada 

 Prueba Get up and Go 

 Escala de Tinetti 

Analizando estas escalas desde un punto de vista fisioterapéutico y de manera que 

logre abarcar los componentes de la funcionalidad de manera integral (AVDS, 

EQUILIBRIO Y MARCHA), las que serán utilizadas en esta investigación son: Índice 

de Barthel y Escala de Tinetti. (31) 

 

 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Funcionalidad: Es la capacidad que tienen las personas para desarrollar sus 

actividades de la vida cotidiana de manera íntegra e independiente. Un 

individuo funcional es capaz de realizar todas sus actividades 

satisfactoriamente sin ayuda de otra persona. 

 

Índice de Barthel (IB). Es un instrumento que sirve para evaluar el grado de 

dependencia de un individuo, usada generalmente en adultos mayores debido 

a la merma de sus capacidades físicas. Utiliza 10 ítems o parámetros, los cuales 

son actividades imprescindibles de la vida diaria. 

 

Escala de Tinetti (ET). Es un instrumento que nos ayuda a conocer el riesgo 

de caída o la probabilidad que tiene un adulto mayor de caer, utiliza 28 ítems 

o parámetros, todos relacionados con el equilibrio y la marcha del individuo 

Actividades de la vida diaria (AVDs). 
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Dependencia. Es el estado en el cual una persona no es capaz de poder realizar 

actividades por sí mismo y necesita de la ayuda de un tercero para poder 

ejecutarlas. Hay diferentes niveles, desde leve hasta completa. Puede ser 

determinado por varias pruebas, en este estudio se utilizó el Índice de Barthel. 

 

Caída. Es la ocurrencia de un evento que provoca inadvertidamente la llegada 

del individuo al suelo. Es un síntoma frecuente en los adultos mayores debido 

a la merma de sus capacidades físicas, una caída puede ser desde la más simple 

hasta una con consecuencias desastrosas para el adulto mayor (fracturas, 

pérdida del conocimiento, internamiento en clínicas u hospitales, muerte). 

  

Riesgo de Caída. Es la probabilidad que un individuo tiene de caerse. Hay 

distintos niveles de riesgo que van desde leve hasta alto riesgo o severo, el 

riesgo puede ser  determinado por varias pruebas. En este estudio se utilizó la 

Escala de Tinetti. 

 

Grupo etario. Es un intervalo determinado de edades de un grupo de 

individuos, en este caso de adultos mayores, estos intervalos pueden variar, en 

este estudio se utilizó intervalos de 5 años para mayor especificidad. 

 

 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 La funcionalidad del adulto mayor es inversamente proporcional a su edad; a 

mayor edad, menor funcionalidad. 

 Hay mayor cantidad de adultos mayores dependientes del sexo masculino. 

 Hay mayor riesgo de caída en adultos mayores del sexo masculino. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio posee un enfoque cuantitativo porque se utiliza la recolección de datos y 

el análisis estadístico. Es de tipo descriptivo y transversal, porque estimamos y 

medimos las características en los individuos de la población y transversal porque la 

recolección de datos se realiza en un determinado momento, una sola vez (tiempo 

único). 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Su diseño es de tipo no experimental (observacional) ya que no se manipuló las 

variables deliberadamente. 

 

2.1.3 POBLACIÓN 

Comprende todas las personas adultas mayores que asistieron al Centro Integral del 

Adulto Mayor CIAM en el distrito de La Molina durante la primera semana de Octubre 

del año 2019. 

 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

50 Adultos mayores que asistieron y realizaban actividades en el Centro Integral del 

Adulto Mayor CIAM y que cumplieron con los criterios de inclusión. 
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2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Personas mayores de 65 años. 

 Adultos mayores que acepten ser partes del estudio y además den respuesta 

afirmativa en el consentimiento informado. 

 Adultos mayores que asisten al Centro Integral del Adulto Mayor CIAM con 

ayudas biomecánicas o sin ellas. 

 Adultos mayores que realicen alguna actividad en el Centro Integral del Adulto 

Mayor CIAM. 

 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Adultos mayores con alto deterioro cognitivo. 

 Adultos mayores que se negaron a participar en el estudio al interrogarles. 

 Adultos mayores que no participan en actividades del CIAM (personas que 

solamente van de visita al CIAM o piden informes). 

 

2.1.5 VARIABLES 

 FUNCIONALIDAD 

Definición Conceptual: Capacidad Fisiológica para ejecutar las actividades de 

la vida diaria de forma segura y autónoma, para mantener el cuerpo y subsistir 

independientemente. 

Definición Operacional: Ítems de las escalas de Barthel y Tineti, que medirán 

el grado de dependencia (10 ítems) y el riesgo de caída (15 ítems) 

respetivamente. 

Tipo de variable: Cualitativa 

Dimensiones: Comprende AVDS (Actividades de la Vida Diaria), Equilibrio- 

Marcha 
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Indicadores:  

Del Grado de Dependencia >> Comer, Bañarse, Vestirse, Arreglarse- Aseo 

Personal, Deposición, Control de orina, Uso del retrete, Traslado silla-cama, 

Deambulación, Escaleras. 

Del Riesgo de Caída  >> Equilibrio sentado, Levantarse de la silla, Intento de 

levantarse, Equilibrio de Pie (primeros 5 segundos), Equilibrio de pie 

prolongado, Romberg, Romberg (Ojos cerrados), Giro, Sentarse, Inicio de la 

deambulación, Longitud y altura del paso, Simetría del paso, Continuidad del 

paso, Trayectoria, Tronco, Postura al caminar. 

