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RESUMEN 

 

     El principal objetivo del presente estudio es determinar el grado de 

funcionalidad y de dismovilidad en pacientes adultos mayores de 60 años 

institucionalizados en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro 

Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas. 

 

     Para dicho efecto se realizó una revisión de 41 fichas clínicas, de las cuales 

se seleccionaron 26 según los criterios de inclusión determinados por los 

tesistas. A dichos pacientes se les aplicó la herramienta de evaluación Medida 

de Independencia Funcional y mediante observación se les categorizó en 

alguna de las etapas del Síndrome de Dismovilidad. Los resultados más 

importantes demostraron que la Etapificación del Síndrome de Dismovilidad se 

relaciona en forma inversa con el grado de funcionalidad, a menor Etapificación, 

mayor es el porcentaje de pacientes (66, 67 %) con puntajes elevados de 

independencia funcional.  

 

     Según los resultados de la tesis se puede inferir que dentro del Servicio de 

Geriatría la edad, ni el IMC son factores determinantes, tanto en el grado de 

funcionalidad como en el de Dismovilidad de los pacientes, por lo que las 

hipótesis planteadas con respecto a estas variables no fueron corroboradas con 

los resultados. 

 

 

Palabras claves: Adulto mayor, Síndrome de Dismovilidad, Grado de 

funcionalidad, Geriatría. 
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ABSTRACT 

 

     The main objective of this study is to determine the functionality and 

dismovility degree in adults older than 60 years institutionalized in the Geriatric 

Department of the Hospital Dr. Lautaro Navarro A. in the city of Punta Arenas. 

 

     To this end a review of 41 clinical records was made, of which 26 were 

selected according to inclusion criteria defined by the study team. These 

patients received the evaluation tool Functional Independence Measure and by 

observation they were categorized into one of the stages of Dismovility 

Syndrome. The most important results showed that Dismovility Syndrome 

Staging relates inversely with the degree of functionality, at a lower Staging the 

greater percentage of patients (66, 67%) with higher scores of functional 

independence. 

 

     The results of the thesis can infer that in the Geriatric Department, the age or 

BMI aren’t determinants in both the degree of functionality and the of Dismovility 

degree of the patients, so the hypotheses regarding these variables were not 

corroborated by the results. 

 

 

Key Words: Elderly, Dismovility syndrome, Functionality degree, Geriatrics. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

     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).  

 

     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 (Belenguer, 2000).  

 

     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, 

servicios para aquellos cuyas necesidades requieren cuidado institucionalizado" 

(OPS, 1997). 

      

     De acuerdo a las cifras de los organismos internacionales y de oficinas de 

estadísticas oficiales a nivel nacional, el crecimiento de la población adulta 

mayor crece a pasos agigantados. En Chile, los adultos mayores que en el 

2000 correspondían al 7% de la población en el 2030 representarán el 15%. La 

esperanza de vida de los hombres, que al nacer llega a los 75 años, en las 

mujeres alcanza los 80 años. 
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     El avance de la medicina, de los hábitos de vida, factores culturales y el 

mejoramiento de las condiciones de vida, explican en gran medida este 

aumento del envejecimiento.  

 

     El interés en el senescente es mayor, dejando atrás conductas del "modelo 

médico tradicional", donde la actitud frente al anciano se ve desfavorecida, 

presentándolo como sinónimo de decadencia, déficit e involución (Fornós, 

1996).  

 

     En el año 2005 el Dr. José Luis Dinamarca Montecinos redefinió el término 

inmovilidad asociado al adulto mayor por el término Síndrome de Dismovilidad, 

el cual lo categoriza y clasifica en etapas y sub – etapas para de esta forma 

lograr su mejor manejo desde el ámbito sanitario, tanto a nivel primario como 

secundario. 
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CAPÍTULO I 
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EL PROBLEMA 

 

 

Área del problema 

 

     El presente estudio se enmarca en el área de la salud, específicamente del 

adulto mayor del Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro 

Avaria de la ciudad de Punta Arenas. 

 

 

Delimitación del problema 

 

     La investigación consistirá en revisión de fichas clínicas de adultos mayores 

de 60 años que se encuentren en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional 

Dr. Lautaro Navarro Avaria de la ciudad de Punta Arenas, aplicación de Medida 

de Independencia Funcional (FIM) y categorización de Síndrome de 

Dismovilidad, entre los meses de Octubre a Diciembre del año 2009. 
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Formulación del problema 

 

     Los altos grados de dependencia funcional asociados a los adultos mayores 

de 60 años con patología de base, que se encuentran en el Servicio de 

Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de la ciudad de 

Punta Arenas, contribuyen al importante deterioro de su calidad de vida. 

 

 

Justificación del problema 

 

     El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial que tiene 

importantes implicancias desde el punto de vista político, económico y social, ya 

que acarrea múltiples necesidades de salud, previsión, trabajo, entre otros 

aspectos.  

 

     Debido a los grandes avances de la medicina, las tendencias demográficas 

actuales muestran una proyección hacia el incremento de los grupos etarios, en 

especial de las personas mayores de 60 años. En Chile, de acuerdo al último 

Censo de Población y Vivienda de 2002, los adultos mayores representan el 

11,4% de la población total, con más de 1.700.000 personas. En este segmento 

las mujeres son más numerosas que los hombres.  

 

     Chile se está convirtiendo en una población en proceso de envejecimiento, 

este cambio está siendo acompañado de un aumento de las enfermedades 
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crónicas y degenerativas, las cuales se ven más reflejadas en las personas de 

edad avanzada debido al proceso natural de envejecimiento, ya que, en el 

establecimiento y desarrollo de estas enfermedades la edad es un factor 

importante a considerar. Este aumento de enfermedades crónicas y 

degenerativas acompañando al proceso de envejecimiento natural de la 

población causa un importante deterioro de la independencia funcional de los 

adultos mayores, lo que repercute negativamente sobre su calidad de vida. Por 

esto la importancia de pesquisar el grado de dependencia funcional de los 

adultos mayores de 60 años que se encuentran en el Servicio de Geriatría del 

Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas, para 

que posteriormente se realicen las intervenciones necesarias en el ámbito de la 

salud que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

 

 

Viabilidad del problema 

 

     El estudio se realizará en el Servicio de Geriatría dependiente del Hospital 

Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas entre los meses 

de Octubre a Diciembre del año 2009, gracias al convenio existente entre 

nuestra casa de estudios Universidad de Magallanes y el Servicio de Salud 

Magallanes. 

 

     Para realizar la investigación se cuenta con la solicitud de la Universidad de 

Magallanes y la autorización mediante la firma de un consentimiento informado 

de los pacientes adultos mayores de 60 años o de la encargada del servicio en 

el caso de pacientes que tengan alteraciones cognitivas.  
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Limitaciones 

 

 El reducido número de integrantes del equipo que realiza el presente 

estudio incrementa las obligaciones de cada uno y las horas de trabajo. 

 

 La dificultad en la búsqueda de una herramienta de evaluación de 

capacidad funcional apropiada para el grupo de estudio del presente 

trabajo.  

 

 Rechazo por parte de los adultos mayores de 60 años incluidos dentro 

del grupo de estudio a firmar el consentimiento informado para autorizar 

la aplicación de “Medida de Independencia Funcional” (FIM). 

 

 Fallecimiento de adultos mayores incluidos en el presente estudio 

durante el período de tiempo entre revisión de fichas clínicas y 

evaluación de los mismos. 

 

 Dificultad para pesar a los pacientes adultos mayores en etapas 

avanzadas del Síndrome de Dismovilidad, debido a la falta de 

instrumentos apropiados para ellos. 
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Preguntas 

 

 ¿Existe un alto porcentaje de adultos mayores de 60 años 

institucionalizados en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. 

Lautaro Navarro A. de la ciudad Punta Arenas con algún grado de 

dependencia funcional? 

 

 ¿Cuál es la patología más frecuente entre los adultos mayores de 60 

años internados en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. 

Lautaro Navarro A. de la ciudad Punta Arenas? 

 

 ¿Cuál es la patología más frecuentemente asociada a dependencia 

funcional entre los adultos mayores de 60 años que se encuentran en el 

Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la 

ciudad Punta Arenas? 

 

 ¿Presentan las mujeres adultos mayores de 60 años un menor grado de 

dependencia funcional, en comparación con los varones del Servicio de 

Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la ciudad Punta 

Arenas? 

 

 ¿Cuáles son los intervalos de edad que presentan un mayor porcentaje 

de adultos mayores de 60 años con limitación funcional en el Servicio de 

Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la ciudad Punta 

Arenas?  
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 ¿En qué categoría del Índice de Masa Corporal (IMC) se encuentra el 

mayor porcentaje de pacientes mayores de 60 años del Servicio de 

Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de Punta Arenas? 

 

 ¿Existe relación entre el grado de funcionalidad de los adultos mayores 

de 60 años del Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro 

Navarro A. de la ciudad Punta Arenas y el abandono social del cual son 

víctimas?  

 

 ¿Qué ayudas técnicas son las que representan un mayor grado de 

dependencia funcional entre los pacientes mayores de 60 años del 

Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de 

Punta Arenas?  

 

 ¿Son más independientes funcionalmente los pacientes mayores de 60 

años del Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro 

A. de Punta Arenas que reciben Kinesiterapia motora frecuentemente 

que los que no la reciben? 

 

 ¿En qué etapa de la dismovilidad se encuentran mayoritariamente los 

pacientes mayores de 60 años del Servicio de Geriatría del Hospital 

Regional Dr. Lautaro Navarro A. de Punta Arenas? 

 

 

 

 



  10

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN A CONCEPTOS ASOCIADOS AL ADULTO MAYOR 
 

     El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial que tiene 

importantes implicancias desde el punto de vista político, económico y social, ya 

que acarrea múltiples necesidades de salud, previsión, trabajo, vivienda, 

recreación y educación, entre otros aspectos. (1) 

 

     La interpretación del envejecimiento como un proceso fisiológico, sobre el 

cual lo patológico y la enfermedad se han sobreimpuesto, ha sido formalizada 

bajo disciplinas separadas de gerontología – el estudio del proceso de 

envejecimiento – y geriatría – el tratamiento de síntomas debilitantes y 

enfermedades asociadas con la vejez. (2)                                                                                     

 

     La gerontología es la ciencia que trata del envejecimiento en todas sus 

dimensiones: biológica, psíquica, sociológica, antropológica, económica, política 

y social, entre otras. El término se empezó a usar a principios del siglo XX. 

Constituye el enfoque más general del envejecimiento y puede incluir a 

cualquier materia, profesión o técnica. 

______________________________ 
(1) Seminario Respuestas a los desafíos actuales del adulto mayor. (2004). Los desafíos actuales del adulto mayor. 
Corporación de investigación, estudio y desarrollo de la seguridad social. Santiago, Chile. 
(2) Timiras P. (1997). Bases fisiol.ógicas del envejecimiento y geriatría. Masson. Barcelona.       
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     El término “geriatría” fue introducido por Nasher, quien denominó así la 

especialidad médica que debía ocuparse de los aspectos clínicos, preventivos, 

terapéuticos y sociales de las enfermedades de las personas mayores. La 

función primaria de la geriatría es el diagnóstico de la (s) incapacidad (es) que 

se han producido en la persona que envejece. La principal intención es que, a 

través del tratamiento y la rehabilitación, los pacientes mayores recuperen su 

funcionalidad y autonomía. La primera Sociedad de Geriatría (la American 

Geriatrics Society) es tres años anterior a la primera Sociedad de Gerontología 

(la Gerontological Society). 

 

     Así, no cabe ninguna duda de la diferencia entre ambas disciplinas: ni en su 

origen ni en su objeto de conocimiento son equiparables; mientras que la 

gerontología es típicamente multidisciplinar y se ocupa de la vejez y el 

envejecimiento, la geriatría es una rama de la medicina cuyo objeto epistémico 

son las enfermedades que ocurren en la vejez, aunque teniendo un interés 

lógico por los procesos de envejecimiento básicos. (3) 

 

Cuando establecemos como objeto de estudio el anciano, generalmente 

focalizamos a aquel que padece de ciertas dolencias; por esta razón, 

frecuentemente, la gerontología se ve reducida al estudio de la vejez deficitaria. 

La vejez, como un estado del individuo, supone una etapa de la vida: la última. 

El envejecimiento es un largo proceso que ocurre, si lo vemos desde una 

amplia perspectiva, desde el nacimiento hasta la muerte. 

 

 Etimológicamente, “vejez” – derivado de “viejo” – procede del latín 

veclus, vetulusm, que a su vez, viene definido por “la persona de mucha edad”.  

______________________________ 
(3) Fernández - Ballesteros. (2004). Gerontología Social. Pirámide. Madrid. 
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Así que todos estos fenómenos (viejo, vejez, envejecimiento), en principio, 

hacen referencia a una condición temporal y, concretamente, a una forma de 

tener en cuenta el tiempo y la consecuencia del tiempo en el individuo, es decir, 

a la edad. Incluso Yates (1996) señala que envejecimiento puede ser definido 

como “cualquier cambio temporal en un objeto o sistema… que puede ser 

bueno, malo o indiferente a un determinado juez u observador”. En definitiva, 

una asunción básica es que la vejez está en función del tiempo que transcurre 

para un determinado organismo frecuentemente medido según su edad. (3) 

 

     La pregunta esencial que se debe responder es la siguiente: ¿cuándo una 

persona es calificada como “vieja”? No es fácil responder a esta pregunta, pero 

con cierta frecuencia se considera que es la edad cronológica del individuo la 

que marca la vejez. Hace unos años se hizo esta pregunta (CIRES, 1992) a una 

muestra representativa de españoles (N = 1.200) mayores de 18 años; el 77% 

contestó que la vejez dependía de la edad; tan sólo un 23% respondió que se 

debía a otras condiciones diferentes a la edad y, en este caso, la mayoría 

informó que era el aspecto físico el definidor por excelencia (otros definidores 

citados fueron la capacidad intelectual, la forma de ser, la salud y el estar 

jubilado). Además de aquellos que consideraron la edad como el elemento 

definidor por excelencia de la vejez, un 17% informó que la vejez empezaba a 

los 60 años, un 19% a los 65 y otro 19% a los 70. Sólo un 6% consideró que la 

vejez empezaba antes de los 60 años. En definitiva, más de la mitad de los 

sujetos que consideraban la edad como el elemento diferenciador por 

excelencia situaron en los 65 años, el punto de corte de la vejez. (3) 

 

     Pero, como ya se ha dicho, no sólo la vejez se establece en función de la 

edad, sino que también la edad física es un potencial indicador de la vejez. El 

ser humano experimenta una serie de cambios a lo largo de la vida; tras una 

etapa relativamente corta de desarrollo físico (coincidente con la infancia y la 
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adolescencia) llega a una relativamente prolongada meseta para poco a poco ir 

declinando en sus capacidades físicas. La gran mayoría de las personas han 

visto su piel arrugarse, encanecer sus cabellos y perder fuerza, tener un menor 

dominio sobre el cuerpo, y lentamente, ver quebrantada su salud. En otras 

palabras, el organismo humano, tras un período de crecimiento rápido y 

estabilidad relativa va perdiendo eficiencia biológica en la medida en la que 

pasa el tiempo. (3) 

 

     Como señalan Mishara y Riedel (1986), a pesar de que sea cierto, en 

términos generales, que con el paso del tiempo el organismo es menos 

eficiente, ello quiere decir que existen ciertos patrones de estabilidad y cambio. 

Por lo que se refiere a la edad física podemos establecer los siguientes 

postulados: 1) no todas las personas envejecen o cambian físicamente al 

mismo ritmo, 2) el entrenamiento y el cuidado del cuerpo pueden llevar a que 

las personas de más edad estén físicamente mejor que otras más jóvenes y, en 

este mismo sentido, 3) existen personas de edad que tiene mejor salud que 

otras más jóvenes y existe una enorme variabilidad entre personas de edad en 

cuanto a enfermar. En todo caso, el concepto de vejez deficitaria procede 

claramente de la vejez física. Sin embargo, este concepto deficitario, bien 

establecido por lo que se refiere a la vejez física o biológica, no debería 

extenderse a otras concepciones de vejez como la psicológica o la social, que 

se rigen con arreglo a otros principios. (3) 

 

     Algunas personas del estudio, consideraron algunos aspectos psicológicos 

como marcadores de la vejez. Es cierto que un estereotipo muy común es aquel 

que distingue al viejo del joven por la rigidez de su personalidad, la lentitud de 

sus ejecuciones, sus problemas de memoria o su falta de espontaneidad. (3) 
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     El envejecimiento psicológico resulta de un equilibrio entre estabilidad y 

cambio y, también, entre crecimiento y declive. Es decir, existen algunas 

funciones que, a partir de una determinada edad, se estabilizan (como, por 

ejemplo, la mayor parte de las variables de la personalidad), otras que – en 

ausencia de enfermedad – experimentan crecimiento a todo lo largo del ciclo 

vital (como, por ejemplo, la experiencia o los conocimientos) y, finalmente, otras 

que declinan y se comportan, isomórficamente, como la llamada “edad física” 

(por ejemplo, la inteligencia fluida o el tiempo de reacción). (3) 

 

     Finalmente, la sociedad establece determinados papeles a las distintas 

edades de la vida e, incluso, controla éstos mediante premios y castigos (por 

ejemplo, el trabajo en el niño); de aquí que surja el concepto de una edad 

social. En la mayor parte de las sociedades, se regula la educación, los roles 

familiares, el trabajo. Así, se establece una educación obligatoria, se regula la 

edad del matrimonio, se establece el amplio rango de la edad laboral, etc. Sin 

embargo, es esta última la más importante para  la asignación del individuo a la 

vejez; en otras palabras, la vejez está regulada con base en la edad laboral, ya 

que se considera que la vejez comienza con la jubilación. (3) 

 

     Dada la variedad y hasta indefinición de la mayoría de las distintas 

conceptualizaciones de la vejez, algunos autores han propuesto el concepto de 

edad funcional como aquel conjunto de indicadores que permiten predecir el 

envejecimiento satisfactorio (menos cambio y mayor estabilidad) situando al 

individuo evaluado en un punto de un espacio multidimensional de funciones bio 

– psico – sociales (Ruiz Torres, 1989). Elasticidad cutánea, equilibrio estático, 

fuerza, capacidad vital, consumo de oxígeno, tiempo de reacción, habilidades 

funcionales, satisfacción con la vida, amplitud de las redes sociales son, entre 

otros muchos, los indicadores propuestos para el establecimiento de la edad 
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funcional. La dificultad no tanto estriba en listar una serie de indicadores 

sensibles al paso del tiempo como en considerar el criterio a través del cual 

validar este concepto. Tal vez por esto el concepto de edad funcional está en 

desuso, y lo único que se mantiene es el concepto de marcador biológico de 

envejecimiento. (3) 

 

     Los términos envejecimiento y senectud se usan a menudo indistintamente, 

a despecho de algunas diferencias interpretativas menores; envejecimiento se 

refiere con mayor propiedad al proceso de llegar a viejo o envejecer 

independientemente de la edad cronológica, mientras que la senectud es un 

término restringido al estado de vejez característico de los últimos años de la 

vida. Duración de la vida de un individuo se refiere al total de los años que viva. 

Está genéticamente determinado para cada especie, y dentro de cada una de 

ellas, para cada individuo. La media de la duración de la vida representa la 

media de la duración de la vida de diferentes individuos o cohorte nacidos el 

mismo día. (2) 

 

     Una de las vías más importantes, en la que puede ser evaluado el proceso 

del envejecimiento, es en términos de supervivencia entre los individuos de la 

misma edad. Esto se describe como esperanza de vida o expectativa de vida, 

es decir, los años totales de supervivencia desde el momento o la edad 

considerada para el estudio. A medida que el número y la gravedad de las 

incapacidades aumentan con la edad, la expectativa de vida activa se refiere a 

los años de supervivencia sin discapacidades o incapacidades. (2) 

 

     Las definiciones de envejecimiento son numerosas; es cierto que hay tantas 

definiciones como teorías del envejecimiento. Una primera definición de 

envejecimiento es la suma de todos los cambios que ocurren en un organismo 
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con el paso del tiempo.  Esta definición visualiza la duración de la vida como un 

despliegue ordenado de acontecimientos, exactamente marcados en el tiempo, 

desde la fertilización a la muerte, y considera el envejecimiento como una etapa 

de la vida. (2) 

 

     A pesar de las muchas diferencias que son la consecuencia de herencia, 

sexo, historia previa y experiencia de la vida, no se puede negar que los adultos 

mayores comparten algunos rasgos en relación con el inicio, la frecuencia y las 

características del proceso de envejecer. Ciertamente, no podemos ignorar el 

hecho de que envejecer es un proceso de deterioro, caracterizado por una 

vulnerabilidad aumentada y una viabilidad disminuida. La primera definición, por 

lo tanto, debe ser corregida para indicar que con el avance de los años, los 

déficits funcionales aumentan, al igual que la probabilidad de la muerte. Así 

que, en los humanos, el envejecimiento adquiere la forma de involución 

funcional y morfológica, siempre progresiva y a menudo silente, que afecta 

muchos órganos, tejidos y células, y tiene como resultado un declive gradual en 

el rendimiento, que conduce a la alteración funcional y a la muerte. (2) 

 

     La adaptación al estrés ambiental es una de las mayores funciones del 

organismo, y, como la capacidad de adaptación al mismo falla progresivamente 

con la edad, debería ser definido el envejecimiento como una habilidad 

disminuida para sobrevivir al estrés. A niveles orgánicos y sistémicos, entonces, 

el envejecimiento es reconocido como un deterioro progresivo de los procesos 

fisiológicos, necesarios para mantener constante el “medio interior”, y la muerte 

como un último fallo del organismo para mantener esta constancia, esto es, 

mantener la homeostasis. Otras definiciones de envejecimiento están basadas 

en cambios celulares y moleculares, y envejecimiento y muerte podrían ser el 

resultado de alteraciones a este respecto. Los defensores de esta teoría 
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adscriben el envejecimiento a cambios celulares progresivos (la expresión de 

“gerontogenes”) en el plasma y en las membranas intracelulares (fluidez, 

permeabilidad, transporte), en citoplasma (acumulación de radicales libres, 

cross – linking, lipofuscina), y en el núcleo (lesión del ADN y fallo en su 

reparación, error catastrófico en el ARNm, alteraciones en la replicación y en el 

complejo de histocompatibilidad). (2) 
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2. EPIDEMIOLOGÍA 

 

     El envejecimiento demográfico experimentado por la población en el mundo 

y en Chile, debido al aumento en las expectativas de vida, es un proceso 

inexorable, que representa avances y logros en los indicadores de desarrollo 

que experimenta una sociedad por la prolongación de las expectativas de vida. 

Sin embargo, es posible que esta mayor expectativa de vida a nivel personal y 

familiar sea vista como un problema desde el punto de vista social y  

económico. (4) 

 

     Dado el envejecimiento más rápido de los países pobres o en desarrollo, en 

relación al mayor tiempo que este proceso ha tenido en los hoy llamados países 

desarrollados (en algunos de estos países, el envejecimiento demográfico de su 

población ha sido un proceso de larga duración, superior a un siglo, por 

ejemplo, en Inglaterra, Alemania, Francia), aquellos disponen de menos tiempo 

para implementar acciones en beneficio de este sector puesto que disponen de 

un presupuesto público más reducido para repartir entre las diversas y muchas 

necesidades que emergen en un escenario nuevo, que requiere cada vez más 

atención de la sociedad en todas sus dimensiones. (4) 

 

     En América Latina, la dinámica de la fecundidad y la mortalidad 

experimentada por los países durante los últimos 40 ó 50 años, está 

conduciendo, sistemática e inexorablemente, al envejecimiento de su población. 

Proyecciones recientes indican que para el 2025 más de la mitad de los países 

latinoamericanos ya habrán experimentado un envejecimiento importante de su 

estructura por edades. (1) 

______________________________ 
(4)  Ipinza M. & Gacitúa P. & Pezoa M. & Villalobos A. & Villalón G. (2007). Situación epidemiológica y demográfica del 
adulto mayor en Chile. Santiago. 
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     En el caso de Chile, actualmente una de cada diez personas pertenece al 

grupo denominado Adulto Mayor, conformado por las personas de 60 años o 

más de edad; en tanto, se espera que para el año 2025 esta relación aumente a 

una de cada cinco personas. De acuerdo al último Censo de población y 

vivienda de 2002, los adultos mayores representan el 11,4 % de la población 

total, con más de 1.700.000 personas. En este segmento, las mujeres son más 

numerosas que los hombres, lo que se refleja en su mayor esperanza de vida 

(80, 4 años) en comparación con la de los hombres, que sólo alcanza los 74,4 

años. Esta vida más larga se explica, en parte, por el mejoramiento – también 

evidente – de sus condiciones de vida, por las mejoras en la medicina y por los 

propios aspectos culturales, asociados a una mejor educación. Los adelantos 

de la ciencia y de la medicina, en conjunto con factores educacionales y 

económicos, han logrado aumentar considerablemente estas expectativas. (1) 

 

     Esta mayor prevalencia de los adultos mayores no sólo se refleja en la 

relativa mayor proporción de adultos mayores, sino también en un mayor nivel 

de actividad y de participación, que influye en los mercados del trabajo y en la 

capacidad de compra de dicho sector. En efecto, una mayor proporción de 

mujeres de 60 a 64 continúa trabajando en forma remunerada. Mientras en 

1992 un 20,7 % estaban jubiladas, en el Censo de 2002 un 16,9 % se 

encontraba en esta condición. Un 54,8 % de los hombres de 60 a 64 años que 

trabajaban en 1992 eran asalariados. En el Censo de 2002, el 62,3 % de los 

que trabajaban a esa edad,  estaban en esa misma categoría. (1) 

 

     En el año 1950 el 4,3 % de la población era mayor de 65 años. Eso en el 

caso de Chile, significaba 259.000 personas más o menos. Al año 2000, ya esta 

proporción representaba 7,2 %, es decir, 1.103.000 personas de más de 65 

años. En 50 años más, en el año 2050, la cifra correspondería a un 21,6 %, es 
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decir, 4.361.136 ciudadanos chilenos de más de 65 años, y de los cuales 

1.400.000 serían mayores de 80 años. (1) 

 

     Asociado al aumento de la esperanza de vida, se espera que la 

concentración de adultos mayores aumente hacia el 2020, en todas las 

regiones del país. (4) 

 

     Entre 2010 y 2020, el porcentaje de adultos mayores del país crecería del 13 

al 17 %. En todo el período, las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, 

Maule, Bío – Bío y Araucanía, tendrían mayor envejecimiento que el país, 

variando el aporte de adultos mayores entre 17,7 % y 19,6 % del total. Las 

regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Los Lagos, Aysén, Magallanes y 

Metropolitana, tendrían menor envejecimiento que el país, fluctuando la 

concentración de adultos mayores entre 13,0 % y 16,9 %. (4) 

 

     De acuerdo al Censo de 2002, la población de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena era de 150.826 habitantes. De éstos, 17.026 personas 

corresponden a adultos mayores, lo que representa un 11,29 % de la población 

total. De esta cifra, 7.905 adultos mayores son de sexo masculino, mientras que 

9.121, de sexo femenino. (5) 

 

 

 

 

______________________________ 
 (5) INE. www.ine.cl. Estadísticas demográficas. 
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3. TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO 

 

     Se han propuesto muchas teorías para explicar el proceso de 

envejecimiento. Hay que enfatizar, de entrada, que ninguna de estas teorías – 

por separado – será capaz de explicar adecuadamente el envejecimiento, ya 

que, como se ha resaltado repetidamente, los cambios que el tiempo conlleva 

en el organismo humano son de todo tipo (bioquímicos, celulares, sistémicos, 

intelectuales, afectivos, familiares, laborales, etc.), y las razones para dichos 

cambios son múltiples; por tanto, ninguna teoría biológica, psicológica o social, 

en exclusiva, permitirá dar cuenta del producto interactivo y tal vez sinérgico de 

tales cambios complejos. (3) 

 

3.1     Teorías biológicas 

 

     Los biólogos han dado lugar a decenas de teorías sobre el envejecimiento. 

Un planteamiento básico en todas ellas es que el organismo individual 

experimenta tres etapas esenciales: 1) crecimiento y desarrollo; 2) madurez, y 

3) involución y declive. Estas tres etapas se suceden inexorablemente a menos 

que existan error biológico o muerte por accidente del organismo o una 

alteración plástica y/o funcional que precipite la muerte del individuo. 

 

     Un segundo planteamiento que conviene resaltar es aquel que postula que 

durante el envejecimiento se producen dos procesos difícilmente separables: el 

declive fisiológico y la mayor frecuencia de enfermedades. Los autores no se 

ponen de acuerdo en si ambos procesos son independientes o 

interdependientes. 
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     Teniendo en cuenta todo esto, resulta importante saber cuáles son los 

procesos que mantienen al organismo vivo y lo protegen de las enfermedades. 

Según Yates (1996) existen una serie de procesos básicos que logran la 

continuidad de la existencia del organismo con éxito; éstos son: 

 

a) La protección del ADN y ARN. 

b) Garantía de transcripción y traducción del ADN y del ARN. 

c) Asegurar la integridad cromosómica. 

d) Mantener la actividad de genes implicados en la diferenciación y 

especialización celular e inhibición de la actividad de aquellos que 

dificultan, interfieren o bloquean la diferenciación y especialización. 

e) Degradar material proteínico aberrante. 

f) Eliminar radicales libres generados por procesos celulares. 

g) Desintoxicar. 

h) Producir mecanismos inmunológicos. 

i) Inducir mecanismos para proteger al organismo contra shocks 

ambientales. 

j) Defender el propio medio interno. 

 

     Todos estos mecanismos pudieran ser clasificados según tengan que ver 

con la dotación genética y en expresión fenotípica en la actividad celular y la 

participación de los grandes sistemas de regulación, como son el sistema 

nervioso, el endocrino y el inmunológico y, naturalmente, con su participación 

en la capacidad de adaptación a las condiciones ambientales. Teniendo en 

cuenta estos planteamientos, a continuación se presentan algunas de las más 

importantes teorías biológicas sobre el envejecimiento. 
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3.1.1     Teorías genéticas 

 

     Desde distintos programas de investigación existe evidencia de las bases 

genéticas del envejecimiento. La observación desde una biología evolucionista 

presenta suficientes hechos como para afirmar que cada especie alcanza una 

edad determinada (en un rango máximo). 

 

     Así se postula, también, que existen “genes de la muerte” programados que 

determinan cuánto va a vivir un determinado sujeto. Se asume también qué 

errores genéticos son los que actúan sobre el funcionamiento celular 

patogénico que finalmente interfiere en el normal comportamiento de 

estructuras y funciones. 

 

     Por otra parte, parece claro que nuestro ADN disminuye, tanto su capacidad 

de transcripción de la información como la de mantener las reparaciones de los 

distintos sistemas biológicos, y que, como señala Arana (1996), “el 

envejecimiento puede ser comprendido como una forma progresiva e 

irreversible de la diferenciación producida por alteraciones específicas en la 

expresión de los genes”. Finalmente, algunos autores consideran que la 

acumulación de agentes ambientales nocivos puede producir mutaciones y, con 

ello, daño genético. 

 

3.1.2     Teorías celulares 

 

     La mayoría de las teorías celulares se basan en investigaciones sobre la 

pérdida de información que sufren las células a niveles del ADN (y, por tanto, 

gran parte de ellas tiene relación con las teorías genéticas). Se postula que las 
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células, bajo condiciones máximamente positivas, no se duplican eternamente, 

infiriéndose que una limitación puede estar en que los telómeros de sus 

cromosomas pierden el fragmento de repetición y, por tanto, los cromosomas se 

convierten en inestables y no operativos. 

 

     Desde la teoría de los radicales libres se supone que es el mecanismo 

oxidativo celular y algunas síntesis los responsables de la producción de 

radicales libres. Estas sustancias dañarían el ADN y las proteínas y producirían 

una degradación a niveles estructurales y funcionales celulares. 

 

     Por su parte la teoría de la desdiferenciación celular establece que a través 

del tiempo las células pierden la habilidad de especialización y, por tanto, su 

necesaria diferenciación. También existe evidencia de que la fluidez de la 

membrana celular decrece con el paso del tiempo y que existen disfunciones en 

la membrana celular y en las matrices extracelulares. 

 

     Es importante resaltar que la mayor parte de las condiciones descritas por 

las teorías celulares pudieran también ser consideradas más como efectos del 

envejecimiento que como agentes causantes del mismo. 

 

3.1.3     Teorías sistémicas 

 

     También existen teorías biológicas que comprometen a los grandes sistemas 

de regulación biológica: el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema 

inmunológico y, aun, el equilibrio intersistémico. Así, desde teorías del deterioro 

de la función inmune se postula que existe un mecanismo de mutagénesis que 

dirige y favorece el desastre autoinmune. 
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     Así también, existen pruebas empíricas sobre la existencia de un mecanismo 

del sistema endocrino que lleva a establecer un feedback hormonal negativo 

que deriva, finalmente, en la destrucción. La microteoría de la deficiencia 

hormonal postula que el paso del tiempo conlleva un declive hormonal 

perjudicial para los distintos sistemas del organismo. 

 

3.1.4     Teorías de los eventos vitales biológicos 

 

     Tal como se señaló en las teorías de los agentes ambientales que producen 

mutaciones genéticas, se postula que la acumulación de eventos vitales 

biológicos (traumatismos craneales, anestesia, etc.) produce estrés en los 

sistemas vitales y, a la larga, provoca el fallo de todos los sistemas. 

 

3.2     Teorías psicológicas 

 

     No existen teorías psicológicas explicativas de la vejez o el envejecimiento. 

En otros términos, las llamadas “teorías psicológicas sobre el envejecimiento” 

tan sólo nos permiten describir y, si acaso, predecir los cambios que con el 

tiempo (y la edad) se producen en el funcionamiento psicológico de las 

personas. 

 

     Como en las teorías biológicas, lo que se pretende es establecer qué 

cambios (crecimiento, estabilidad o declive) ocurren en el funcionamiento 

psicológico con el paso del tiempo y con la edad. Un segundo supuesto bien 

establecido es que no todos los cambios que se producen en el psiquismo 
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humano se ajustan al patrón del funcionamiento biológico. En el funcionamiento 

psicológico existen aspectos que se incrementan a todo lo largo del ciclo de la 

vida, otros que tras un período de desarrollo permanecen constantes y, 

finalmente, otras condiciones que se ajustan, más o menos, al patrón biológico. 

 

     La justificación de estas diferencias es altamente compleja; lo más 

importante es señalar que no se puede parangonar la evolución biológica a la 

psicológica, entre otras cosas porque, como señala Gould (1981), la evolución 

biológica se rige con arreglo a principios darwinianos mientras que el ser 

humano es un ser, no sólo biológico sino también sociocultural (rigiéndose por 

principios lamarkianos); de ahí que existan funciones psicológicas que 

presenten desarrollo constante o, tras un máximo desarrollo, constante 

estabilidad. 

 

     La última aclaración que conviene hacer se refiere a la distinción entre 

“declive” y “deterioro”; por declive se entiende el decremento que experimenta 

una determinada función psicológica en la mayor parte de seres humanos 

considerado en términos de normalidad estadística. Contrariamente, por 

deterioro se entiende cuando este decremento se desvía significativamente de 

la media del grupo y, por tanto, puede considerarse como “anormal”, 

apareciendo, generalmente, en presencia de patologías biológicas 

contrastadas. 