 

 EDAD 

Definición Conceptual: Años de vida del individuo 

Definición Operacional: Tiempo cronológico cumplido al momento de 

realizarse el estudio. 

Tipo de Variable: Cuantitativa 

Indicadores: Mayores de 65 años 

 

 SEXO 

Definición Conceptual: Condición de un organismo que lo define como 

hombre o mujer  

Definición Operacional: Características anátomo- fisiológicas propias de cada 

sexo 

Tipo de Variable: Dicotómica, cualitativa 

Indicadores: Femenino, Masculino 
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de recolección que se utilizaron son la observación y la encuesta, que se 

realizan de manera directa en el grupo de estudio (muestra), los instrumentos que 

fueron utilizados son el Índice de Barthel y la escala de Tinetti. 

El índice de Barthel es una medida simple y genérica que mide el grado de dependencia 

de un individuo en relación a la ejecución de determinadas actividades básicas de la 

vida cotidiana (AVD), a la cuales se le asignan diferentes puntuaciones y 

ponderaciones de acuerdo a la capacidad del individuo para llevar a cabo estas 

actividades. Los valores que se asignan a cada actividad dependen de la forma en cómo 

ésta actividad es realizada y de la necesidad de ayuda para llevarla a cabo. Las 

actividades del índice original son 10: comer, el traslado de la silla a la cama, aseo 

personal- uso del lavadero, uso del retrete- inodoro, bañarse- tomarse una ducha, 

desplazarse (con los miembros inferiores o silla de ruedas), subir y bajar escaleras, 

vestirse y desvestirse, control de heces y micción-control de orina. No todas las 

actividades presentan los mismos puntajes, a las actividades con mayor importancia se 

le han asignado un mayor puntaje, pudiéndose conseguir entre 0, 5, 10 y 15 puntos por 

actividad. El resultado final puede variar desde  0 (individuo dependiente total) a 100 

puntos (independiente). (32) 

El índice de Barthel es un instrumento de gran utilidad en la terapia física y la 

rehabilitación, por su validez y fiabilidad,  fácil de aplicar e interpretar (Alfa de 

Crombach 0.86-0.92). (33) 

La Escala de Tinetti fue desarrollada por la Dra. Tinetti en el año 1986 y evalúa la 

movilidad del adulto mayor. La escala presenta 2 secciones: una para marcha y otra 

para equilibrio ya que su principal objetivo es determinar a los adultos mayores que 

presentan riesgo de caídas, esta escala presenta un mayor valor predictivo que las 

pruebas musculares. La escala de Tinetti está conformada por 15 ítems: 9 de equilibrio 

y 6 de marcha. Cada ítem puede ser calificado desde 0 (anormal), que se asigna cuando  

el individuo no logra mantenerse estable en los cambios de posición o presenta un 

patrón de marcha inapropiado; 1 punto (adaptativo) cuando el individuo logra realizar 
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la marcha y los cambios de posición con compensaciones posturales y,  2 puntos 

(Normal) cuando lo realiza sin dificultad alguna. El puntaje máximo que se puede 

obtener para la sección de equilibrio es de 16 puntos y para la sección de marcha es 

12, con un total de 28. Con el puntaje resultante se determina el riesgo de caída del 

individuo. Si el puntaje logrado  es perfecto (28 puntos), el individuo no presenta 

ningún riesgo, 27 o 26 puntos presenta un riesgo mínimo, de 20 a 25 el riesgo es 

moderado y finalmente, un resultado de 19 o menos puntos indica que el individuo 

presenta un alto riesgo de caer (34). La escala de Tinetti de marcha y equilibrio ha 

demostrado ser una herramienta válida y confiable para la evaluación de la movilidad, 

además, tiene una alta fiabilidad inter-observador (Alfa de Crombach 0.95). (35) Véase 

Anexos. 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Procedimientos 

 Se visitó el Centro Integral del Adulto Mayor CIAM para solicitar el permiso 

correspondiente para poder aplicar el estudio, a su vez que se reconoció las 

áreas en las cuales se iba a desarrollar. 

 Se realizó el trámite de la solicitud en la Municipalidad de La Molina. 

 La Municipalidad de La Molina emite el permiso junto con la fecha en la que 

se realizaría la recolección de datos. 

 Luego de haber obtenido el permiso respectivo, se acudió al CIAM para poder 

entrevistar a los adultos mayores, se les habló y se les explicó previamente en 

qué consiste el estudio antes de aplicarlo, a su vez que dieron respuesta 

afirmativa y firmaron el consentimiento informado. 

 Se procedió a aplicar los Test en los adultos mayores del CIAM en el lapso de 

5 días, 10 adultos mayores por día, aproximadamente entre 10 a 15 minutos 
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por adulto mayor (Ver el tiempo concedido por la municipalidad para poder 

realizar la aplicación de la Tesis en Anexos). 

 También se entrevistó a adultos mayores quienes contaban con un cuidador, 

familiar y/o empleada(o) del hogar, facilitando estos últimos la aplicación del 

estudio. 

 

Análisis de Datos 

Se organizó y elaboró una base de datos en el programa Microsoft Excel y 

Microsoft Word en tablas para su análisis estadístico. 

Para el análisis estadístico se hizo uso de la estadística descriptiva y se elaboró 

gráficas y tablas de contingencia y de doble entrada, donde cada variable es 

subdividida en categorías para resultados más específicos. 

 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 Se consideró la resolución 08430 de 1993 del Ministerio de Salud. 

 Se dio conocimiento al encargado del Centro Integral del Adulto Mayor CIAM 

sobre la presente investigación. 

 Se realizaron los trámites correspondientes en el la Municipalidad de La 

Molina. 

 Se realizó el estudio en pacientes que dieron respuesta afirmativa en el 

consentimiento informado. 

 Toda información obtenida de los adultos mayores que dieron su 

consentimiento oral- escrito es estrictamente confidencial y únicamente 

manejada por el equipo de investigación. 
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CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

1. EDAD Y SEXO DE LA MUESTRA 
 

a) Edad Promedio de la Muestra 

 

Tabla Nº1: Edad promedio de los adultos mayores que formaron parte del estudio en 
el CIAM. 

 

Características de la Edad (Años) 

Tamaño de la muestra 50 

Edad Promedio (Total) 80,5 

Desviación Standard 6,954 

Edad Mínima 67 

Edad Máxima 92 

Edad Promedio Mujeres 83,038 

Edad Promedio Hombres 77,708 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La muestra está conformada por 50 adultos mayores que asistieron al Centro integral 

del Adulto Mayor CIAM a los cuales se les determinó la Funcionalidad en términos 

de dependencia y riesgo, éstos presentaron una edad promedio de 80,48 años 

(Redondeo 80,5); siendo la edad mínima de 67 años (2 Adultas mayores) y la máxima 

de 92 (1 Adulto mayor). Adicionalmente, el promedio de edad de las mujeres (83,03 

años) fue ligeramente mayor al de los hombres (77,70 años). 
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b) Grupo Etario – Distribución de Edades por Intervalos 

 

Tabla Nº2: Distribución de los adultos mayores del CIAM por Edades 

 

Intervalo de 
Edad 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Mujeres Hombres 

De 65 a 69 años 4 2 12 
De 70 a 74 años 6 6 24 
De 75 a 79 años 7 10 34 
De 80 a 84 años 4 2 12 

De 85 años a más 5 4 18 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico Nº1: Distribución de los adultos mayores del CIAM por Edades 

 

Se puede observar en la tabla Nº2 que el mayor grupo etario lo conforman los adultos 

mayores de 75 a 79 años con un total de 34% de la muestra, el 24% lo conformaban 

los adultos mayores de 70 a 74 años, el grupo etario más reducido lo conformaron los 

adultos mayores de 80 a 84 años – 65 a 69 años con un 12% en ambos intervalos. 
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c) Sexo de la Muestra 

De los 50 adultos mayores que se les realizó el estudio en el Centro integral del Adulto 

Mayor CIAM, 26 eran mujeres y 24 hombres, las mujeres representaron el 52% y los 

hombres el 48%.  

 

Gráfico Nº2: Sexo de los adultos mayores del CIAM 

 

2. FUNCIONALIDAD DE LA MUESTRA 

 

2.1 FUNCIONALIDAD de la muestra: 
 

TABLA X: FUNCIONALIDAD de los ADULTOS MAYORES del CIAM 

 

 
Sin riesgo de caída Con riesgo de caída 

Total 
♀ ♂ ♀ ♂ 

Independientes 4 3 12 15 34 

Dependientes 0 1 10 5 16 

Total 8 42 50 

Masculino
48%

Femenino
52%

SEXO DE LA MUESTRA

Masculino

Femenino
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GRÁFICO X: FUNCIONALIDAD de los ADULTOS MAYORES del CIAM 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En la TABLA X, se presenta la Funcionalidad de la muestra en términos de Grado de 

Dependencia y Riesgo, se ha considerado para el estudio un adulto mayor como 

FUNCIONAL únicamente si sus resultados son INDEPENDIENTE y SIN RIESGO 

DE CAÍDA. Hay 7 adultos mayores independientes y sin riesgo por lo tanto son 

FUNCIONALES. Hay 27 adultos mayores que resultaron  independientes pero con 

algún riesgo de caída en la Escala de Tinetti. 1 adulto mayor es sólamente dependiente, 

y los 15 adultos mayores restantes son dependientes como también  presentan algún 

riesgo de caída. 

En el GRÁFICO X se presenta la Funcionalidad en términos de Grado de Dependencia 

y Riesgo en sus respectivos porcentajes. 
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a) Distribución según el GRADO DE DEPENDENCIA 

 

Tabla Nº 3: Distribución de los adultos mayores del CIAM según el Grado de 

dependencia 

 

Grado de 
Dependencia 

Mujeres Hombres Total % 

Independiente 16 18 34 68 

Leve 9 6 15 30 

Moderado 1 0 1 2 

Severo 0 0 0 0 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Distribución de los adultos mayores del CIAM según el Grado de 

Dependencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

 

En la tabla Nº3 se presenta la distribución de la muestra según el grado de dependencia. 

Se puede apreciar que hay 18 hombres (36% de  la muestra) y 16 mujeres (32% de la 

muestra) cuyo grado es Independiente (68% en general), hay un total de 15 individuos 

que resultaron ser Dependientes leves (30% de la muestra), habiendo un número 

ligeramente mayor de mujeres (9) que de hombres (6) y finalmente sólo 1 mujer que 

fue catalogada como Dependiente moderado (2%). No hubo adultos mayores con 

Dependencia Severa ni Total. En el gráfico Nº3 podemos apreciar el Grado de 

Dependencia de hombres y mujeres en porcentajes. 