 

     A continuación, se describen sintéticamente una serie de teorías, las cuales 

son agrupadas en cuatro grandes grupos: teorías del desarrollo, del ciclo vital, 

de la actividad y de la continuidad. 
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3.2.1     Teorías del desarrollo 

 

     Existen múltiples teorías del desarrollo que postulan la existencia de una 

serie de etapas o estadios. La mayor parte de ellas (como, por ejemplo, la de 

Piaget) ocupan las etapas primeras de la vida, desde el nacimiento a la 

adolescencia. Erikson (1950) aporta una visión evolutiva, en la que se abarca 

desde el nacimiento a la muerte. Éste propone etapas en las que se predicen 

potenciales crisis (o conflictos), así como las virtudes propias de cada uno de 

los períodos de la vida. Las pruebas empíricas de la existencia de estas etapas 

o fases no abundan y pueden considerarse como especulaciones teóricas. 

 

     Cualquier teoría del desarrollo en la que se establecen etapas puede ser 

considerada descriptiva y no permite explicar los cambios que ocurren de una 

etapa a otra. Desde luego Erikson contempla las distintas etapas en función de 

factores individuales y culturales, pero los mecanismos a través de los cuales 

se suceden las etapas no son ni explicados ni descritos. 

 

3.2.2     Enfoque del ciclo vital 

 

     El ciclo vital es considerado por sus propios autores más como un “enfoque” 

que como una verdadera teoría. Dado que desde las teorías del desarrollo se 

estudió el envejecimiento mediante etapas prácticamente estancas, se requiere 

un modelo que permita el estudio del proceso de envejecimiento a lo largo de la 

vida como un continuo. 

 

     El enfoque del ciclo vital es inaugurado por Neugarten (1975) a partir de una 

serie de estudios comenzados en 1950. Neugarten y asociados describen el 
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ciclo de la vida con base en dos condiciones fundamentales: los eventos que 

suponen una transición para el individuo (matrimonio, tener un hijo, logros 

profesionales, retiro) y los roles que éste asume, los cuales implican cambios en 

el autoconcepto y en la propia identidad. 

 

     En tiempos más recientes el enfoque del ciclo vital ha sido desarrollado por 

autores como Baltes o Schaie, los cuales emprendieron estudios longitudinales 

y seccionales con el fin de profundizar en los cambios que experimentan los 

individuos a lo largo del tiempo. Baltes (1987) ha establecido una serie de 

supuestos – resumidos en cuatro – que pueden ser considerados la base del 

enfoque del ciclo vital, a saber: 

 

a) A lo largo de la vida, existe un balance entre el crecimiento (ganancias) y 

el declive (pérdidas). Aunque en los primeros años del desarrollo el 

crecimiento se da en mucha mayor proporción que el declive y, por el 

contrario, durante la vejez se da en mayor proporción el declive que el 

crecimiento, ambos, crecimiento y declive, se dan a todo lo largo del ciclo 

de la vida. 

 

b) Existen funciones psicológicas que declinan con la edad (inteligencia 

mecánica o fluida) y otras que no declinan (inteligencia pragmática o 

cristalizada). 

 

c) A través del ciclo de la vida va incrementándose la variabilidad 

interindividual y, por tanto, las personas son cada vez más diferentes 

entre sí, de forma tal que podría decirse que cuando se conoce a un 

adulto mayor sólo se ha conocido a un adulto mayor. 
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d) Existe capacidad de reserva a todo lo largo del ciclo de la vida. Esta 

capacidad de reserva se expresa a través de la posibilidad probada de 

compensar el declive mediante entrenamientos o manipulaciones 

externas. 

 

e) La variabilidad existente entre los mayores se plasma en tres formas de 

envejecer: normal, patológica y con éxito. El envejecimiento con éxito 

puede ser procurado mediante mecanismos de selección, optimización y 

compensación. 

 

3.2.3     Teoría de la actividad 

 

     Esta es una las teorías no biológicas del envejecimiento más antigua y 

extendida, y es compartido entre psicólogos y sociólogos. Havighurst planteó a 

fines de los años 40 una teoría en la que sitúa la actividad como la base del 

envejecimiento saludable. Tras estudiar a personas entre 50 y 90 años detectó 

que las personas más adaptadas y que sobrevivían más años en mejor estado 

eran aquellas que más actividad realizaban, bien porque continuaban con las 

mismas tareas y roles, bien porque cambiaban sus roles y tareas por otras más 

acordes son sus preferencias. Esta teoría ha tenido enorme importancia 

aplicada, en el sentido de haber dirigido políticas sociales desde las que se 

maximiza y estimula la actividad en la vejez. 

 

3.2.4     Teoría de la continuidad 

 

     Muy ligada a la teoría de la actividad y emergiendo del enfoque del ciclo vital 

podemos situar la teoría de la continuidad, la cual propugna el continuo 
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desarrollo del individuo adulto, incluyendo su adaptación a situaciones externas 

negativas. Los supuestos básicos proceden del bien observado hecho de que a 

pesar de los cambios significativos que ocurren en la salud, en el 

funcionamiento del individuo, así como en sus circunstancias sociales, una 

enorme proporción de personas mayores muestras considerable consistencia a 

través del tiempo en sus patrones de pensamiento y, sobre todo, en el perfil de 

sus actividades, dónde y cómo viven y en sus relaciones sociales. 

 

     Con base en el estudio longitudinal de Duke, se ha encontrado una 

aceptable validación de esta teoría por lo que se refiere a la continuidad del 

concepto de sí mismo, los patrones de respuesta emocional, las metas 

personales, las creencias, así como las formas de vida, los patrones de 

actividad e incluso, las formas de transporte. Así mismo, la teoría de la 

continuidad se ha ocupado de la adaptación de la persona mayor a situaciones 

diversas. La continuidad sirve como base al proceso de adaptación al cambio 

que ocurre a través de dos grandes mecanismos. El deseo de continuidad 

motiva a las personas a prepararse previamente para cambios como jubilación, 

la viudez o, incluso, la discapacidad; en segundo lugar, el deseo de continuidad 

puede servir como una meta para la adaptación. Es decir, algunas personas 

afrontan cambios tratando de preservar, en la medida de lo posible, la 

continuidad de sus vidas. Con los datos longitudinales puede comprobarse que 

una alta proporción de las personas que fueron seguidas (estudio de Duke) 

tomaron medidas para prevenir enfermedades crónicas y la discapacidad 

derivada. Finalmente, los resultados de las investigaciones ponen de relieve 

que la continuidad juega un papel importante en cualquier tipo de adaptación. 
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3.3     Teorías sociológicas 

 

     Los distintos autores en el ámbito de las ciencias sociales han establecido 

agrupaciones teóricas consonantes con las propias teorías sociológicas. Así, 

Marshall (1996) establece un listado exhaustivo de teorías propuestas por 

distintos autores. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, puede verse 

que la mayor parte están inspiradas bien en el interaccionismo simbólico, bien 

en la teoría de la estructura social. De entre todas ellas, las más importantes 

son la teoría de la desvinculación, de la continuidad, de la subcultura y de la 

modernización. 

 

3.3.1     Teoría de la desvinculación 

 

     Desarrollada por Cummings (1961), postula un planteamiento interactivo: la 

sociedad y el individuo, a lo largo del proceso de envejecimiento, tienen la 

misma meta y el mismo objetivo: la desvinculación del individuo (que va a morir) 

con/y de la sociedad. Esta desvinculación es totalmente funcional, ya que 

prepara al individuo para la muerte y permite la sustitución generacional. La 

teoría de la desvinculación ha tenido y tiene importantes repercusiones en el 

establecimiento de políticas sociales y en la forma de contemplar la vejez. 

 

3.3.2     Teoría de la subcultura 

 

     Una observación también común es que la vejez conlleva un cierto 

aislamiento. Las personas suelen tener más pérdidas de allegados y seres 

queridos a los 70 que a los 20 años y, por tanto, se supone que ello debe llevar 
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al aislamiento y la soledad. Este aislamiento es tomado por Rose en los años 

sesenta como la base para postular la teoría de que los adultos mayores 

poseen todos los rasgos característicos de cualquier grupo aislado e, incluso, 

demuestra que este grupo es más potente que la cultura debida a la clase 

social o al género. 

 

3.3.3     Teoría de la modernización 

 

     La importancia y covariación entre los cambios de estatus y roles y los 

cambios sociales hace postular que el estatus social de las personas mayores 

covaría con el grado de industrialización de la sociedad en la que habitan. 

Desde este planteamiento se postula que la posición social de los mayores es 

inversamente proporcional al grado de industrialización. Existen muy pocos 

estudios transculturales que avalen esta teoría. (3) 
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4. ENVEJECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

 

4.1     Sistema respiratorio 

 

     Los cambios, que acontecen en los conductos nasales, en la caja torácica, 

en el corazón y en los vasos sanguíneos, repercuten en la estructura y función 

de los pulmones. 

 
     La osteoporosis vertebral, una marcada ineficiencia ciliar, la calcificación de 

los cartílagos costales y la parcial ineficiencia de los músculos respiratorios, dan 

lugar a que la respiración cambie del tipo torácico al tipo abdominal, basada en 

movimientos de los músculos de la pared abdominal y del diafragma. 

 
     Existe una importante reducción de la velocidad espiratoria máxima y por 

consiguiente deficiencia del reflejo tusígeno, provocando retención de 

secreciones, lo que favorece los cuadros neumónicos.  

 
     También existe  un engrosamiento de la capa íntima de las arteriolas y la 

atrofia de las paredes alveolares. (6) 

 
     Los pulmones son más voluminosos, los conductos alveolares y los 

bronquiolos respiratorios están agrandados, mientras que los alveolos 

empiezan a aplanarse y a perder grosor con pérdida de tejido septal.  

 
     La cantidad de tejido elástico, que es abundante en el pulmón y parcialmente 

responsable  de  la   fuerza  de  estiramiento de este órgano,   disminuye con la  
______________________________ 
(6) Langarica S. R. (1985). Gerontología y Geriatría. Interamericana. México. 
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edad, mientras que el tejido fibroso aumenta. (2) 

 

4.2     Sistema cardiovascular 

 

     El tamaño del corazón puede disminuir un poco a medida que la edad 

avanza. Con frecuencia la atrofia del músculo cardiaco y la disminución de la 

fuerza de contracción – y en consecuencia el menor volumen sistólico -, cursan 

en forma progresiva y simultánea, la frecuencia cardiaca no varía mucho con la 

edad, pero sí la presión sanguínea.  

 
     En la vejez, el gasto cardiaco, aunque disminuido, es suficiente porque la 

atrofia de los tejidos, la disminución del metabolismo basal y la reducción del 

esfuerzo físico, no generan grandes demandas de aporte de sangre. 

 
     Los vasos sanguíneos presentan modificaciones de las fibras elásticas, que 

se hacen frágiles e incorporan calcio, pierden flexibilidad por disminución de 

elastina y aumenta la cantidad de colágeno, lo que disminuye aun más la 

elasticidad. (6) 

 

     La enfermedad cardiovascular asociada con el envejeciemiento avanzado es 

todavía la única causa universal más importante de muerte en los adultos 

mayores de ambos sexos. (2) 

 

4.3     Sistema nervioso 

 

     La perdida de neuronas, según Rossman se inicia probablemente a los 25 

años de edad, afectando células nerviosas de los órganos del eje 



  36

encefalomedular y dando manifestaciones como disminución del tono muscular 

en el músculo espinal. 

 
     Los haces de fibra que forman los nervios se atrofian y entonces son 

reemplazados por tejido conectivo infiltrado de material lipídico y sales de 

calcio. 

 
     En las personas mayores de 60 años se observa  una atrofia encefálica, por 

el agrandamiento de las cisuras y el menor volumen de las circunvoluciones 

cerebrales. 

 
     Todos estos cambios tienen influencia en las funciones nerviosas: la 

velocidad de la transmisión de los impulsos a través de los nervios motores 

disminuye, es muy probable que las alteraciones de la sensibilidad térmica y 

algésica sean resultado del envejecimiento cerebral; los reflejos lentos y poco 

intensos se traducen en baja capacidad de ejecución en cuanto a rapidez, 

aunque persista, casi sin alteración, la precisión. (6) 

 

4.4     Sistema renal 

 

     En el adulto mayor la función renal disminuye porque la cantidad de nefronas 

útiles es menor. Por tal razón la homeostasia, desde el punto de vista del 

volumen y composición de los líquidos corporales se altera. 

 
     Con la vejez, hay disminución del filtrado glomerular, que a los 40 años es 

de 120 mililitros por minuto y de 60 a los 80 años de edad, el flujo plasmático 

renal varía de 600 mililitros por minuto a 300 mililitros por minuto a los 85 años. 
(6) 
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4.5     Sistema digestivo 

 

     Después de los 75 años de edad, la lengua ha perdido hasta el 80% de 

unidades gustativas funcionales; esto trae consigo la disminución de la 

sensación gustativa y del placer de comer. 

 
     Los cambios en el esófago consisten en peristaltismo disminuido, dilatación 

esofágica y retardo del vaciamiento. 

 
     Con el envejecimiento, el estómago presenta atrofia senil que se manifiesta 

por disminución de las secreciones gástricas y por gastritis. 

 
     Con frecuencia se atribuye el estreñimiento a la disminución del peristaltismo 

intestinal. (6) 

 

4.6     Sistema inmunológico 

 

     La disfunción inmunológica, que acompaña al envejecimiento, aumenta la 

susceptibilidad para un número de enfermedades discapacitantes con etiologías 

diferentes. A pesar del gran progreso en los tratamientos médicos y 

farmacológicos, las enfermedades infecciosas, como la neumonía o la gripe, 

aumentan de forma exponencial después de los 25 años, junto con una elevada 

incidencia de cáncer y de las enfermedades autoinmunes. 

 
     La función inmunológica es dependiente de un gran número de factores 

diferentes, como los genes de histocompatibilidad mayor, así como el estado 
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hormonal, psicológico, y el estado nutricional, la edad e historia anterior de 

exposición antigénica. 

 
     Los cambios relacionados con la edad en la función inmunológica pueden 

tener efectos profundos sobre la susceptibilidad ante una variedad de 

enfermedades de etiología diferentes, así como influir sobre la capacidad para 

aceptar trasplantes alogénicos. (2) 

 
     Como la caída de la función inmunológica con el envejecimiento que 

conduce a una producción autoanticuerpos elevada y a la degeneración tisular 

podría participar en muchas de las enfermedades relacionadas con la edad. 

 

4.7     Sistema músculo – esquelético 

 

     El envejecimiento del esqueleto se presenta habitualmente sin que el 

individuo se percate de forma consciente de sus cambios. El envejecimiento de 

las articulaciones induce un dolor físico considerable y produce una 

discapacidad severa. 

 
     La alteración funcional y el dolor que resultan del envejecimiento normal o 

patológico de las articulaciones limitan el movimiento de los adultos mayores, 

mermando así su capacidad para cuidar de sí mismos, dificultando su 

independencia y, forzando a los ancianos a tener cierto grado de inmovilidad, 

contribuyendo al declive en la competencia de los otros sistemas. 

 
     Con el envejecimiento, el equilibrio entre las velocidades de formación ósea 

y de reabsorción se altera y los cambios subsiguientes conducen a una 

disminución de la masa ósea. (2) 
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5. PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL ADULTO MAYOR 

 

5.1     Hipertensión arterial 

 

     Es una condición médica caracterizada por un incremento continuo de las 

cifras de presión arterial por encima de 140 / 90 mmHg. 

 

     La importancia de la Hipertensión Arterial como problema de salud pública 

radica en su rol causal de morbimortalidad cardiovascular. Es uno de los cuatro 

factores de riesgo mayores modificables para las enfermedades 

cardiovasculares, junto a las dislipidemias, la diabetes (aproximadamente el 

60% de los diabetes mellitus tipo 2 son hipertensos) y el tabaquismo. Es el de 

mayor importancia para la enfermedad coronaria y el de mayor peso para la 

enfermedad cerebro vascular. 

  

     Un tratamiento efectivo de la HTA produce una significativa disminución de 

la morbilidad y mortalidad de los pacientes. McMahon demostró que la terapia 

antihipertensiva se ha asociado con descensos de 35% a 40% promedio de 

AVE; 20% a 25% de infarto agudo al miocardio y más del 50% de Insuficiencia 

Cardíaca. 

 

     Según su origen, la HTA puede ser esencial (primaria), o secundaria. Un 

95% de los hipertensos presenta hipertensión primaria o esencial, que no tiene 

causa conocida, y un 5% tiene hipertensión secundaria. 

 

     El 20% de los hipertensos también son diabéticos. Alrededor de un 20% 

presenta hipertensión refractaria al tratamiento y entre un 25 y 28% debe ser 

derivado a Nivel Secundario. En el caso de las secundarias, el 40% de ellas son 
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corregibles, total o parcialmente, por cirugías o respondedoras a tratamiento de 

excepción. 

 

     Considerando el envejecimiento de la población expresado como aumento 

de la expectativa de vida de la población en 10 años y el aumento de la 

prevalencia de la obesidad, la prevalencia de hipertensión estimada para el país 

se ajustó al 20% a partir del año 2005, cifra concordada con expertos 

nacionales en hipertensión. (7) 

 

5.1.1     Clasificación 

 

     Una clasificación de la Hipertensión arterial es la que propone la JNC – V: 

Tabla 1.- Clasificación Hipertensión arterial 

Categoría PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Normotensión   

Normal < 130 < 85 

Normal alta 130 – 139  85 – 89 

Hipertensión   

Estadio 1 (ligera) 140 – 159 90 – 99 

Estadio 2 (moderada) 160 – 179 100 – 109 

Estadio 3 (severa) 180 – 209 110 – 119 

Estadio 4 (muy severa)  >210  >120 

HTA sistólica aislada  >140  < 90 
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5.1.2     Diagnóstico 

 

     El perfil considera dos tomas de presión arterial en un lapso no superior a 15 

días, además de la toma de PA inicial (basal). En la primera visita se deberán 

realizar dos mediciones en el mismo brazo, con un intervalo mínimo de 1 a 2 

minutos entre cada una. Si las mediciones de presión diastólica difieren en más 

de 10 mm Hg, repetir hasta tener dos valores estabilizados, es decir, con menos 

de 10 mm Hg de diferencia. El valor definitivo será el promedio de los valores 

de presión sistólica encontrados y el promedio de los dos valores de presión 

diastólica estabilizados. A continuación, determinar la presión arterial en el otro 

brazo siguiendo las mismas consideraciones. 

 

     En la segunda visita, realizar la medición en el brazo que obtuvo el valor más 

alto en la primera visita. 

 

5.1.3     Complicaciones 

 

     Entre las principales complicaciones de la Hipertensión Arterial se pueden 

encontrar, arteriosclerosis, cardiopatía hipertensiva, enfermedad renal e Ictus. 

 

- Arteriosclerosis: Cuando los vasos sanguíneos están sujetos a un aumento 

de presión mantenido, responden engrosándose, lo que los hace menos 

flexibles. En estas arterias se fijan con facilidad las grasas que circulan en 

exceso en la sangre. A nivel de las arterias de los riñones, la arteriosclerosis 

hace que llegue menos flujo al riñón, y los riñones responden liberando renina, 

una hormona que a su vez causa un aumento de la PA. Esto exagera la HTA y 

causa aún más daño sobre los vasos sanguíneos. 
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- Cardiopatía Hipertensiva: Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos 

coronarios del músculo cardíaco, el corazón se ve obligado a trabajar más para 

mantener el flujo sanguíneo en los tejidos. En algunos casos lo hace 

aumentando de tamaño, con una hipertrofia del músculo cardíaco, haciéndose 

más rígido y menos eficaz. El resultado final puede ser la insuficiencia cardíaca 

congestiva: El corazón se queda atrás en el bombeo de lo que la sangre 

circulante necesita, y los líquidos se estancan en todo el organismo. 

 
- Enfermedad Renal: La quinta parte de la sangre bombeada por el corazón va 

a los riñones. Estos filtran los productos de desecho y ayudan a mantener los 

valores químicos adecuados. También controlan el balance de ácidos, sales, y 

agua. Los riñones son especialmente sensibles a las variaciones en el flujo 

sanguíneo que resultan de la HTA y de sus complicaciones. No pueden 

funcionar bien si el flujo decrece, así que el flujo bajo hace que secreten más 

renina, que hace que se constriñan todas las arterias del cuerpo, subiendo la 

PA en un intento de restaurar este flujo renal. Sin embargo, en última instancia, 

lo que se produce es un círculo vicioso que termina en más HTA y peor función 

renal, hasta llegar al fallo renal. 

 

- Ictus: Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos del cerebro, puede ocurrir 

un bloqueo de sangre a alguna parte del cerebro por una estrechez o un 

coágulo (trombosis cerebral), o una rotura de un vaso (hemorragia cerebral). 

Todo ello es mucho más frecuente en hipertensos, y el riesgo disminuye al 

tratar la HTA. 

 
5.2     Dislipidemia 
 

     Las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por 

alteraciones en las concentraciones de los lípidos sanguíneos, componentes de 
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las lipoproteínas circulantes, a un nivel que significa un riesgo para la salud. Es 

un término genérico para denominar cualquier situación clínica en la cual 

existan concentraciones anormales de colesterol: colesterol total, colesterol de 

alta densidad, colesterol de baja densidad o triglicéridos. 

 
     Las causas más comunes de dislipidemia son el consumo excesivo de 

grasas y azúcares, consumo excesivo de alcohol, diabetes, hipotiroidismo, 

sobrepeso, defectos hereditarios, etc. 

 

     Los niveles de colesterol en la sangre y su metabolismo están determinados, 

en parte, por las características genéticas del individuo y en parte, por factores 

adquiridos, tales como la dieta, el balance calórico y el nivel de actividad física. 

 

     En condiciones de ayuno, se encuentran tres tipos de lipoproteínas en 

circulación: 

 

 lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

 lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

 lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 

 

     Las LDL contienen entre el 60 al 70% del colesterol total del suero y están 

directamente correlacionados con el riesgo de enfermedad coronaria. Las HDL 

normalmente contienen entre el 20 al 30% del colesterol total, estando los 

niveles de HDL inversamente correlacionados con el riesgo coronario. 

 

5.2.1     Diagnóstico 

 

     El diagnóstico de dislipidemia se basa en los niveles séricos de Col - total, 

de Col - LDL, Col - HDL y de los TG. Debe recordarse que el Col - total es la 
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suma del  colesterol presente en las lipoproteínas LDL, HDL y VLDL; sin 

embargo, teniendo en cuenta que la ateroesclerosis tiene una patogenia 

multicausal, para determinar el nivel de riesgo de la alteración de los lípidos es 

necesario evaluar conjuntamente la presencia o ausencia de otros factores de 

riesgo cardiovascular que pueda presentar el paciente. (8) 

 

5.2.2     Clínica 

 

     Generalmente no existen síntomas. Pueden existir depósitos de grasa en 

piel o tendones (xantomas). Los triglicéridos muy elevados pueden ocasionar 

dolor abdominal y pancreatitis, además es causa frecuente de fatiga, zumbido 

de oídos y dolor ardoroso en miembros inferiores. (9) 

 

5.2.3     Complicaciones 

 

     Entre las principales complicaciones de la dislipidemia, se encuentran 

pancreatitis, IAM y ACV entre otros. 

 

5.3     Diabetes Mellitus tipo II 

 

     La Diabetes Mellitus es una de las patologías que genera mayor 

discapacidad y mortalidad, especialmente en el adulto y adulto mayor, 

ocupando gran parte de los recursos sanitarios en todos los países. 

 

     Actualmente, los sistemas sanitarios se han focalizado en acciones muy 

específicas,  con  monitoreo  estricto  de  resultados  dirigidos a reducir el riesgo 

______________________________ 
(8) Chile, Ministerio de Salud. (2000). Norma técnica Dislipidemia. Santiago, Chile: MINSAL. 
(9) Sociedad Mexicana de nutrición y endocrinología. (2005). ¿Qué son las dislipidemias?. México. 
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cardiovascular  global  de  las  personas  con  DM.  Entre ellas,  y  con la misma 

importancia que el control de los niveles de glucosa en sangre, está la 

normalización de los niveles de presión arterial, lípidos en sangre, la cesación 

del hábito de fumar y el uso de aspirina en quienes esté indicado. Este enfoque 

más integral y con metas terapéuticas más exigentes en los diabéticos requiere, 

además de las medidas no farmacológicas, adicionar fármacos en la mayoría 

de los casos. Las enfermedades cardiovasculares, isquémicas y 

cerebrovasculares son la principal complicación de esta enfermedad y su 

prevención requiere intensificar las medidas terapéuticas para lograr las metas 

terapéuticas. Un aspecto central del control de la DM es la detección e 

intervención oportuna de las complicaciones por daño microvascular, a través 

de exámenes específicos de tamizaje para prevenir la retinopatía, la nefropatía 

y el pie diabético. Está demostrado que la educación del paciente y su familia 

por un equipo de salud interdisciplinario capacitado, es la base del tratamiento 

para lograr un buen control de la enfermedad y evitar las complicaciones. (10) 

 

     La diabetes mellitus es definida como un grupo de enfermedades 

metabólicas caracterizadas por hiperglucemia, a consecuencia de defectos en 

la secreción de insulina, en la acción de la insulina o ambos. 

 
     En promedio, un retraso de 4 a 7 años en diagnosticar una DM2 se traduce 

en que el 20% de los pacientes presentan alguna evidencia de complicación 

microvascular o neuropatía diabética al momento del diagnóstico. 

 

5.3.1     Clínica 

 

     Con  frecuencia,  las  personas  con  DM2  no  presentan síntoma alguno, en  
 
______________________________ 
(10) Chile, Ministerio de Salud. (2006). Guía clínica Diabetes Mellitus tipo II. Santiago, Chile: MINSAL. 
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historia natural de la enfermedad, la DM está asociada con pérdida de calidad 

de vida y, en caso de presentarse síntomas, éstos pueden ser variados y 

afectar diversos órganos. 

 

     Visión  borrosa o cambios repentinos en la visión, formando minúsculos 

cristales que se interponen en el campo visual formados por el desbalance 

osmótico en la DM mal controlada. 

 

     La disfunción eréctil suele presentarse en pacientes diabéticos de larga data, 

fundamentalmente por neuropatía, como la aparición de una polineuritis, o bien 

por disminución del flujo sanguíneo y factores psicológicos como un incremento 

en el estrés provocado por la DM, peor control metabólico y aumento muy 

importante en los síntomas depresivos. 

 

     Algunas manifestaciones inespecíficas incluyen fatiga, sensación de 

cansancio, náuseas y vómitos. A menudo aparece un aumento del apetito 

excesivo a toda hora, también llamado polifagia, así como de la sed excesiva, 

llamada polidipsia, acompañados de un aumento de la frecuencia en la micción, 

y en grandes cantidades; también llamado poliuria. Por su parte, la piel se torna 

seca, aparece picazón en la piel y genitales, hormigueo, entumecimiento en las 

manos y pies y las cortaduras o heridas que tardan en cicatrizar. 

 

     La DM2, puede pasar inadvertida por muchos años, y en algunos casos ésta 

es diagnosticada cuando ya se han producido daños irreversibles en el 

organismo. 

 

5.3.2     Factores de riesgo 
 

     Los factores de riesgo asociados con la Diabetes Mellitus tipo 2 incluyen los 

siguientes: 
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 Historia familiar de DM2. 

 
 Edad, sobretodo en personas mayores de 45 años. 

 
 Obesidad, sobretodo en personas con aumento en la 

circunferencia abdominal. 

 
 Antecedentes de Diabetes gestacional o de haber tenido 

productos que pesaron más de 4 kilógramos al nacer. 

 
 Dislipidemia. 

 
 Sedentarismo. 

 
 Síndrome de ovarios poliquísticos manifestados por 

irregularidades menstruales y/o exceso de vello, hirsutismo. 

 

     Se debe prestar especial atención en cualquiera de los factores de riesgo 

mencionados, pues son los indicios del desarrollo de la enfermedad a futuro, y 

por lo tanto, se deben realizar evaluaciones de manera regular. (11) 

 
5.3.3     Diagnóstico 
 

     La DM2 es una enfermedad poco sintomática, por lo que su diagnóstico se 

efectúa en alrededor del 50% de los casos por exámenes de laboratorio 

solicitados por otra causa y no por sospecha clínica. La escasa sintomatología 

clásica determina que, con alta frecuencia, se diagnostica tardíamente y en  

presencia  de  complicaciones crónicas.  Este  tipo de diabetes  aumenta  con la 

 
______________________________ 
(11) Instituto del corazón de Texas. (2009). Diabetes sacarina, recuperado 05 de Noviembre de 2009, de 
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Cond/diabetes_sp.cfm. 
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edad, obesidad e inactividad física y habitualmente se asocia a otras patologías 

de alto riesgo cardiovascular, como la hipertensión y la dislipidemia, por lo que 

está indicado hacer pesquisa de DM en estos individuos.  

 

     La glicemia en ayunas en sangre venosa determinada en el laboratorio es el 

método de elección para hacer pesquisa y diagnosticar DM2 en adultos. 

 

     Si el resultado de la glicemia en ayunas es ≥100 y <126 mg/dl, efectuar, 

como segundo paso, una nueva glicemia en ayunas. Si este segundo examen 

continúa dentro de los rangos descritos, se diagnosticará una glicemia alterada 

en ayunas o pre-diabetes; si es ≥126 mg/dl, corresponde realizar una prueba de 

tolerancia a la glucosa oral. 

 

     La detección de DM forma parte del conjunto de prestaciones del Examen de 

Medicina Preventiva, al que tienen derecho las personas chilenas de 15 y más 

años beneficiarias del Fondo Nacional de Salud y las ISAPRES, una vez al año. 

 

     El diagnóstico de DM se realiza en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

 Síntomas clásicos de diabetes y una glicemia en cualquier momento del 

día y sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida 

mayor o igual a 200 mg/dl. 

 
 Glicemia en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl. (Ayuno se define como 

un período sin ingesta calórica de por lo menos ocho horas).  

 
 Glicemia mayor o igual a 200 mg/dl dos horas después de una carga de 

75 g de glucosa durante una prueba de tolerancia a la glucosa oral. (10) 
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5.3.4     Complicaciones 

 
     Las personas con DM son muy propensas a tener problemas en los pies. La 

Diabetes puede causar daños en los nervios, lo que significa que quienes la 

padecen pueden no sentir una herida en el pie hasta que aparezca una 

infección o una llaga grande. También puede dañar los vasos sanguíneos. 

 

     Además, la DM daña el sistema inmunológico del organismo, disminuyendo 

la capacidad para combatir infecciones. Las infecciones pequeñas pueden 

empeorar rápidamente y causar necrosis de la piel y otros tejidos, lo que puede 

hacer necesaria la amputación. 

 

5.4     Demencia 

 
     Demencia se deriva del latín dementia (de: privativo, mens: razón, 

inteligencia). Se conoce también como síndrome cerebral orgánico crónico e 

implica un deterioro global y persistente de las funciones mentales: 

intelectuales, conductuales y emocionales. 

 

     La característica esencial es la pérdida de las habilidades intelectuales de 

suficiente severidad para interferir con las funciones sociales y ocupacionales. 

El déficit es multifacético e involucra memoria, juicio, pensamiento abstracto y 

una variedad de funciones corticales superiores. Cambios en la personalidad y 

en la conducta también están presentes. 

 

     Los criterios diagnósticos para la demencia según el DSMIII son los 

siguientes: 
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1. Pérdida de las habilidades intelectuales lo suficientemente severo 

para interferir con su funcionamiento social y ocupacional. 

 

2. Amnesia. 

 

3. Al menos una de las siguientes: 

 

a.) Alteración del pensamiento abstracto que se manifiesta por 

interpretaciones concretas de proverbios, inhabilidades para 

encontrar semejanzas y diferencias entre palabras; dificultad en 

definir palabras y conceptos u otras pruebas similares. 

 

b.) Juicio comprometido. 

 

c.) Otras alteraciones de las funciones corticales superiores, tales 

como afasia, apraxia, agnosia, "dificultad construccional". 

 

d.) Cambios de personalidad, ejemplo, alteración o acentuación de 

rasgos premórbidos. 

 

4. Estado de conciencia normal. 

 

5. El (a) o el (b): 

 

a.) Evidencia de historia, examen físico o exámenes de 

laboratorio, de un factor orgánico específico que esté 

etiológicamente relacionado con el trastorno. 
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b.) En ausencia de dicha evidencia, un factor orgánico es 

necesario para el desarrollo del síndrome puede presumirse si 

otras condiciones de los desórdenes mentales orgánicos han 

sido razonablemente descartadas y si los cambios de conducta 

representan alteraciones cognitivas en una variedad de áreas. 

 

5.4.1     Clasificación 

 

1. Por la edad de presentación: 

 

a) Demencia Pre – Senil: antes de los 65 años. 

 

b) Demencia Senil: Después de los 65 años. 

 

2. Por su etiología: 

 

a) Primarias: Enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Pick y 

la Demencia Senil pura. 

 

b) Secundarias: Traumáticas, infecciones, carenciales, 

neoplásicas, intoxicaciones, metabólicas, epilépticas, 

vasculares, dinámicas y quirúrgicas. 

 

3. Por su topografía: 

 

a) Demencia Cortical: Enfermedad de Alzheimer, enfermedad 

de Pick, enfermedad de Jakob Creustzfeldt. 
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b) Demencia Subcortical: Enfermedad de Parkinson, Corea de 

Huntington, parálisis supranuclear progresiva, enfermedad 

de Wilson, degeneración espino cerebelosa, calcificación 

idiopática de ganglios basales, estado lacunar y    

depresión. (12) 

 

5.4.2     Clínica 

 
     Los síntomas de la demencia podemos clasificarlos en: 

 

1. Cognoscitivos o neurológicos: Amnesia, afasia expresiva y 

receptiva, aparaxia, agnosia, trastornos del aprendizaje, 

desorientación, convulsiones, alteraciones de los reflejos, 

contracturas musculares, temblor, incoordinación motora. 

 
2. Funcionales: Dificultad para caminar, correr, asearse, vestirse, 

realizar las tareas del hogar y en general, las de la vida diaria. 

 
3. Conductuales: Reacciones catastróficas, cuadros de furor, 

episodios maníaco - depresivos, violencia, apatía, 

vagabundeo, trastornos del sueño, lenguaje obsceno, 

alucinaciones, ideación delirante, robos, paranoia, trastornos 

del juicio, conductas paradójicas, trastornos sexuales, 

inadaptación social, trastornos de la personalidad. 

 
4. Síntomas asociados: Delirio, alteraciones sensoriales 

(auditivas, visuales, gustativas, olfativas), con otras patologías 

(cardiopatías, artritis, artrosis, diabetes, osteoporosis). 
______________________________ 
(12) Reyes J. (1988). Demencia. Revista Médica Hondureña, Volumen 56. 
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5.5     Accidente cerebrovascular 

 
     El Accidente cerebrovascular es, sin duda, la causa más común de 

incapacidad neurológica en la población adulta. Es responsable de alrededor de 

la cuarta parte de las muertes en los países desarrollados y en gran medida de 

la discapacidad en la ancianidad. De los pacientes que sufren un accidente 

cerebrovascular, morirá alrededor de un tercio, un tercio sobrevivirá con 

discapacidad severa y el resto hará una buena recuperación con independencia 

funcional. 

 

     El término “ictus” es sinónimo de accidente cerebrovascular o ACV, y es una 

definición puramente clínica que, de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud, designa “signos clínicos de desarrollo rápido de una perturbación focal 

de la función cerebral de origen presumiblemente vascular y de más de 24 

horas de duración”. Quedan incluidos en esta definición la mayoría de los casos 

de infarto cerebral, hemorragia cerebral y hemorragia Subaracnoidea, pero son 

deliberadamente excluidos aquellos casos en los que la recuperación se 

produce dentro de las 24 horas. Estos últimos casos son denominados “ataques 

isquémicos transitorios” (AIT). 