 

Tabla Nº 4: Grado de Dependencia según Grupo Etario de los adultos mayores 
del CIAM 

 

Grupo 
Etario 

Independiente 
Dependencia 

Leve 
Dependencia 

Moderada 
Dependencia 

Severa 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

65 a 69 años 4 2 0 0 0 0 

0 

70 a 74 años 5 5 1 1 0 0 

75 a 79 años 6 6 1 4 0 0 

80 a 84 años 1 2 2 0 0 0 

85 años a 
más 

0 3 5 1 1 0 

Total 16 18 9 6 1 0 0 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 4: Grado de Dependencia según Grupo Etario de los adultos mayores del 
CIAM (%) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla Nº4 se presenta el Grado de dependencia de la muestra según el grupo 

etario. En el grupo de 65 a 69 años hay 6 individuos Independientes y ninguno presentó  

algún tipo de Dependencia, en el grupo de 70 a 74 años hay 10 individuos 

Independientes y 2 Dependientes Leves, en el grupo de 75 a 79 años hay 12 individuos 

Independientes y 5 Dependientes leves, en el grupo de 80 a 84 años hay 3 

Independientes y 2 Dependientes leves, finalmente en el grupo de 85 años en adelante 

hay 3 individuos Independientes (sólo hombres), 6 Dependientes leves y 1 

Dependiente Moderado (mujer). 

En el Gráfico Nº4 se presentaron los respectivos porcentajes. 
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b) Actividades de la vida diaria (AVDs) más comprometidas y/o 

difíciles de realizar 

 

Tabla Nº5: AVDs más comprometidas y/o más difíciles de realizar para los Adultos 

Mayores del CIAM. 

AVDs Mujeres Hombres Total % 

Vestirse 4 1 5 31,25 

Control de Orina 6 6 12 75 

Subir y Bajar 
Escaleras 

7 2 9 56,25 

Traslado Silla- 
Cama 

3 1 4 25 

Deambulación 3 1 4 25 

 

  

Gráfico Nº 5: AVDs más comprometidas y/o difíciles de realizar para Los adultos 
mayores del CIAM. 
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Gráfico Nº6: Porcentaje Total de AVDs más comprometidas y/o difíciles de realizar 
para los adultos mayores del CIAM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº4 y en el gráfico Nº5 se presentan las 5 actividades de la vida diaria más 

comprometidas y/o difíciles de realizar para los adultos mayores. De los 16 adultos 

mayores dependientes: 5 tienen problemas al vestirse (4 mujeres y un hombre) 12 

presentan problemas de incontinencia urinaria, siendo la misma cantidad de mujeres y 

hombres (6 de cada uno), 9 individuos necesitan ayuda/ supervisión para subir y bajar 

escaleras (7 mujeres, 2 hombres), 4 tienen dificultad para trasladarse de una silla a la 

cama (3 mujeres, 1 hombre) y finalmente 4 requieren ser supervisados al momento de 

desplazarse (3 mujeres, 1 hombre). En el Gráfico Nº6 podemos observar los 

porcentajes, considerando las personas dependientes como el total (16 personas: 

100%). 
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c) Distribución según el RIESGO DE CAÍDA 

Tabla Nº 6: Distribución de los adultos mayores del CIAM según el Riesgo de Caída 

 

Riesgo Mujeres Hombres Total % 

Normal /Sin 
Riesgo 

4 4 8 16 

Riesgo Leve 8 5 13 26 

Riesgo 
Moderado 

12 14 26 52 

Riesgo Alto 2 1 3 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº7: Distribución de los adultos mayores del CIAM según el Riesgo de 
Caída 
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Interpretación: 

En la tabla Nº 6 se presenta la distribución de la muestra según el Riesgo de Caída, 

hay un total de 8 individuos que no presentan riesgo de caída, 13 individuos presentan 

riesgo leve, 26 presentan Riesgo Moderado y finalmente solo 3 individuos tienen un 

alto riesgo. En el Gráfico Nº7 podemos apreciar la distribución porcentual. 

 

Tabla Nº7: Distribución del Riesgo de Caída según Grupo Etario 

 

Grupo 
Etario 

Normal R. Leve 
R. 

Moderado 
R. Alto 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

65 a 69 años 3 0 1 1 0 1 0 0 

70 a 74 años 1 1 3 2 2 3 0 0 

75 a 79 años 0 3 3 2 3 5 1 0 

80 a 84 años 0 0 0 0 4 2 0 0 

85 años a + 0 0 1 0 3 3 1 1 
 

Gráfico Nº8: Distribución del Riesgo de Caída según Grupo Etario (Porcentajes) 
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Interpretación: 

 

En la Tabla Nº7 podemos observar la distribución del riesgo de caída según el grupo 

etario. En el grupo de 65 a 69 años hay 3 individuos normales, 2 con riesgo leve, 1 

moderado. En el grupo de 70 a 74 años hay 2 individuos normales, 5 con riesgo leve 

y 5 con riesgo moderado. En el grupo de 75 a 79 años, hay 3 individuos normales, 5 

con riesgo leve, 8 con riesgo moderado y 1 con alto riesgo. En el grupo de 80 a 84 

años, hay 6 individuos con riesgo moderado. Finalmente el en grupo de 85 años a más, 

hay un individuo con riesgo leve, 6 con riesgo moderado y 2 con riesgo alto.  