 

5.5.1     Tipos de Ictus 
 

- Isquémico: La causa más común de Ictus es la obstrucción de una de las 

arterias cerebrales principales (media, posterior, anterior, en ese orden) o de 

sus ramas perforantes menores a las partes más profundas del cerebro. Los 

Ictus de tronco cerebral, originados por enfermedad en las arterias vertebral y 

basilar, son menos comunes. Alrededor del 70 a 75 % de todos los Ictus se 

deben a oclusión, tanto como resultado de ateroma en la arteria misma como 
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secundaria a embolia. El paciente generalmente no pierde el conocimiento, pero 

puede quejarse de dolor de cabeza, y se desarrollan rápidamente síntomas de 

hemiparesia y/o disfasia. La hemiplejia es flácida inicialmente, pero en el 

término de unos pocos días deja lugar al tipo espástico típico. La arteria 

cerebral media irriga la mayor parte de la convexidad del hemisferio cerebral e 

importantes estructuras profundas, de modo que se produce una intensa 

hemiplejia contralateral que afecta al brazo, cara y pierna. A menudo, está 

afectada la radiación óptica, conduciendo a una hemianopsia homónima 

contralateral, y puede haber una pérdida de sensibilidad de tipo cortical. La 

afasia puede ser severa en las lesiones del hemisferio izquierdo, y puede existir 

negación del lado contralateral. En las lesiones del hemisferio derecho, la injuria 

parietal puede llevar a alteraciones de la visión espacial. 

 

     Los síntomas más prominentes que siguen a una oclusión de una arteria 

cerebral posterior son visuales, y comprenden usualmente un defecto 

campimétrico homónimo contralateral. Los infartos bilaterales pueden seguirse 

de alteraciones más complicadas de la interpretación visual o ceguera 

completa. La arteria cerebral posterior irriga también gran parte de la cara 

medial del lóbulo temporal y el tálamo, de modo que los Ictus pueden afectar la 

memoria y las modalidades sensitivas contralaterales. La arteria cerebral 

anterior irriga la cara interna del lóbulo frontal y una banda parasagital de 

corteza que se extiende hacia atrás, hasta el lóbulo occipital. En consecuencia, 

la oclusión de esta arteria origina monoplejia contralateral que afecta la pierna, 

pérdida sensitiva cortical y en ocasiones anormalidades del comportamiento 

asociadas con daño en el lóbulo frontal. 

 

     La oclusión de las arterias vertebrales, o de la basilar y sus ramas, es 

potencialmente mucho más perjudicial, ya que el tallo cerebral contiene centros 

que controlan funciones tan vitales como la respiración y la presión sanguínea.      
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Los núcleos de los nervios craneales están agrupados en el tallo cerebral y las 

vías piramidal y sensitivas corren a través de él. En consecuencia, el daño 

isquémico cerebral puede ser en sí mismo una amenaza para la vida, y si el 

paciente sobrevive, puede quedar severamente incapacitado por parálisis de 

nervios craneales, tetraplejia espástica y pérdida sensitiva. 

 

- Hemorrágico: El paciente que sufre una hemorragia en las partes profundas 

del cerebro usualmente es hipertenso, condición que lleva a un tipo particular 

de degeneración conocido como lipohialinosis en las pequeñas arterias 

penetrantes del cerebro. Las paredes arteriales se debilitan y, como resultado, 

se desarrollan pequeñas hernias o microaneurismas. Estos pueden romperse y 

el hematoma resultante puede extenderse por separación de planos de 

sustancia blanca hasta formar una lesión masiva. Los hematomas se producen 

usualmente en las partes profundas del cerebro y afectan a menudo el tálamo, 

núcleo lenticular y cápsula externa, y con menos frecuencia el cerebelo y la 

protuberancia. Pueden romperse en el sistema ventricular y esto es a menudo, 

rápidamente fatal. El comienzo habitualmente es espectacular con cefalea 

intensa, vómitos y, en alrededor del 50% de los casos, pérdida del 

conocimiento. A menudo la presión intracraneal se eleva abruptamente. Si el 

paciente sobrevive al Ictus inicial, pueden presentarse a continuación signos 

profundos de hemiplejia y hemisensitivos. Un defecto visual campimétrico 

homónimo puede también ser evidente. El pronóstico inicial es grave, pero 

aquellos que comienzan a recobrarse a menudo lo hacen sorprendentemente 

bien mientras el hematoma se reabsorbe, presumiblemente debido a que se 

destruyen menos neuronas que en los ataques isquémicos graves. 

 

- Hemorragia Subaracnoidea (HSA): En este tipo de Ictus se produce 

sangrado en el espacio subaracnoideo originado usualmente en un aneurisma 

en forma de fresa situado en el polígono de Willis o cerca de él. La localización 
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más común es la región de la arteria cerebral anterior, con lesiones de la arteria 

cerebral posterior y media casi con igual frecuencia. Los factores congénitos 

juegan cierto papel en la etiología de los aneurismas en fresa, pero no es 

predominantemente una enfermedad del joven ya que la hipertensión y la 

enfermedad vascular provocan incremento del tamaño del aneurisma y la 

ulterior rotura. 

 

     El paciente se queja de intensa cefalea repentina asociada a menudo con 

vómitos y envaramiento del cuello. Puede perder el conocimiento y alrededor 

del 10% fallece en la primera o segunda hora. De los que quedan, el 40% 

morirá dentro de las primeras dos semanas y los sobrevivientes tiene un riesgo 

de considerable incremento de sangrar otra vez por las siguientes seis semanas 

aproximadamente. Pude ser evidente una hemiplejia al comienzo si la sangre 

irrumpe en las partes profundas del cerebro, y pueden desarrollarse otros 

signos neurológicos focales durante las primeras dos semanas, debido a la 

tendencia de los vasos sanguíneos que transcurren por el espacio 

subaracnoideo inundado por sangre de sufrir espasmos que llevan a daño 

cerebral isquémico secundario. 

 

5.5.2     Factores de riesgo 

 

     Una vez que se produjo el Ictus, las neuronas quedan dañadas 

irreparablemente, pero existe una zona fronteriza alrededor del infarto donde 

neuronas que no están funcionando pueden ser aún viables si puede 

restaurarse un adecuado aporte de sangre. En la actualidad no existe una 

forma segura de hacerlo, de modo que la atención se ha concentrado en tratar 

de definir en la población normal aquellos sujetos que corren riesgo de sufrir un 

Ictus antes de que presenten signos de compromiso circulatorio cerebral. Los 

factores de riesgo son sujetos a tratamiento con el fin de prevenir la producción 
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del Ictus. Entre los principales factores de riesgo asociados a Ictus se 

encuentran: 

 
 Hipertensión arterial 

 
 Diabetes Mellitus 

 
 Anormalidades cardíacas 

 
 Hiperlipidemia 

 
 Hábito de fumar 

 
 Herencia 

 
 Ataques isquémicos transitorios 

 
 Soplo carotídeo 

 
 Píldoras anticonceptivas con estrógenos 

 
 Hematocrito elevado 

 

     El estudio epidemiológico más amplio realizado hasta la fecha fue llevado a 

cabo en Framingham, Massachusetts y el primer punto que emergió es que 

mientras que la probabilidad de sufrir un Ictus aumenta con la edad, no debe 

considerárselo como una concomitancia natural del envejecimiento. El factor de 

riesgo más significativo que aparece es la hipertensión, tanto sistólica (> 160 

mmHg) como diastólica (> 90 mmHg). El riesgo de Ictus aumenta notablemente 

con el incremento de la presión sanguínea y existe firme evidencia de que la 

terapia hipotensora profiláctica atenúa esta susceptibilidad. Es mucho más 

probable que los pacientes con diabetes sufran un Ictus que los sujetos con 

glucosa sanguínea normal. Los lípidos sanguíneos anormales, el hábito de 

fumar y una historia familiar positiva son factores de riesgo independientes, 

pero su efecto es relativamente menor. La “vía final común” para todos estos 

factores de riesgo es la enfermedad aterosclerótica arterial, afección de las 
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arterias de tamaño grande y mediano caracterizada por depósito de colesterol y 

otras sustancias en la pared arterial. La pared vascular irregular provoca la 

formación de coágulos en la luz de la arteria, que pueden ocluir completamente 

el vaso o pueden desprenderse formando émbolos. En consecuencia, la 

hipertensión y otros factores de riesgo predisponen a los Ictus isquémicos, pero 

debe repetirse que la causa más frecuente de hematoma intracerebral también 

es la hipertensión y la enfermedad asociada de los pequeños vasos 

(lipohialinosis). 

 

5.5.3     Diagnóstico 

 

     El primer objetivo es decidir cuál de los tres principales tipos de Ictus 

padeció el paciente. La historia y el examen clínico son de ayuda, por supuesto, 

y pueden proporcionar la respuesta. Es importante controlar el pulso en busca 

de anormalidades del ritmo cardíaco, la auscultación del corazón puede sugerir 

enfermedad valvular y siempre se explorarán las carótidas en busca de soplos 

que, cuando se encuentran, sugieren flujo turbulento debido a aterosclerosis 

subyacente. La Tomografía Axial Computarizada diferenciará entre isquemia y 

hemorragia ya que la sangre se observa como una masa hiperdensa mientras 

que las lesiones isquémicas son menos densas que el cerebro normal. 

 

     Cuando la historia sugiere hemorragia subaracnoidea, la confirmación puede 

obtenerse mediante la observación del líquido cefalorraquídeo obtenido por 

punción lumbar. Si éste contiene sangre, debe llevarse a cabo una angiografía 

intentando identificar el origen del sangrado. 

 

     En los casos en los que el paciente sea normotenso, pueden ser de utilidad 

las pruebas sanguíneas de rutina, que incluyen hematocrito, 

eritrosedimentación y glucemia. Un Electrocardiograma y Ecocardiograma 
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deben llevarse a cabo sin duda si existe alguna posibilidad de que el corazón 

esté actuando como una fuente de émbolos. Un soplo carotídeo puede sugerir 

que los émbolos provienen de los vasos del cuello enfermos, en cuyo caso 

debe realizarse un angiograma carotídeo. (13) 

 

5.6     Parkinson 

 

     La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo primario que se 

produce en la segunda mitad de la vida y sigue un curso progresivo, la lesión 

fundamental de la EP recae en la parte compacta de la sustancia negra, que 

forma parte de los ganglios basales. La causa es desconocida, aunque 

probablemente es multifactorial, siendo los principales factores etiológicos de 

naturaleza genética y ambiental, los GB tienen como función el mantenimiento 

de la postura del cuerpo y de las extremidades, la producción de movimientos 

espontáneos (como parpadeo) y automáticos que acompañan a un acto motor 

voluntario (como el balanceo de brazos al andar),  fue primeramente descripta 

por James Parkinson en 1817; su patología se definió alrededor de 100 años 

mas tarde y el tratamiento sufrió una revolución a partir de los años ’60 debido a 

la introducción de la levodopa. 

 

     El síndrome parkinsoniano es el grupo de alteraciones en que se desarrollan 

los síntomas y signos característicos del parkinsonismo, pero en forma 

secundaria a otra enfermedad neurológica (encefalitis letárgica, enfermedad de 

Alzheimer) o a otro tipo de causa (fármacos, ACV). (13) 

 

 

 
______________________________ 
(13) Downie P. (2006). Cash Neurología para fisioterapeutas. (4ª ed.) Médica Panamericana. Argentina. 
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5.6.1     Diagnóstico 

 

     El diagnóstico es clínico (existencia de al menos dos de los cuatro síntomas 

del síndrome parkinsoniano y ausencia de datos incompatibles con su 

diagnóstico) y las pruebas complementarias estarían indicadas para descartar 

parkinsonismos secundarios o complicaciones a largo plazo de la enfermedad. 

 

5.6.2     Epidemiología 
 

 

     Se inicia generalmente en las personas entre los 50 y 60 años, aunque se 

encuentra en personas de menor edad, es crónica y progresiva, causando una 

pérdida paulatina de la capacidad física y mental, hasta llegar a la discapacidad 

total.  

 

     La mayor parte de los pacientes de Parkinson se encuentran en situación de 

doble vulnerabilidad: vejez y discapacidad. 

 

     El número de pacientes de Parkinson aumentará en forma directamente 

proporcional al aumento en la edad de la población de sesenta años y más. Por 

otra parte, la observación clínica actual, encuentra casos de Parkinson “de 

novo” en pacientes hasta de 18 años de edad. (14) 

 

     La Mortalidad por EP en Chile para el período 1990-2003 varió entre 0,35 a 

2,08 para la población general y entre 0,35 a 2,08 y 0,36 a 2,11 para la 

población de hombres y mujeres respectivamente. La mortalidad por EP es 1,65 

veces mayor en hombres que en mujeres. La mortalidad se concentró 
______________________________ 
(14) Chile, Ministerio de Salud. (2008). Guía clínica Enfermedad de Parkinson. Santiago, Chile: MINSAL. 
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fundamentalmente en los grupos etáreos 70 - 79 y > 80 años. 

 

5.6.3     Clínica 

 
     Tiene un comienzo insidioso y sus características son: temblor, bradicinesia, 

rigidez y alteración de los reflejos posturales, aunque pueden aparecer otros 

síntomas a lo largo de la enfermedad. 

 

     La Bradicinesia se ha definido como una lentitud en el inicio, realización o 

finalización del movimiento voluntario que es especialmente notoria en 

movimientos repetitivos o alternantes de las extremidades, en que hay una 

progresiva reducción de la velocidad y amplitud. 

 

     En la actividad diaria la bradicinesia es evidente en múltiples aspectos, en el 

enlentecimiento y pequeños pasos de la marcha, disminución o ausencia de 

braceo, dificultad para abotonarse, se empequeñece la letra en forma 

progresiva.  

 

     En etapas más avanzadas de la enfermedad los pacientes presentan 

dificultad para levantarse, episodios de congelamiento en la marcha y mayor 

compromiso a nivel axial. 

 

     El temblor característico de EP es de reposo, se detecta cuando los 

músculos involucrados no están activados voluntariamente y disminuye durante 

la mantención de una postura o al realizar un movimiento. Frecuentemente 

compromete distalmente las extremidades superiores con un movimiento de 

oposición alternante del pulgar y el índice dando la clásica apariencia de cuenta 

monedas. 
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     La resistencia que opone un segmento corporal a la movilización pasiva se 

denomina rigidez. En la EP se puede presentar en forma de rueda dentada en 

que hay breves episodios de oposición alternados con episodios de relajación, o 

por una resistencia más constante que se denomina en tubo de plomo donde, la 

intensidad de la resistencia se mantiene constante en todo el rango del 

movimiento, tanto en flexión como en extensión y no cambia al variar la 

velocidad con la que se moviliza el segmento a diferencia de la espasticidad. 

 

     Las alteraciones de los reflejos posturales son de los síntomas mas 

discapacitantes en la EP, predispone a caídas y es causa habitual de la pérdida 

de la capacidad de los pacientes de valerse solos. Si bien es uno de los signos 

cardinales del Parkinson, en las etapas iniciales de la enfermedad se manifiesta 

sólo en forma de una ligera desestabilización ante la prueba del empujón. (13) 

 

     Como es tan amplio el rango de discapacidad, es necesario un sistema de 

gradación para identificar la discapacidad global del paciente. La Escala de 

Yahr (Hoehn y Yahr, 1967) clasifica los estadios de la enfermedad como sigue: 

 Escala de Hoehn y Yahr 

1 Enfermedad exclusivamente unilateral. 

1.5 Enfermedad con afectación unilateral y axial. 

2 Afectación bilateral sin alteración del equilibrio. 

2.5 Afectación bilateral leve con------------------ en la prueba de retropulsión. 

3 Afectación bilateral de leve a moderada, cierta inestabilidad postural, pero físicamente 
independiente. 

4 Incapacidad grave, aún capaz de caminar o de permanecer de pie sin ayuda. 

5 Permanece en una silla de ruedas o encamado si no tiene ayuda. 
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5.7     Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica 
 

     Se refiere a la obstrucción del flujo aéreo que se origina de la lesión de las 

vías aéreas y pulmones causado por la inhalación de toxinas y contaminantes. 

Se incluye en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la bronquitis 

crónica y el enfisema. La primera se define por síntomas de tos con producción 

de esputo durante tres meses en dos años consecutivos. El enfisema, es una 

lesión anatómica que se caracteriza por espacios aéreos dilatados, distales al 

bronquio terminal, relacionado con pérdida de las paredes alveolares. 

 

     El principal factor de riesgo para la EPOC es el tabaquismo, el cual se 

encuentra en 80 a 90% de los casos. La obstrucción de la vía aérea y la disnea 

se desarrollan típicamente después de los 45 años. La EPOC sintomática se 

presenta por lo general, después de 35 a 40 años de exposición. 

 

     La exposición severa a polvos en el ámbito laboral, a químicos y a 

contaminación ambiental son factores adicionales de riesgo para EPOC. 

 

5.7.1     Clínica 

 

     La tos crónica con producción de esputo es normalmente el primer signo y a 

menudo precede a la obstrucción de las vías aéreas. 

 

     Los pacientes con enfisema predominante son notablemente taquipneicos, 

muestran respiración con los labios fruncidos, y tienden a preferir doblarse 

hacia adelante y apoyarse usando los codos. En la enfermedad más avanzada, 

se pueden observar jadeos, tiempo espiratorio prolongado y disminución de los 

ruidos respiratorios.  
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     Los signos clínicos en la EPOC severa incluyen cianosis central y edema de 

tobillos. 

 

5.7.2     Diagnóstico 

 

     Sospecha en individuos de 40 años o más, con factores de riesgo, 

especialmente fumadores, que presenten tos crónica (más de 30 días) y/o 

disnea. 

 

     Las bases para el diagnóstico de la EPOC son: 

 

 Síntomas de disnea, tos, producción de esputo y jadeo. 
 

 Factores de riesgo como tabaquismo y contaminación ambiental. 
 

 Espirometría que muestra una obstrucción del flujo aéreo que no 

es completamente reversible. 

 
 Radiografía de tórax con signos de hiperinsuflación pulmonar. 

 

5.7.3     Pronóstico 

 

     La EPOC normalmente es una enfermedad progresiva y una de las causas 

principales de muerte en adultos mayores. (15) 

 

 

______________________________ 
(15) Chile, Ministerio de Salud. (2006). Guía clínica Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de tratamiento 
ambulatorio. Santiago, Chile: MINSAL. 
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6. SÍNDROME DE DISMOVILIDAD 

 

6.1     Introducción 

 

     Actualmente, ha surgido el afán de redefinir un Síndrome Geriátrico y aclarar 

algunos términos que se utilizan en la práctica habitual tanto primaria como de 

especialidad, y que, al ser replanteados, facilitarán enormemente el manejo de 

los pacientes adultos mayores portadores de esta enfermedad, mejorando 

sustancialmente sus resultados. 

 

     La definición actual de la enfermedad denominada “Síndrome de 

Inmovilidad”, “Inmovilismo” o “Inmovilización” consiste en “el descenso de la 

capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria por deterioro de 

las funciones motoras. Se caracteriza por reducción de la tolerancia a la 

capacidad física, debilidad muscular progresiva y en casos graves, pérdida de 

los automatismos y reflejos posturales necesarios para la deambulación.” (16) 

Otro grupo incluye el término de “desplazamiento”, definiéndola como la 

“restricción, generalmente involuntaria, en la capacidad de transferencia y/o 

desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales o 

psicosociales”. (17) 

 

     Es conocido que en esta enfermedad existe un deterioro de la capacidad de 

desempeñar las actividades de la vida diaria (AVD). No obstante, se ha 

comprobado que el deterioro de éstas progresa no sólo a partir de deterioro de 

las funciones motoras,  sino  desde  el deterioro progresivo de cualquiera de las  
  
______________________________ 
 
(16) Jiménez C. & Carrillo B. (2002). Manual de Geriatría Salgado Alba. (3ª ed.). Masson. Barcelona. 
(17) González J. & Alarcón T. (2003). Grandes síndromes geriátricos, concepto y prevención de los más importantes. 
Medicine. 



  66

esferas:  biológica,  psíquica,  social,  espiritual  o  funcional, lo que, termina por 

afectar de alguna manera la capacidad de moverse del paciente. En la vida no 

existe inmovilidad. Aún con un paciente encamado en las últimas etapas existe 

latente la capacidad de ser trasladado, además de la movilidad autónoma, 

pasiva o vegetativa. Así visto, un paciente inmovilizado en la práctica no existe: 

Los seres humanos dejan de moverse sólo cuando mueren. 

 

     Por estos motivos, se sugiere sustituir el término “inmovilidad” (Ausencia de 

movilidad) y sus derivados por “Dismovilidad” (Movilidad dificultosa), cuya 

definición es: “La molestia, dificultad y/o imposibilidad para movilizar parte del 

cuerpo y/o trasladarse secundaria a situaciones patológicas diversas de origen 

biológico, psíquico, social, espiritual y/o funcional; que afecta la calidad de vida 

y/o que tiene riesgo de progresión”. (18) Definiéndose como “molesta” aquella 

movilidad que permite lograr lo deseado sin alterar el curso físico normal del 

movimiento (“arco del movimiento”) y “dificultosa” aquella movilidad que permite 

lograr lo deseado pero que altera para ello el curso físico normal del 

movimiento. 

 

6.2     Complementariedad de las definiciones de Inmovilidad y Dismovilidad 

 

     La complementariedad de esta definición a las actuales radica en que: 
 

a. Precisa el rango de la enfermedad al cambiar el término “descenso” por 

“molestia, dificultad y/o imposibilidad”. Esto permite la inclusión de los pacientes 

con una enfermedad transitoria; aparentemente intrascendente; y de pacientes 

que sin tener definitivamente un descenso de sus capacidades pueden 

cumplirlas pero con alguna molestia. Esto permite la intervención para evitar la  
______________________________ 
 
(18) Dinamarca Montecinos J. (2005). De la Inmovilidad a la Dismovilidad en geriatría. Sociedad Chilena de 

Psicogeriatría. Santiago, Chile. 
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progresión. 
 

b. Incorpora el concepto de “traslado”, no considerado o considerado 

parcialmente. Esto amplía enormemente las posibilidades diagnósticas y de 

manejo, puesto que “traslado” implica parte del “para qué” de la movilidad. La 

traslación es un tipo de movimiento que debe considerarse al hablar de 

enfermedad de la movilidad. ¿Qué se gana con poder moverse sin poder 

trasladarse? ¿Es más importante desplazarse o trasladarse? 

 

c. Considera el concepto de “progresión”, el que se fundamenta en la historia 

natural de esta enfermedad. Esto permite: transformar la Inmovilidad en 

Dismovilidad, transformar un resultado final en un proceso, que puede ser 

pesquisado en etapas iniciales, e intervenido a tiempo para evitar que progrese. 

 

d. Toma en cuenta todos los posibles orígenes, no sólo las alteraciones en la 

esfera natural, sino también en la sobrenatural (dimensión espiritual), un área 

sub-explorada por la Medicina, y que en las personas mayores adquiere una 

especial relevancia. 

 

e. No se limita al ámbito exclusivo de las AVD. Éstas son un importante patrón 

para medir la Calidad de Vida, pero la vida diaria es más que sus actividades, 

sean éstas básicas, instrumentales, recreativas, productivas o cualquiera que 

sea la clasificación utilizada. La vida es vida per se, además de sus actividades. 

No hace falta realizar actividades para ser. Hay quienes no pueden realizar 

ninguna actividad, pero están vivos. 

 

f. Toma en cuenta el concepto de “calidad de vida individual”, también llamada 

“relativa” o “personalizada”. Hay pacientes que no sienten menoscabada su 

calidad de vida producto de una enfermedad que les dificulta o molesta la 
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movilidad, a pesar de que evidentemente portan dicha enfermedad. No es por 

ello un criterio único el que exista una calidad de vida afectada “objetivamente”: 

Es también importante que exista riesgo de progresión, propiedad clásica de los 

Síndromes Geriátricos. 

 

6.3     Virtudes de la nueva definición de Dismovilidad 

 

     Así, tienen posibilidad de manejo terapéutico o preventivo todos los 

pacientes que tengan restricción del espacio vital, ampliando y precisando la 

definición de Isaacs desde “aquel lugar donde la persona pasa sus días y sus 

noches” a “todo lugar al que la persona deba acceder para tener una vida de 

buena calidad”. 

 

     Ejemplo clásico de una enfermedad del espacio vital con repercusiones 

severas en la movilidad son los Cuidadores de pacientes encamados, que por 

falta de formación descuidan peligrosamente su propia movilidad, restringiendo 

su espacio vital al domicilio en el que se encuentra y ocasionalmente a sus 

alrededores más inmediatos. Sin existir una enfermedad del aparato locomotor, 

sí existe una situación patológica de índole funcional multidimensional que 

puede ser corregida. Si esta corrección no se realiza a tiempo, producirá 

efectos perjudiciales en la vida y la salud del cuidador: trastornos psíquicos 

(trastornos del ánimo, trastornos de angustia y cuadros fóbicos o paranoides), 

alteraciones del sueño, fibromialgia, y toda la constelación de síntomas del 

denominado Síndrome del Cuidador; además de favorecer la obesidad, riesgo 

de caídas, pérdida o deterioro de los vínculos sociales y familiares, etc; 

redundando todo esto, lógicamente, en un aumento del riesgo de progresión de 

su Dismovilidad. Por otro lado, los cuidadores en general asumen su rol con la 

premisa de que la vida del paciente a su cargo depende en forma exclusiva de 

ellos. Un altísimo porcentaje de los cuidadores cree que debe pasar las 24 
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horas del día a cargo de su paciente. Si a esto sumamos que entre el 40 y el 

60% de los cuidadores de pacientes encamados son familiares directos de 

éstos, existe además no sólo un riesgo asociado, sino un riesgo de tipo 

genético de que estos elementos faciliten la instalación de una Dismovilidad 

más profunda. 

 

     También se benefician los pacientes con enfermedades consideradas 

habitualmente como intrascendentes, de poca importancia o desvinculadas de 

fases más profundas de la Dismovilidad: ptosis Palpebral, parálisis facial 

periférica, secuelas de esguinces, desgarros, síndrome vertiginoso, fibromialgia, 

contracturas; etc. Es decir, una gran cantidad de entidades nosológicas que, en 

la persona mayor, deben vincularse con la Dismovilidad, puesto que forman 

parte inicial de ella. Por otro lado, es importante destacar que los pacientes en 

etapas profundas de Dismovilidad no pueden realizar ninguna actividad de la 

vida diaria. Por lo tanto, lo que hay en el fondo no es un descenso en su 

capacidad de realizarlas, sino una ausencia. Esto que a simple vista pudiera 

aparecer como una pequeña disquisición semántica, tiene una trascendencia e 

importancia conceptuales de primer orden.  

 

     Otra virtud importante de la presente definición es que puede ser fácilmente 

comprendida por grupos no profesionales de personas ligadas a la salud, 

atención de enfermos y familiares en general, permitiendo su sola comprensión 

la toma de actitudes más resolutivas y tendiendo al trabajo interdisciplinario. 

 

6.4 Dismovilidad y postración 

 

     Es necesario referirse al término “postración” y sus derivados, tan 

habitualmente usados a todo nivel. Los pacientes llamados “postrados” deben 

ese apelativo a la posición viciosa de coxa y genuflexión secundaria a 
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retracción y espasticidad del miembro inferior acompañada de anteflexión 

progresiva del tronco. 

  

     La Medicina Occidental pudo ver esta condición y describirla no asociada a 

enfermedad geriátrica, sino fundamentalmente a malformaciones congénitas, 

secuelas de traumatismos raquimedulares y, principalmente, a las llamadas 

“pestes”. Al no existir una terminología técnica, se adoptó la descripción en 

términos académicos: “postrarse” es sinónimo de “hincarse, arrodillarse”, y los 

pacientes crónicamente encamados producto de estas enfermedades 

terminaban adoptando una posición similar a estar hincado.  

 

     Entonces, la palabra “postración” es un arcaísmo por demás no técnico, 

poseedor de una gran carga peyorativa y efectos sumamente nocivos, 

especialmente psicosociales, y debe procurarse su erradicación. Esto a pesar 

de que académicamente una acepción de “postración” es “estar abatido por una 

enfermedad”, sin especificar tiempos. 

 

     Se propone usar el término “Dismovilizado”. El grado de Dismovilidad debe 

precisarse catalogando la etapa en que se encuentra o refiriéndose al tipo de 

vida que lleva: “de pie”, “de silla” o “de cama”. Los pacientes con Dismovilidad 

profunda pueden ser llamados “encamados”. 

 

6.5     Formas de instalación 

 

     En general, la Dismovilidad progresa en forma lineal tras su instalación y en 

la mayoría de los casos, la evolución está ligada, en cuanto a rapidez, a la 

forma de instalación. Una vez instalada, la Dismovilidad de instalación aguda 

progresa en forma más rápida que la Dismovilidad larvada. Puede decirse 
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también que es la Dismovilidad aguda la que se diagnostica con mayor 

acuciosidad y rapidez, puesto que las entidades nosológicas causales tienen 

una gran dosis de espectacularidad, y la pérdida de funcionalidad es abrupta y 

evidente en relación al nivel de actividad previo del paciente. No obstante, en 

términos de similitud, existe un común denominador para la Dismovilidad aguda 

y larvada: Ambas se diagnostican cuando existe un deterioro importante, que en 

general coincide con una etapa avanzada. Sólo que en la Dismovilidad de 

instalación aguda el diagnóstico es precoz, y en la forma de instalación larvada, 

el diagnóstico generalmente es bastante tardío. 

 

Dismovilidad aguda: existe un lapso corto entre la ocurrencia del evento 

desencadenante y el diagnóstico, que puede incluso ser inmediato. Esto 

permite sindicar claramente una enfermedad causal. Además, el nivel de 

funcionalidad previo del paciente es normal, lo que es muy frecuente de 

observar. En general la Dismovilidad aguda, además, se salta varias 

etapas de una sola vez. Puede progresar rápidamente hacia etapas más 

profundas si no se establece un manejo inmediato. 

 

La instalación aguda de Dismovilidad, definida como pérdida de 

movilidad hacia la vida encamada o de “cama-silla” en 72 horas o menos, 

independientemente de su etiología, debe ser considerada una urgencia 

geriátrica, por su gran morbimortalidad, y pérdida de funcionalidad y 

calidad de vida. 
 

 

Dismovilidad larvada: en general va progresando lentamente, los 

períodos de paso entre una etapa y otra se hacen laxos y las etapas 

sufren períodos de traslape, lo que dificulta determinar la etapa precisa 

en que se encuentra. 
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El tiempo que se tarda en hacer el diagnostico es mayor, y las 

enfermedades causales, generalmente varias, suelen perderse en el 

tiempo, al igual que el momento en el que se comenzó a establecer la 

Dismovilidad. A veces el diagnóstico se establece debido a la ocurrencia 

de un evento agudo, lo que pone al clínico frente a un paciente 

previamente deteriorado con una Dismovilidad de larga data que se ha 

complicado. 

 

Las principales diferencias clínicas existentes entre los pacientes que 

presentan en forma súbita o larvada la Dismovilidad, se refieren a las 

enfermedades causales y a la respuesta que presentan a la rehabilitación. 

 

Tabla 2.- Causales de Dismovilidad en el anciano 

 

Causales de dismovilidad en el anciano 

AGUDA LARVADA 

 

Accidente vascular encefálico 

Hospitalización por infección 

Fracturas y traumatismos 

Infarto agudo al miocardio 

Síndrome del cuidador 

Amputación secundaria a Diabetes 

 

Osteoartritis degenerativas 

Obesidad 

Demencias 

Sedentarismo 

Enfermedad de Parkinson 

Trastornos visuales 
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Trastorno del ánimo 

Crisis de fe 

 

Hidrocefalia normotensiva EPOC 

Cáncer 

Trastorno del ánimo 

 

 

6.6     Etapificación de la Dismovilidad 

 
     La Dismovilidad sigue un patrón evolutivo bastante característico, no 

necesariamente lineal, pero sí evidentemente progresivo. El saltarse etapas es 

debido principalmente a la ocurrencia de eventos sobreagregados o a la 

descompensación de patología crónica asociada. 

 

     La definición de la etapa de la Dismovilidad en la que se encuentre el 

paciente es de radical importancia, pues permite entre otras cosas, definir el 

nivel de atención; determinar las medidas terapéuticas y preventivas; contar con 

un patrón de referencia de la eficacia de las medidas implementadas; 

establecer pronóstico funcional (estable, en riesgo de progresión, en 

progresión); y sienta una importante referencia de base para determinar el 

pronóstico vital. 

 

     Para determinar la etapa debe comenzarse con la definición del nivel de 

alteración que presenta el paciente. Esto debe establecerse en base a la 

observación clínica, a los datos aportados por los cuidadores, redes sociales de 

apoyo (RSA) o por el mismo paciente. Si no está claro, se sugiere calcular 

aritméticamente la cantidad de horas que éste permanece de pie, sentado o 

acostado, considerándose como normal el tiempo que el paciente permanece 

en cama durante el sueño nocturno. Habitualmente, no obstante, basta con 

preguntar al cuidador o al paciente mismo: ¿pasa la mayor parte del día de pie? 
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o  ¿pasa la mayor parte del día sentado, o acostado? Eso permite establecer 

con facilidad si el paciente se encuentra en etapa 1, 2 o en las subetapas del 

encamamiento. 

 

     Las Etapas descritas se refieren a las alteraciones en la capacidad de 

trasladarse, sin que necesariamente exista una alteración de la motricidad. Así, 

por ejemplo, pueden ser catalogadas como portadoras de Dismovilidad todas 

las personas aparentemente normales que llevan una vida de predominio 

sedente. Esto permite asumir la existencia de condiciones mejorables bajo la 

forma de un diagnóstico médico, lo que permite a su vez la intervención 

terapéutica y/o preventiva. 

 

     Si bien es cierto pueden encontrarse muchas subetapas intermedias, para 

facilitar el manejo se prefirió enfatizar las descritas. Como muestra, puede 

decirse que los pacientes en etapa sedente pueden dividirse en aquellos que 

pueden sedestar sin apoyo de espalda, brazos ni pies, por ejemplo en un piso 

alto de bar; en aquellos que necesitan apoyar los pies; la espalda; los brazos; 

en aquellos que pueden permanecer sentados sólo en un sillón, etc. Cabe aquí 

destacar que aquel paciente que puede permanecer en posición sedente pero 

en la cama, debe ser considerado en etapa de encamamiento. 

 

     La determinación de la etapa en que se encuentra el paciente debe hacerse 

en base a su vida habitual, no en base a lo que es o sería capaz de hacer.  

 

     En las etapas propuestas se hacen patentes 2 momentos de quiebre: entre 

la etapa 1 y la etapa 2; y entre la etapa 2 y la 3; esto es, entre el paciente que 

tiene una vida de bipedestación al que tiene una vida principalmente sedente, y 

entre el paciente que tiene una vida sedente al que tiene una vida de cama. Las 

etapas 3, 4 y 5 corresponden a sub-etapas del Encamamiento. 
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     Por lo tanto, debe ponerse especial énfasis en el manejo de los puntos de 

quiebre y las etapas “B”, para evitar la progresión e, implementando manejo, 

procurando lograr la regresión a la etapa anterior. 

 
     De este modo, se tiene: 

 

ETAPA 1: Paciente con vida de bipedestación. 

ETAPA 2: Pacientes con vida sedente. 

ETAPAS 3, 4 y 5: Subetapas del Encamamiento. (ANEXO II) 

 

     En relación a la Etapa 2, es interesante destacar que la progresión de la 

Dismovilidad va afectando progresivamente la capacidad de sentarse en el 

siguiente orden: silla sin apoyabrazos, silla con apoyabrazos, sillón, silla de 

ruedas estándar, silla de ruedas neurológica. El permanecer sentado en la 

cama se considera como parte del encamamiento. 