En el gráfico Nº 8 se muestran las estadísticas en porcentajes. 

 

d) Parámetros más afectados de la muestra 

 

Tabla Nº8: Frecuencia de los parámetros más afectados de los adultos mayores del 
CIAM 

 

Parámetros Mujeres Hombres Total % 

Levantarse de la silla  13 6 19 38% 

Sentarse  16 16 32 64% 

Romberg 13 13 26 52% 

Longitud y Altura del 
Paso 

9 12 21 42% 

Postura al caminar 
(Talones separados) 

7 15 22 44% 
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Gráfico Nº 9: Frecuencia de los parámetros afectados de los adultos mayores del 
CIAM 

 

 

 

Gráfico Nº 10: Frecuencia de los parámetros afectados de los adultos mayores del 
CIAM (Porcentajes) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

 

En la Tabla Nº8 y el Gráfico Nº 9 se presenta la frecuencia de los 5 parámetros más 

afectados de la muestra luego de aplicar la Escala de Tinetti. “Sentarse” fue el 

parámetro con mayor cantidad de individuos (32 adultos mayores), seguido por 

“Romberg” con 26 individuos, la “Postura al caminar” (talones separados) ocupa 

el tercer lugar con 22 individuos, en “Longitud y altura del paso” se encuentran 21 

individuos, finalmente el parámetro “Levantarse de la silla” con 19 individuos. En el 

Gráfico Nº 10 se presentan los parámetros en porcentajes. 
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DISCUSIÓN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la funcionalidad de los 

adultos mayores que asisten al centro integral del adulto mayor CIAM en el distrito de 

La Molina en una muestra de 50 individuos. Se ha considerado para el estudio al adulto 

mayor como FUNCIONAL únicamente si sus resultados en las pruebas de Barthel y 

Tinetti son Independiente y Sin riesgo respectivamente. Los resultados de esta 

investigación demuestran que sólo el 14% de la muestra es Independiente y tampoco 

presenta riesgo de caída, por lo tanto son FUNCIONALES. No se encontró resultados 

a nivel nacional similares a este estudio. 

La distribución de la población según el sexo fue de 52% mujeres y 48% hombres, por 

lo que no hubo una diferencia significativa. El grupo etario más numeroso lo conformó 

el de los adultos mayores de 75 a 79 años seguido por el de 70 a 74 años. Una posible 

causa de este resultado sería que a partir de esta edad se acentúan los problemas propios 

de la vejez como la sensación de soledad, falta de actividad y relación con los demás, 

por lo que los adultos mayores se sienten más motivados a asistir al CIAM a diferencia 

de un adulto mayor joven que probablemente aun realice otras actividades en su 

entorno familiar, trabajo, que lo mantengan suficientemente ocupado, etc. 

En el objetivo específico de distribuir la población según el grado de dependencia, 

aproximadamente la tercera parte resultó ser dependiente 32% de la muestra, este 

resultado es similar al de un estudio nacional llevado a cabo por Zuñiga (9) 

“EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FUNCIONAL BÁSICA EN EL ADULTO 

MAYOR DE LA CASA – ASILO DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 

DESAMPARADOS DE LIMA. MAYO DEL 2012” donde también se observó que 

aproximadamente la tercera parte de la casa asilo lo conforman adultos mayores 

dependientes con 31.47%. Sin embargo, en el presente estudio existe una mayor 

cantidad de mujeres dependientes (10) a diferencia de los hombres (6) ,además de que 

el único individuo con dependencia moderada resultó ser del sexo femenino, esto 

podría deberse a que mucho tiempo atrás las mujeres se dedicaban mayormente a las 

labores domésticas y/o actividades pacíficas- estacionarias a diferencia de los 

hombres, que por lo general, tenían labores y trabajos mucho más activos, de manera 
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que al estar en constante movimiento durante toda la vida, esta actividad física atenuó 

el efecto del envejecimiento en ellos, permitiéndoles ser independientes hasta alcanzar 

edades más avanzadas. 

En la distribución del grado de dependencia según el grupo etario, vemos que el grupo 

etario que no presenta individuos dependientes es el de 65 a 69 años con 6 (12%) 

individuos, justamente el de los adultos mayores más jóvenes; esta independencia se 

mantiene hasta llegar a la cúspide que es en el grupo de los 75 a 79 años con 12 

individuos (24%). A partir de los 2 últimos grupos (de 80 a 84 años y 85 años a más), 

la independencia se reduce a solo 3 individuos (6%) en cada grupo, mientras que la 

dependencia es mayor, por lo que se establece la relación inversamente proporcional 

entre la Independencia y la Edad (a mayor edad, menor la independencia y por lo tanto 

menor funcionalidad). Con esto se corrobora el estudios realizado por Adileine 

Gallegos y Carmen Loyo en México: “DEPENDENCIA EN EL ADULTO MAYOR 

PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA” donde hay una 

mayor cantidad de mujeres dependientes con 56.78%, así como también se concluyó 

que la independencia empieza a disminuir mientras aumenta la edad. (1) 

Se determinó las actividades más afectadas para los adultos mayores, ocupando la 

mayor frecuencia la Micción- Incontinencia urinaria con 12 individuos 24%, 6 

hombres y 6 mujeres, en este caso el mayor número de dependientes hombres es por 

esta misma razón, podría deberse a que a mayor edad aumenta el riesgo de padecer 

problemas de próstata y por lo tanto mayor posibilidad de escapes. Por otro lado, la 

Actividad Física con más dificultad fue subir y bajar escaleras con el 56,25 % de los 

adultos mayores dependientes, seguido de la actividad Vestirse con 31,25%. El estudio 

de Bejines-Soto, Marcela: “VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL 

DEL ADULTO MAYOR RESIDENTE EN CASA HOGAR”  con los otros estudios 

anteriormente mencionados, definen a Subir y Bajar Escaleras es la actividad más 

difícil de realizar para el adulto mayor, podría deberse a que es una actividad que exige 

en gran parte al sistema músculo- esquelético, además que este sistema es uno de los 

que más sufren el proceso de envejecimiento y se pueden ver los cambios desde la 

vejez temprana. 
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En la distribución del riesgo de caída se observó que solo 8 individuos (16%) no 

presentaron dificultades en la prueba de Tinetti, hay mayor cantidad de mujeres con 

riesgo (22 individuos) que hombres (20 individuos) pero la diferencia no es 

significativa. Distribuyendo el riesgo de caída según el grupo etario, la cantidad de 

individuos con riesgo aumenta considerablemente a partir del grupo de 70 a 74 años, 

no hay individuos sin riesgo a partir del grupo de 80 a 84 años, lo que significa que 

junto con la dependencia, que mientras aumenta la edad también aumentan las 

probabilidades de caer. No hay estudios similares de este tipo en nuestro país 

Finalmente, el parámetro con el que la muestra tuvo mayor dificultad y no lo realizó 

correctamente fue la acción de Sentarse, el 64% de individuos utilizó en algún 

momento las manos para poder sentarse correctamente, el siguiente parámetro 

afectado fue el de Romberg con 52%, en el cual los individuos oscilaban y en algunos 

casos de no tener ayuda estos pudiesen habido caer. Otros parámetros también con 

problemas fueron propios de la marcha como por ejemplo Longitud y altura del paso 

y la postura al caminar con 42% cada uno, finalmente otra actividad con 

complicaciones fue la de levantarse de la silla con un 38%, en el cual los individuos 

utilizaban las manos para poder lograr la postura bípeda. Tampoco se han encontrado 

estudios similares a nivel nacional. 
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5.1 CONCLUSIONES. 
 
 

 De los 50 adultos mayores que asistieron al CIAM durante el mes de octubre 

del 2019, a los cuales se les determino la funcionalidad, solo 7 de ellos 

resultaron FUNCIONALES (Independientes Normales). 

 Los adultos mayores funcionales pertenecieron en su mayoría al grupo etario 

de 65 a 69 años de edad, lo cual indica que es el grupo más joven el que goza 

de mayor Funcionalidad así también se demuestra que a mayor edad, mayor 

dependencia y mayor riesgo de caída, por lo tanto menor Funcionalidad. 

 La cantidad de adultos mayores funcionales fueron prácticamente los mismos 

para hombres y mujeres, 3 hombres y 4 mujeres, lo cual no representa 

diferencia significativa. Cabe resaltar que un adulto mayor del sexo masculino 

no tuvo riesgo de caída pero sí resulto como dependiente.  

 Según el grado dependencia hay más mujeres dependientes (10 individuos) que 

hombres (6 individuos), también solo hay una mujer con dependencia 

moderada. 

 En la distribución por edades hay una mayor cantidad de adultos mayores 

dependientes en el último grupo etario (85 años a más) con 7 individuos (14%). 

 La actividad funcional con mayor complicación fue la de micción- Control de 

Orina con 6 mujeres y 6 hombres (75% total), seguido de subir y bajar escaleras 

con 7 mujeres y 2 hombres (56,25% total). 

 Según el riesgo de caída hay más mujeres con riesgo de caída (22 individuos) 

que hombres (20 individuos), solamente 3 individuos alcanzaron un alto riesgo 

de caída (2 mujeres, 1 hombre). 

 En la distribución por edades hay una mayor cantidad de adultos mayores con 

riesgo en el grupo etario de 75 a 79 años con 14 individuos (28%). No hay 

individuos sin riesgo a partir de los 80 años. 

 El parámetro con mayor dificultad de realizar correctamente para la muestra 

fue el de sentarse con 16 individuos por cada sexo (64% total), seguido de 

Romberg con 13 individuos por cada sexo (52% total). 



44 
 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Se sugiere organizar charlas informativas sobre la funcionalidad y sus 

componentes, el impacto de las caídas en los adultos mayores y agregar 

“talleres” en donde se realicen ejercicios para mejorar la marcha y el equilibrio 

de los AM con riesgo de caída, no solo en el CIAM, sino también en otras 

Casas- Asilo, hospitales y/o instituciones donde se trabaje con adultos 

mayores. Esto también aplica como medidas preventivas para los individuos 

que aún no presenten problemas, pero que probablemente en un futuro cercano 

puedan suceder. 