 

6.7     Subcriterios y concepto de estabilidad 

 

     Los subcriterios de la etapificación propuestos permiten establecer el grado 

de estabilidad de cada paciente en esa etapa y, por lo mismo, permiten 

determinar cuál será el comportamiento de la Dismovilidad y los objetivos del 

manejo. 

 

     Las subetapas B son de transición entre la etapa de Dismovilidad en la que 

se encuentra el paciente y la etapa siguiente, en estricto rigor, cualquiera de las 

etapas siguientes (ANEXO II). Salvo contados casos, la Dismovilidad no 

regresa sola. En la práctica, en el anciano, esto constituye una verdadera 

excepción y, si se deja evolucionar, siempre progresará. 
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SUBETAPAS A: Etapas de estabilización ------- Mayor independencia 

SUBETAPAS B: Etapas de transición ------------  Mayor dependencia  

 
 

     De este modo tenemos que, si bien es cierto el diagnóstico de Dismovilidad 

debe realizarse con total independencia del tiempo que el paciente lleve 

dismovilizado, inmediatamente después debe integrarse el factor tiempo al 

diagnóstico, incluido en el concepto de riesgo de progresión de la patología, que 

a su vez tiene implícito el concepto de forma de instalación de la misma, si 

aguda o larvada. 
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7. MEDIDA DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL 
 

     El objetivo fundamental de la rehabilitación es disminuir al máximo posible 

los grados de discapacidad y minusvalía que presenta una persona como 

consecuencia de una deficiencia, llevándolo a una máxima independencia 

funcional y una óptima participación e integración en la vida social y económica. 

Para medir el cumplimiento de estos objetivos, la rehabilitación debe tener un 

instrumento de evaluación que permita cuantificar en forma objetiva el grado de 

discapacidad que presenta un paciente en un momento dado y medir los 

cambios que se producen en el tratamiento de rehabilitación. Establece 

adicionalmente las áreas prioritarias sobre las cuales hay que actuar en la 

planificación de la rehabilitación y finalmente permite comparar la eficacia y 

eficiencia de los tratamientos y la comparación entre ellos. 

 

     Con este fin se han desarrollado múltiples sistemas de evaluación funcional, 

(Barthel, Pulses, Kenny, FIM). El FIM, "Medida de Independencia Funcional” 

(ANEXO III), corresponde a una medida de funcionalidad creada con el objetivo 

de establecer un lenguaje común en la graduación de discapacidad. Ha sido 

utilizado ampliamente en diferentes patologías y grupos etáreos, demostrando 

ser un instrumento válido, sensible y confiable. Según la clasificación de la 

O.M.S., el F.I.M. es un indicador de discapacidad; con el cual es posible revelar 

el nivel de asistencia requerida por la persona para realizar A.V.D. Fue 

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

aplicando con mayor frecuencia en países como Estados Unidos y en Europa; 

poniéndose a prueba incluso mediante encuesta telefónica y existiendo una 

adaptación para niños. Esto ha sido posible gracias a que en su descripción no 

se define ni establece un rango etáreo específico o patología determinada para 

la cual esté diseñado; demostrando ser un instrumento válido, sensible y 

confiable.  
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     Por otra parte, se diferencia de otros sistemas de medición en que éste no 

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

resultado del programa de rehabilitación, destacando sí que el F.I.M. sólo mide 

lo que la persona es capaz de hacer en el momento de la evaluación, sea cual 

sea el diagnóstico o situación, y no lo que debería hacer o lo que 

potencialmente sería capaz de hacer, si las circunstancias fueran diferentes.  

 

     El F.I.M. o “Medida de Independencia Funcional”, es un test que evalúa al 

individuo en dos de sus áreas más relevantes: Motora y Cognitiva.  

 

     Incluye 18 actividades de la vida diaria que son medidas en una escala de 7 

niveles (ANEXO V). El nivel 1 indica una dependencia completa (asistencia 

total) y el nivel 7 una completa independencia. 

 

     Los ítems del FIM pueden ser sumados para crear el FIM total o FIM-18. Los 

valores obtenidos pueden ir de 18 a 126 puntos. Para obtenerlo, se suman los 

valores obtenidos en las Áreas Motora y Cognitiva. También puede ser 

desagregado en un FIM-motor, que es la suma de los primeros 13 ítems y en un 

FIM-cognitivo, que representa los últimos 5. El FIM-motor va entre 13 y 91 

puntos y el FIM-cognitivo entre 5 y 35 puntos. 

 

     Consta de 6 ítems, los cuales se subdividen en 4 ítems motores y 2 ítems 

cognitivos; los que a su vez lo hacen en 13 y 5 subáreas, respectivamente. Los 

seis dominios específicos: autocuidado, control esfinteriano, transferencias, 

locomoción, comunicación y cognición social (ANEXO VI). 

 

     Se clasifica a un individuo como Dependiente o Independiente en base a los 

niveles de funcionalidad obtenidos a través de este instrumento, mediante el 
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uso de tablas de equivalencia entre puntaje F.I.M. y el porcentaje de 

dependencia/independencia. 

 

     Se considera que el FIM es un instrumento confiable para la evaluación de 

los niveles de discapacidad en el ambiente clínico. Para su uso intensivo se 

requiere pasar por un período previo de entrenamiento por parte de los 

evaluadores para que sea confiable. Permite evaluar periódicamente los 

cambios que se producen en un programa de rehabilitación a nivel del paciente 

individual, como también medir resultados globales de eficiencia y eficacia los 

programas de rehabilitación médica.  

 

     Por último, las limitaciones encontradas con respecto a la validez del F.I.M. 

no se deben a cómo está construido el instrumento, sino más bien a la manera 

en que son interpretados los resultados. 

 

7.1     Limitantes del FIM 
 

     A pesar de la obligatoriedad del entrenamiento, muchas veces aparecen 

situaciones no previstas, resultando muy difícil la objetivación de los resultados, 

de acuerdo a la pauta existente. 

 

     El test se limita a evaluar si el paciente realiza o no determinada actividad, 

no considerando el “cómo” lo hace y “por qué no lo hace”, hecho trascendental 

en nuestra profesión. 

 

     Con respecto a las áreas Cognitiva y Motora, ambas son particularmente 

difíciles de evaluar, debido a lo general del nivel de descripción de los puntajes 

inferiores o iguales a 5, pues éstos se definen de acuerdo al porcentaje de 
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actividad realizada por el paciente; dejando a criterio y experiencia del 

evaluador, la decisión de asignación de un porcentaje en la actividad. 
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8. INTERVENCIÓN KINÉSICA EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

     El adulto mayor es un sujeto que mantiene un equilibrio precario en sus 

funciones, lo que lo hace susceptible de padecer alteraciones en cascada ante 

cualquier desorden físico, psicológico o social. (19) 

 

     La rehabilitación es uno de los componentes básicos más importantes del 

cuidado de los adultos mayores. 

 

     La rehabilitación se define como la recuperación de una enfermedad o de un 

daño hacia el nivel de función optima en la casa o en la comunidad en relación 

con las actividades físicas, psicosociales, vocacionales y recreativas. (20) 

 

     La rehabilitación en geriatría varía en su concepto generalizado, no sólo se 

ocupa de la fisioterapia o terapia física, sino que también contempla el medio 

ambiente físico, familiar y social, considera técnicas como la logopedia, 

ergoterapia, la musicoterapia, el entrenamiento de la memoria y la psicoterapia, 

como mecanismos que coadyuven a recobrar la autonomía. (19) 

 

     En general, la rehabilitación permite disminuir el impacto de las condiciones 

de discapacidad en las personas y en los miembros de sus familias. Esto es 

especialmente importante en los adultos mayores, que frecuentemente 

presentan múltiples condiciones co - mórbidas. (20) 

 

     La suma de eventos anormales en un mismo organismo senescente dificulta 

la recuperación. (19) 
______________________________ 
(19) D’Hyver C. (1999). Manual clínico de geriatría. Ciencia y cultura latinoamericana. México. 
(20) Johnson M. & Johnston C. & Landerfeld C. & Set L. & William L. & Palmer R. (2005). Diagnóstico y tratamiento en 
geriatría. El manual moderno. México. 
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     Mientras que la población envejece, la frecuencia de las enfermedades 

crónicas aumentan así como lo hace la discapacidad, definida como la falta de 

capacidad para desarrollar una o más actividades de la vida diaria (AVD) o las 

actividades fundamentales de la vida diaria (AFVD). (20) 

 

     Existen informes de la disminución en la capacidad de desarrollar 

actividades en las personas mayores de 65 años. La frecuencia de 

discapacidad entre las personas mayores de 65 años permanece elevada 

(alrededor de 20%) y aumenta significativamente con la edad. 

 

     Algunos casos que son susceptibles a ser rehabilitados en geriatría son: 

 

 Alteraciones neurológicas,  como los ACV, el Parkinson, los trastornos 

del lenguaje y la memoria. 

 
 Problemas músculo – esqueléticos, siendo las fracturas y traumatismos 

las que toman relevancia; también están presentes los síndromes 

degenerativos e inflamatorios como la osteoartropatía degenerativa y las 

amputaciones por diferentes causas. 

 
 La incontinencia urinaria, por diversas causas es frecuente. 

 
 Trastornos varios, como podrían ser el reposo en cama por tiempo 

prolongado; las alteraciones cardiovasculares secundarias al infarto al 

miocardio, los problemas pulmonares secundarios a bronquitis, enfisema 

pulmonar o postquirúrgicos. 

 

     Las patologías que se presentan en el adulto mayor desde sus primeros 

signos y síntomas son capaces de invalidarlo; por esto es importante que la 

rehabilitación sea temprana, desde los primeros datos de alteración fisiológica o 
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desde el primer día de encamamiento; mientras más pronto se inicie y más 

involucrada esté la familia y la sociedad que rodea al paciente, mejores serán 

los resultados obtenidos. En algunos casos la intervención será preventiva y en 

otros será activa rehabilitadora. 

 

     Algunos de los fines más importantes en la rehabilitación en geriatría son: 

 

 Mantener la independencia del adulto mayor por el mayor tiempo posible. 

 
 Restaurar la independencia en el menor tiempo posible. 

 
 Minimizar la inmovilidad. 

 
 Favorecer la fuerza, movilidad y agilidad física.  

 
 Promover la agilidad mental. 

 
 Propiciar la inserción familiar y social. 

 
 Promover la autoestima. 

 
 Alentar la confianza personal y del grupo terapéutico. 

 
 Encauzar la mayor cantidad de actividades físico – recreativas y 

productivas. 

 

8.1.     Kinesiología 

 

     Es la rama más conocida de la rehabilitación; la podemos dividir en dos 

grandes grupos: 
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1. La de contacto físico, que está representada por las acciones que 

el fisioterapeuta realiza con sus manos y su cuerpo directamente 

sobre el adulto mayor; incluye masajes y movimientos asistidos. 

 
2. Contacto a través de aparatos o materiales físicos como son la 

termoterapia (calor o frio), hidroterapia, electroterapia, ultrasonido, 

laserterapia, entre otros. 

 

     La suma del envejecimiento y enfermedades agravan el déficit que puede 

llevar hasta la invalidez. La rehabilitación pretende prevenir, recuperar o, a 

través de la manipulación del medio ambiente, mantener la independencia de la 

persona. 

 

     Sin embargo, hay que conocer para prescribir la fisioterapia y la 

rehabilitación, de manera que ésta se adapte al sujeto anciano en función del 

tipo de invalidez. (19) 

 

8.1.1     Lugares de rehabilitación 

 
     En teoría, la rehabilitación puede y debe darse en todas las unidades de 

atención, ésta debe comenzar tan pronto como el paciente sea capaz de tolerar 

los ejercicios para prevenir pérdidas funcionales secundarias y para promover  

la restauración temprana de la función. 

 

- Rehabilitación aguda para pacientes internados 

 

     Generalmente requiere cuando menos dos tipos de terapias distintas (p. ej., 

terapia física, ocupacional, de lenguaje), estos pacientes deben ser capaces de 
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tolerar la terapia cuando menos 3 h diarias, seis días a la semana, ésto permite 

una mejoría significativa.  

 

     La duración de la rehabilitación del paciente interno puede variar de días a 

meses, según muchos factores (p.ej., diagnostico clínico, potencial para ganar 

función, rango de recuperación y apoyo familiar) 

 

- Rehabilitación sub aguda 

 

     Los pacientes que no son candidatos adecuados para una rehabilitación 

intrahospitalaria se pueden beneficiar de los programas de rehabilitación con 

atención profesional en la casa – hogar para adultos mayores. 

 

- Rehabilitación en casa 

 

     El hogar es el mejor lugar para el proceso de rehabilitación. Una evaluación 

en casa por el terapeuta ayuda a determinar el ambiente físico que puede 

adaptarse para cumplir las necesidades del paciente. 

 

     La principal desventaja de este lugar de rehabilitación es que 

frecuentemente no se encuentran bien equipadas. 

 

-    Rehabilitación del paciente externo 

 

     La rehabilitación externa es mejor para aquellos pacientes que pueden 

permanecer en casa, que tienen los recursos suficientes para transportarse a su 

cita y que se beneficiarán del equipamiento de las unidades de rehabilitación 

externa. 
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8.1.2     Equipo de rehabilitación en geriatría y equipamiento 

 

     La rehabilitación geriátrica, es una oportunidad de trabajo en equipo 

multidisciplinario, que incluye un médico, enfermera, terapeutas físicos y 

ocupacionales, del habla, psicólogos, trabajadora social y nutricionista. 

 

     Frecuentemente, el médico es el líder del equipo y es especialista en  

medicina física y rehabilitación. 

 

     El terapeuta físico se enfoca en promover la movilidad (p. ej., ambulación y 

desplazamiento), mientras que el terapeuta ocupacional ayuda en otras AVD y 

AFVD. El terapeuta del habla evalúa y trata los problemas de comunicación 

(como la afasia), problemas cognitivos y disfagia. 

 

     El equipo necesario para la rehabilitación geriátrica se debe utilizar en forma 

apropiada para brindar los mejores beneficios y seguridad al paciente. 

 

     Algunos equipos son muy básicos pero frecuentemente no se toman en 

cuenta, como lentes para sol, aparatos auditivos, dentaduras y uso de zapatos 

adecuados. 

 

     Para pacientes con problemas al caminar se pueden usar bastones, muletas 

o caminadoras. 

 

     Las sillas de rueda con o sin motor son otros equipos que permiten un 

adecuado desplazamiento 

 

     Existen adaptadores del ambiente que permiten modificar los baños y vías 

de acceso como asientos elevados para tinas y WC, así como barras de 
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soporte en las paredes. Las entradas a las casas se deben modificar para 

permitir el acceso por rampas especiales con pasamanos. (20) 
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9. ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN CHILE 

 

     Debido al rápido incremento del número de adultos mayores de 60 años en 

el mundo es que la organización y prestación de servicios de salud y en 

especial la “atención a largo plazo” toma cada vez más relevancia desde el 

punto de vista político y se transforma, además, en una necesidad socio – 

familiar. Los estudios internacionales demuestran que los individuos más 

ancianos aumentan cada vez con mayor rapidez y que concentran aquellos con 

más limitaciones funcionales que afectan su independencia en el diario vivir, por 

lo que requieren una valoración geriátrica integral y asistencia especial; 

además, se incrementan aquellos adultos mayores con trastornos mentales, 

cognitivos y del comportamiento, lo que hace más engorroso su cuidado a largo 

plazo. 

 

     El desafío actual en Chile y en el mundo entero en este grupo etáreo es 

establecer un abanico de servicios y cuidados de salud que se empleen tanto 

para los adultos mayores que estén sanos, como para aquellos con 

enfermedades agudas, limitaciones funcionales que necesiten rehabilitación y 

enfermedades crónicas más discapacitantes o con problemas mentales, que 

requieren cuidados prolongados. 

 

     Este “cuidado de largo plazo” es requerido por un porcentaje pequeño de la 

población de adultos mayores, estimándose en menos de 8% de ellos. Pero 

cada vez son más necesarios, ya que la población de adultos mayores, a su 

vez, se está envejeciendo y se observan cambios socio – familiares en las 

sociedades actuales (familias y viviendas más pequeñas, mujeres trabajando 

fuera del hogar, etc.). Este tipo de pacientes necesita cuidados durante las 24 

horas y ello se puede realizar en las propias viviendas o en instituciones. Es 
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común observar que la persona cuidadora de la comunidad (familiar o 

contratada), realice este trabajo en el domicilio, pero a veces sucumbe o no hay 

una red social de apoyo, por lo que el paciente es derivado a una “residencia de 

ancianos”. 

 

     Adulto mayor institucionalizado es aquel que vive en residencias de ancianos 

o que permanece por largo plazo en hospitales. 

 

     En Chile, no existe un registro fiable del número de “instituciones”, pero sí 

hay una reglamentación del Ministerio de Salud al respecto. En el estudio 

“Adultos mayores institucionalizados en Chile: ¿Cómo saber cuántos son?” 

publicado en la Revista Médica de Chile el año 2004 (21) se intentó cuantificar el 

número de residencias existentes en Chile y dar a conocer algunas 

características de los adultos mayores institucionalizados. En estudio recién 

mencionado, se usó la información de las bases de datos censales de los 

países latinoamericanos disponibles en el Centro Latinoamericano de 

Demografía (CELADE/División de Población de CEPAL). Según este estudio, 

en Chile habría un total de 1.668 “residencias de ancianos”, de éstos 624 

corresponden a “residencias colectivas informales” y 1.044 a “residencias 

colectivas formales”. 

 

     La posibilidad de vivir institucionalizado en promedio es de 1,56%, pero este 

porcentaje aumenta con la edad: menos del 1 (0,87%) entre los 60 y 74 años, 

sube a 2,5% entre 75 y 84 años, y a 6,1% en aquellos de 85 años y más. En el 

total de adultos mayores chilenos, se observa que la gran mayoría que presenta 

alguna limitación o discapacidad no están institucionalizadas. Sólo un 6,1% de 

los adultos mayores con algún tipo de discapacidad viven en residencias, 18,9%  
______________________________ 
(21) Marín P. & Guzmán J. & Araya A. (2004). Adultos mayores institucionalizados en Chile: ¿cómo saber cuántos son?. 
Revista médica de Chile, Vol. 132, 8 (p. 832 - 838). 
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de los que padecen deficiencia mental, 9,1% de los con 2 y 3 discapacidades, 

16% de los con 4 discapacidades y 2,7% de los con 5 discapacidades. También 

destaca, que 4,5% del total de adultos mayores chilenos son solteros, pero 

aumenta a 35% en los adultos mayores institucionalizados. 