 Realizar otros estudios similares en diferentes lugares del país agregando otros 

factores tales como calidad de vida, situación económica, enfermedades 

concomitantes y su relación con la funcionalidad, y compararlos para de esta 

forma llegar a un conocimiento más amplio sobre la funcionalidad y la 

situación del adulto mayor en el Perú. 
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ANEXO Nº1:  

PERMISO OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA 
MOLINA PARA PODER REALIZAR EL ESTUDIO 
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ANEXO Nº2: 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS- FACULTAD DE 
MEDICINA 

FUNCIONALIDAD EN PERSONAS ADULTAS  MAYORES- CENTRO 
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR,  LA MOLINA 2019 

INVESTIGADOR: ERICK JOEL BAYONA CACERES 

 

PROPOSITO 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos está realizando estudios de fisioterapia 
en geriatría sobre la funcionalidad de personas adultas mayores en el Centro Integral 
del Adulto Mayor, ubicado en el distrito de La Molina, utilizando 2 pruebas: Índice de 
Barthel y Escala de Tinetti, Estas pruebas consisten en una entrevista sobre sus 
actividades y se le pedirá realizar algunos movimientos como por ejemplo pararse y 
sentarse.  

 

PARTICIPACIÓN 

Este estudio pretende determinar la funcionalidad de las personas adultas mayores que 
asisten al Centro Integral del Adulto Mayor en La Molina  

Si usted participa se tomarán sus datos, se le realizarán algunas preguntas sobre 
actividades de la vida diaria, como por ejemplo si puede subir y bajar escaleras solo o 
con ayuda, también se le pedirá que se levante y camine unas cuantas veces. 

 

RIESGO 

Este estudio no presenta ningún riesgo para usted. Para que usted participe solo se 
necesita su aprobación y autorización (consentimiento), la encuesta y recolección de 
datos. 

 

BENEFICIOS 

Su participación contribuye a mejorar los conocimientos en el campo de la fisioterapia. 
Aparte de conocer su funcionalidad en términos de dependencia-independencia 
también ayuda a poder consolidar una base para futuros estudios en este campo de la 
geriatría. 
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COSTO 

Este estudio no tiene ningún costo para usted. 

 

 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información que se obtendrá es completamente confidencial, solo el equipo de 
trabajo conocerá los resultados y la información. No se publicarán los nombres luego 
de ser revisados en las encuestas- evaluación, para que ninguna otra persona que sea 
ajena al estudio pueda conocer los datos de los adultos mayores, sin embargo usted 
puede pedir su resultado correspondiente. 

 

REQUISITOS 

Las personas candidatas para el estudio deben ser adultos mayores, hombres o mujeres. 
Si acepta participar debe firmar este documento, conocido como consentimiento 
informado, con el cual está autorizando su participación de manera voluntaria. No 
obstante, si usted no desea participar en el estudio por alguna u otra razón, puede 
retirarse con toda libertad sin ningún tipo de impedimento. 

 

¿DONDE CONSEGUIR LA INFORMACION O MI RESULTADO? 

Para cualquier consulta, queja, duda o comentario, sírvase comunicarse con Erick 
Bayona Cáceres al número 926874172 Entel (recomendado mensajes de texto), serán 
atendidos con mucho gusto. 

 

DECLARACION JURADA 

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios 
y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el 
estudio es gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio. 
Estoy enterado(a) también que puedo participar o no continuar en el estudio en el 
momento en el que lo considere necesario, o por alguna razón específica, sin que esto 
represente que tenga que pagar, o recibir alguna represalia de parte del equipo de la 
Universidad Nacional  Mayor de San Marcos. 
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Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación de: 

FUNCIONALIDAD EN PERSONAS ADULTAS  MAYORES- CENTRO 
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, LA MOLINA - 2019 

 

Nombre del participante: ________________________________________________ 

Firma: ______________________      Fecha: ____/____/___  Edad: _____________ 
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ANEXO Nº 3 

ESCALA DE BARTHEL 

Actividades básicas de la vida diaria 
Se puntúa la información obtenida del cuidador principal o del adulto mayor entrevistado 

Parámetro Situación del paciente Puntuación 
Comer -  Totalmente independiente 

- Necesita ayuda para cortar carne, pan 
- Dependiente  

10 
5 
0 

Lavarse- Bañarse - Independiente: entra y sale solo del 
baño, se baña solo 

- Dependiente 

5 
 

0 
Vestirse - Independiente: capaz de ponerse y de 

quitarse la ropa, abotonarse, atarse los 
zapatos 

- Necesita ayuda 
- Dependiente  

10 
 
 

5 
0 

Arreglarse- Aseo 
personal 

- Independiente: se lava la cara, manos, 
afeita solo 

- Dependiente  

5 
 

0 
Deposición - Continencia normal 

- Episodios de incontinencia ocasional, 
necesita ayuda para administrar 
supositorios 

- Incontinencia  

10 
5 
 
 

0 
Micción - Continencia normal 

- Episodios ocasionales de incontinencia 
- incontinencia 

10 
5 
0 

Uso del retrete - Independiente entra al bajo se viste y 
desviste solo, se limpia solo 

- Necesita ayuda para ir al retrete, se 
limpia solo 

- Dependiente  

10 
 

5 
 

0 
Traslado cama- silla - Independiente 

- Mínima ayuda física 
- Necesita mucha ayuda 
- Dependiente  

15 
10 
5 
0 

Deambular  - Independiente 
- Necesita ayuda o supervisión 
- Independiente con silla de ruedas 
- Dependiente  

15 
10 
5 
0 

Subir- bajar escaleras - Independiente para subir- bajar 
escaleras 

- Necesita ayuda física o supervisión 
- Dependiente  

10 
5 
0 

 TOTAL  
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Máxima puntuación: 100 puntos (90 si el paciente usa silla de ruedas) 
Resultado Grado de dependencia 

< 20 Total 
20-35 Severo 
40-55 Moderado 
≥ 60 Leve 
100 Independiente 
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ANEXO Nº4 

ESCALA DE TINETTI (riesgo de caída) 
(Equilibrio) 

 

Equilibrio (el sujeto está sentado en una silla sin apoya brazos) 
Parámetro  Situación del paciente Puntuación  
Equilibrio sentado - Se inclina o desliza de la silla 

- Esta estable y seguro 
0 
1 

Levantarse de la silla - Es incapaz sin ayuda 
- Se debe ayudar con los brazos 
- Se levanta sin usar los brazos 

0 
1 
2 

Intento de levantarse - Es incapaz sin ayuda 
- Es capaz pero necesita más de 1 

intento 
- Se levanta al primer intento 

0 
1 
 

2 
Equilibrio de pie ( primeros 
5 segundos) 

- Inestable (vacila, mueve pies, 
oscilación de tronco) 

- Estable gracias a una ayuda 
biomecánica o asistente 

- Estable sin soportes ni auxilios 

0 
 

1 
 

2 
Equilibrio de pie 
prolongado 

- Inestable (vacila, mueve pies, 
oscilación de tronco) 

- Estable con base de apoyo amplia o 
con ayuda 

- Estable con base de apoyo estrecha, 
sin ayudas 

0 
 

1 
 

2 

Romberg sensibilizado - Comienza a caer 
- Oscila, pero se endereza solo 
- Estable  

0 
1 
2 

Romberg (ojos cerrados) - Inestable 
- Estable  

0 
1 

Giro - Pasos discontinuos 
- Pasos continuos 
- Inestable 
- Estable  

0 
1 
0 
1 

Sentarse  - Inseguro (cae sobre la silla, 
equivoca distancia) 

- Usa los brazos 
- Seguro, movimiento continuo 

0 
 

1 
2 

 
Puntaje equilibrio 
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ESCALA DE TINETTI (Marcha) 

Marcha (Paciente de pie, debe caminar de frente, puede usar ayudas) 
Parámetro  Situación del paciente Puntuación  
Inicio de la 
deambulación 
(inmediatamente después 
de la partida) 

- Con cierta inseguridad o más de 1 
intento 

- Seguro 

0 
1 

Longitud y altura de paso DERECHO 
- Pie derecho no supera al izquierdo 
- Pie derecho supera al izquierdo 
- Pie derecho no despega totalmente del 

suelo 
- Pie derecho se despega totalmente del 

suelo 
IZQUIERDO 

- Pie izquierdo no supera al derecho 
- Pie izquierdo supera al derecho 
- Pie izquierdo no despega totalmente del 

suelo 
- Pie izquierdo despega totalmente del 

suelo 

 
0 
1 
0 
 

1 
 
 

0 
1 
0 
 

1 

Simetría del paso - Longitud de los pasos derecho e 
izquierdo desiguales 

- Longitud de los pasos iguales 

0 
 

1 
Continuidad del paso - Interrumpido o discontinuo 

- continuo 
0 
1 

Trayectoria  - Desviación marcada 
- Leve o moderada desviación, requiere 

ayuda 
- Ausencia de desviación, no necesita 

ayuda 

0 
1 
 

2 

Tronco  - Marcada oscilación  
- No oscila, pero flexiona rodillas, 

espalda y abre brazos en plena marcha 
- Ninguna oscilación, no se flexiona ni 

abre los brazos 

0 
1 
 

2 

Posición  al caminar - Talones separados 
- Talones juntos 

0 
1 

 
Puntaje marcha 

 

 

PUNTUACION TOTAL: _________________ 

 

Máxima puntuación: 28 
Resultado Riesgo de caída 

28 Normal/ Sin Riesgo 
26-27 Riesgo Leve 
20-25 Riesgo moderado 
≤19 Riesgo alto 



 

59 
 

ANEXO Nº 5: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Definición Tipo Dimensiones Instrumento Indicadores Valores Finales 
F

un
ci

on
al

id
ad

 

Conceptual: 
Capacidad de cumplir 

acciones requeridas en el 
diario vivir, para mantener 

el cuerpo y subsistir 
independientemente. 

Cualitativa 

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

la
 v

id
a 

di
ar

ia
 

(A
V

D
s)

 

Escala de 
Barthel 

Comer 
Traslado 
Aseo 
Bañarse  
Control de orina 
Vestirse 
Desplazamiento 
Escaleras 

Independiente 
Requiere de 
ayuda, 
asistencia 
Dependiente 

Operacional: 
Se expresa en términos de 
Dependencia- Requiere 

asistencia- Independencia. 
Para su medición se 

utilizarán las escalas de 
Barthel y Tinetti. E

qu
il

ib
ri

o 
y 

m
ar

ch
a 

Escala de 
Tinetti 

 
 

Equilibrio 
Al sentarse 
De pie 
Al pararse 
Romberg 
Inicio marcha 

Normal 
Riesgo Leve 
Riesgo 
Moderado 
Riesgo Alto 

Edad 
Tiempo que ha vivido una 

persona desde su 
nacimiento 

Cuantitativa  -DNI, Consentimiento Informado 
- Mayores de 65 

años 

Sexo 
Características fisiológicas 

y sexuales con las que 
nacen mujeres y hombres. 

Cualitativa 
Dicotómica 

 -DNI, Consentimiento Informado 
- Masculino 
- Femenino 