 

     El envejecimiento influye en todas las estructuras de la sociedad y produce 

una necesidad de servicios de cuidado adecuado para los adultos mayores. 

Hasta ahora, el interés de los gobiernos por desarrollar servicios médicos para 

el adulto mayor ha sido lento y escaso. Se tiende a decir que el problema del 

anciano es social y se desestiman los informes que señalan que los tres 

problemas más relevantes para ellos, según importancia, son: mala salud, 

soledad y pobreza. 
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CAPÍTULO III 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1. DISEÑO DE ESTUDIO 

 

1.1     Tipo de estudio 

 

     Es un estudio observacional de corte transversal, de carácter descriptivo – 

cuantitativo. 
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2. HIPÓTESIS 

 

 Al menos un 50% de los adultos mayores de 60 años internados en el 

Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la 

ciudad de Punta Arenas posee algún grado de dependencia funcional. 

 

 El Parkinson es la patología más frecuente en los pacientes adultos 

mayores de 60 años institucionalizados en el Servicio de Geriatría del 

Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas. 

 

 El ACV es la patología asociada al adulto mayor de 60 años 

institucionalizado en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. 

Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas que causa un mayor 

grado de dependencia funcional. 

 

 Las mujeres con una edad mayor de 60 años institucionalizadas en el 

Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. 

presentan un menor grado de dependencia funcional que los varones en 

el mismo rango etáreo. 

 

 El Índice de masa corporal (IMC) está relacionado de forma 

inversamente proporcional con el grado de funcionalidad en pacientes 

mayores de 60 años del Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. 

Lautaro Navarro A. de Punta Arenas. 

 

 Los pacientes adultos mayores de 60 años internados en el Servicio de 

Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la ciudad de 
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Punta Arenas, que son frecuentemente visitados por sus familiares 

poseen un mayor grado de funcionalidad que los que están en abandono 

social. 

 

 Los pacientes adultos mayores de 60 años que se encuentran en el 

Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de 

Punta Arenas que se desplazan con algún tipo de ayuda técnica, poseen 

altos grados de dependencia funcional. 

 

 Los pacientes adultos mayores de 60 años internados en el Servicio de 

Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de Punta Arenas 

que reciben Kinesiterapia motora frecuentemente presentan los mayores 

índices de independencia funcional. 

 

 De acuerdo a la etapificación de la dismovilidad, el mayor número de 

pacientes mayores de 60 años del Servicio de Geriatría del Hospital 

Regional Dr. Lautaro Navarro A. de Punta Arenas se encuentran en la 

etapa 2. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1     Objetivo general 

 

-     Determinar el grado de funcionalidad y de dismovilidad en pacientes adultos 

mayores de 60 años institucionalizados en el Servicio de Geriatría del Hospital 

Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas. 

 

3.2     Objetivos específicos 

 

- Identificar prevalencia de patologías de base en los pacientes adultos 

mayores de 60 años institucionalizados en el Servicio de Geriatría del 

Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta 

Arenas. 

 

- Determinar grado de dependencia funcional asociado a las patologías 

de base que presenten los pacientes adultos mayores de 60 años 

institucionalizados en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional 

Dr. Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas. 

 

- Identificar grado de dependencia funcional asociado al sexo, edad e 

IMC de los pacientes adultos mayores de 60 años institucionalizados 

en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro 

A. de la ciudad de Punta Arenas. 
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- Relacionar abandono social con los grados de funcionalidad en los 

pacientes mayores de 60 años del Servicio de Geriatría del Hospital 

Regional Dr. Lautaro Navarro A. de Punta Arenas. 

 

- Indicar grado de dependencia funcional asociado al uso de ayudas 

técnicas en los adultos mayores de 60 años del Servicio de Geriatría 

del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de Punta Arenas. 

 

- Determinar relación de terapia kinésica de tipo motora con el grado de 

funcionalidad de los adultos mayores de 60 años del Servicio de 

Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de Punta 

Arenas. 

 

- Realizar etapificación de la dismovilidad de los pacientes mayores de 

60 años del Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro 

Navarro A. de Punta Arenas. 
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4. VARIABLES 
 

 

 

4.1     Variables dependientes 

 

 Grado de funcionalidad 

 Etapificación de Dismovilidad 

 

 

 

 

4.2     Variables independientes 

 

 Sexo 

 Edad 

 IMC 

 Diagnóstico (s) médico (s) 

 Co - morbilidades 

 Ayudas técnicas 

 Indicación de terapia kinésica motora 

 Visitas de familiares 
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4.3     Operacionalización de las variables 

 

Tabla 3.- Operacionalización de las variables dependientes 

 

 

 
______________________________ 
(22) Sanhueza M. & Castro M. & Merino J. (Diciembre 2005). Adultos mayores funcionales: Un nuevo concepto en salud. 
Ciencia y enfermería. Vol. 11, recuperado el 29 de Octubre de 2009 de http://www.scielo.cl/scielo.php?pib=s0710-
95532005000200004&script=sci_arttext 

Nombre de la Variable 
Dependiente 

Definición conceptual Operacionalización de la 
variable 

Grado de funcionalidad 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. (22) 

 

 

18 - 53 puntos : 1 

54 - 89 puntos : 2 

90 - 126 puntos : 3 

 

Grado de dismovilidad Molestia, dificultad y/o 

imposibilidad para movilizar 

parte del cuerpo y/o 

trasladarse, secundaria a 

situaciones patológicas 

diversas de origen biológico, 

psíquico, social y/o funcional, 

que afecta la calidad de vida y 

que tiene riesgo de 

progresión. (18) 

 

Etapa 1 : 1 

Etapa 2 : 2 

Etapa 3 - 4 - 5 : 3 
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Tabla 4.- Operacionalización de las variables independientes 
 

 
Nombre de la Variable 

Independiente 

Definición conceptual Operacionalización de la 

variable 

Sexo Condición orgánica que 

distingue al hombre de la 

mujer. (23) 

Femenino : 1 

Masculino : 2 

Edad Número de años cumplidos 

por el individuo al momento 

de aplicación de encuesta. 

60 a 69 años: 1 

70 a 79 años: 2 

80 a 89 años: 3 

IMC Relación entre el peso 

expresado en kilogramos y el 

cuadrado de la estatura 

expresada en metros. (23) 

Infrapeso : 1 

Normal y sobrepeso : 2 

Obesidad : 3 

Diagnóstico médico Acto de conocer la naturaleza 

de una enfermedad a través 

de la observación de sus 

signos y síntomas. 

Secuela ACV: 1 

Parkinson: 2 

Demencia: 3 

Otro: 4 

Co - morbilidades La presencia de uno o  más 

trastornos (o enfermedades) 

además de la enfermedad o 

trastorno primario.  

 

Sin Co - morbilidad: 1 

Una patología agregada:  2 

Dos patologías agregadas: 

3 

Tres patologías agregadas: 

4 
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Ayuda técnica Elemento que corrige o facilita 

la ejecución de una acción, 

actividad o desplazamiento, 

procurando ahorro de energía 

y mayor seguridad. (24) 

Silla de ruedas: 1 

Andador: 2 

Bastón(es): 3 

No utiliza: 4  

Indicación de terapia 

kinésica motora 

Aplicación de técnicas 

kinésicas motoras con fines 

rehabilitadores. 

 Sí : 1 

No : 2 

Visita de familiares a 

adulto mayor 

Acudir con frecuencia a ver a 

un paciente adulto mayor por 

cortesía, atención, amistad o 

cualquier otro motivo. 

Sí : 1 

No : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 
(23) Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española. (22ª ed.). Espasa Calpe. Buenos Aires, 
Argentina. 
(24) Chile, Ministerio de Salud. (2006). Guía clínica órtesis (o ayudas técnicas), para personas de 65 años y más. 
Santiago, Chile: MINSAL. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1     Unidad de análisis 

 

     Paciente adulto mayor de 60 años hospitalizado en el Servicio de Geriatría 

del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de la ciudad de Punta Arenas, 

entre los meses de Octubre a Diciembre de 2009. 

 

 

5.2     Muestra 

 

     La muestra de esta investigación la constituyen 26 adultos mayores entre 61 

y 87 años, institucionalizados en Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. 

Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas, en el período comprendido 

entre Octubre y Diciembre  de 2009. 

 

 

5.3     Criterios de inclusión 

 

 Adultos mayores de 60 años institucionalizados en el Servicio de 

Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la ciudad de 

Punta Arenas que se encuentren sin compromiso de conciencia y 

accedan a ser parte del estudio mediante consentimiento informado. 
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5.4     Criterios de exclusión 

 

 Paciente internado en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. 

Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas que tenga menos de 60 

años.  

 

 Paciente internado en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. 

Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas que presente 

compromiso de conciencia.  

 

 Paciente internado en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. 

Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas sin déficit cognitivo que 

se rehúse de firmar el consentimiento informado para formar parte del 

presente estudio. 

 

 Paciente internado en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. 

Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas que fallezca durante el 

tiempo trascurrido entre la revisión de fichas clínicas y la evaluación. 

 

 Paciente internado en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. 

Lautaro Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas el cual no pueda ser 

pesado para cálculo de IMC debido a dificultades físicas. 
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5.5     Método de recolección de datos 

 

     Mediante la aplicación de una evaluación funcional y clasificación de grado 

de Dismovilidad, consistentes en observación e interrogación de los pacientes y 

personal del Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro 

Avaria. 

 

 

5.6     Instrumentos de recolección de datos 
 

     Medida de independencia funcional (FIM) desarrollado entre los años 1984 y 

1987 en tres etapas, por el American Congress of Rehabilitation Medicine y 

American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation; siendo en la última 

de ellas cuando se estableció al UDSmr de la University of Buffalo Foundation 

Activities, Inc. de la State University of New York, como la entidad responsable 

de continuar con el trabajo iniciado por este grupo, y quien hoy tiene los 

derechos de propiedad. (ANEXO IV) 

 

     Etapificación del Síndrome de Dismovilidad, clasificación desarrollada por el 

Doctor José Luis Dinamarca Montecinos del Hospital Geriátrico de Limache, el 

año 2003. (ANEXO III) 
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6. PROCEDIMIENTO 

 

     En primer lugar, se solicitó autorización desde la Universidad de Magallanes 

a la Directora del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria Sra. Claudia 

Nocera I. (ANEXO I) 

 

     Una vez que ésta fue aprobada (ANEXO II) se realizó reunión previa a las 

evaluaciones con el Jefe del Servicio de Geriatría Dr. Ramón Lobos y equipo 

multidisciplinario, en la cual se informó el objetivo del estudio y se acordaron las 

fechas para realizar revisión de fichas clínicas, fichas sociales y evaluación a 

los pacientes. 

 

     En los plazos fijados se comenzó con la revisión de datos extraídos desde la 

ficha clínica en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro 

Navarro A. de la ciudad de Punta Arenas, entre los meses de Octubre a 

Diciembre de 2009. De la ficha clínica se extrajeron datos como el diagnóstico 

médico de los pacientes, co – morbilidades, edad, indicación de terapia 

kinésica, peso y talla. Junto con la revisión de fichas clínicas, se realizó revisión 

de fichas sociales de los pacientes, desde donde se extrajeron los motivos del 

ingreso al Servicio y si éste cuenta con una red de apoyo social. 

 

     Los datos fueron recolectados en una hoja de registro. (ANEXO VII) 

 

     Luego de finalizar la revisión de fichas clínicas se realizaron reuniones 

periódicas con la Kinesióloga guía Adriana Barrientos Alvarado para 

familiarización con la herramienta de evaluación. Se aplicó el instrumento de 

evaluación “Medida de Independencia Funcional” (FIM), consistente en la 

observación e interrogación de los pacientes cuando éstos no presentaran 
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déficits cognitivos ni trastornos psiquiátricos, en cuyo caso se interrogó al 

personal del Servicio.  

 

     Junto con la evaluación, mediante observación se clasificó a los pacientes 

de acuerdo a la etapificación del Síndrome de Dismovilidad, descrito por el Dr. 

José Luis Dinamarca Montecinos. 

 

     Antes de aplicar las evaluaciones (ANEXOS VIII y IX), se solicitó a los 

pacientes sin déficits cognitivo ni alteraciones psiquiátricas la firma de un 

consentimiento informado para ser partícipes del presente estudio (ANEXO X). 

En los casos en los cuales los pacientes se encontraran incapacitados de tomar 

decisiones (de acuerdo a Diagnóstico médico), se solicitó la firma a la 

Enfermera Jefe del Servicio de Geriatría Señorita Paola Belmar.  

 

     Para determinar el IMC de los pacientes, se procedió a medirlos con una 

huincha métrica 3M y a pesarlos con una báscula de baño, ésto sólo a los que 

lograban la posición bípeda; mientras que se extrajeron de la ficha clínica los 

datos más actualizados de los pacientes que no lograban la postura. 

 

6.1     Procedimiento estadístico 

 

     El registro de los datos obtenidos de la revisión de fichas clínicas, evaluación 

FIM y Etapificación del Síndrome de Dismovilidad fue registrado en base de 

datos del programa Microsoft Office Excel 2007 y posteriormente analizados en 

el programa STATA 10.1, de donde se obtuvieron los resultados. 

 



 106

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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RESULTADOS 

 

 

     Para el presente estudio se revisaron 41 fichas clínicas del Servicio de 

Geriatría del Hospital Regional Doctor Lautaro Navarro Avaria de la ciudad de 

Punta Arenas, de las cuales se seleccionaron 26 atendiendo a los criterios de 

inclusión y exclusión determinados por los tesistas. 
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I.- CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Tabla 5.- Distribución de pacientes según género 

 
Sexo Frecuencia % 

Femenino 12 46,15 

Masculino 14 53,85 

Total 26 100 

 

En la tabla 5 se observa que de un total de 26 pacientes, un 46,15 % 

corresponde al sexo femenino y un 53,85 % al sexo masculino. 

 

 

Gráfico 1.- 

 

Distribución de pacientes según 
género

46.15%
53.85%

Femenino Masculino
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Tabla 6: Distribución de pacientes según grupo etáreo 

 
Grupo etáreo Frecuencia % 

60 – 69 años 8 30,77 

70 – 79 años 11 42,31 

80 – 89 años 7 26,92 

Total 26 100 

 

En la tabla 6 se observa que de un total de 26 pacientes, un 42,31 % se 

encuentran en el grupo etáreo entre 70 a 79 años, un 30,77 % entre los 60 a 69 

años y un 26,92 % entre los 80 a 89 años. 

 

Gráfico 2.- 

Distribución de pacientes según 
grupo etáreo

30,77%

42,31%

26,92%

60 - 69 años
70 - 79 años
80 a 89 años
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Distribución de pacientes según IMC

3,85%

61,54%

34,62%

Infrapeso Normal Obesidad

Tabla 7: Distribución de pacientes según clasificación de IMC 

 

Clasificación IMC Frecuencia % 

Infrapeso 1 3,85 

Normal 16 61,54 

Obesidad 9 34,62 

Total 26 100 

 

En la tabla 7 se observa que de un total de 26 pacientes un 61,54 % se 

encuentra con un IMC normal y un 34,62 % con algún grado de obesidad, 

mientras que infrapeso representa sólo el 3,85 %, lo que representa a 1 

paciente. 

 

Gráfico 3:  
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Tabla 8: Distribución de pacientes según diagnóstico 

 

Diagnóstico Frecuencia % 

Secuela ACV 11 42,31 

Parkinson 2 7,69 

Demencia 6 23,08 

Otro 7 26,92 

Total 26 100 

 

En la tabla 8 se observa que de un total de 26 pacientes cerca del 50 % están 

diagnosticados con secuela de ACV, mientras que el diagnóstico de Parkinson 

representa sólo el 7,69 %. 

 

 

Gráfico 4.- 
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Tabla 9: Distribución de pacientes según indicación de terapia kinésica 

 
Indicación terapia 

kinésica 
Frecuencia % 

Sí 15 57,69 

No 11 42,31 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 9 se observa que de un total de 26 pacientes, un 57, 69 % recibe 

terapia kinésica de tipo motora. 

 

 

Gráfico 5.- 
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Tabla 10: Distribución de pacientes según visita de familiares 

 

Visita familiares Frecuencia % 

Reciben 9 34,62 

No reciben 17 65,38 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 10 destaca que cerca del 70 % de los pacientes no recibe visitas de 

sus familiares, vecinos o amigos. 

 

 

 

Gráfico 6.- 
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Tabla 11: Distribución de pacientes según uso de ayudas técnicas 

 

Ayuda técnica Frecuencia % 

Silla de ruedas 8 30,77 

Andador 1 3,85 

Bastón (es) 1 3,85 

No utiliza 16 61,54 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 11 cabe destacar que de los 26 pacientes incluidos en el presente 

estudio un 30, 77 % requiere el uso de silla de ruedas, muy por sobre el 

porcentaje de pacientes que requieren andador o bastones para desplazarse. 

 

 

Gráfico 7.- 
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Tabla 12: Distribución de pacientes según co – morbilidades 

 

Co - morbilidades Frecuencia % 

Sin patología agregada 6 23,08 

Una patología agregada 14 53,85 

Dos patologías agregadas 5 19,23 

Tres patologías agregadas 1 3,85 

Total 26 100 

 

En la tabla 12 se observa que de un total de 26 pacientes, el 53, 85 % tiene una 

patología agregada, mientras que los que presentan 3 patologías agregadas 

sólo representan el 3,85 %. 

 

 

Gráfico 8.- 
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Tabla 13: Distribución de pacientes según Etapificación de Dismovilidad 

 

Etapificación Frecuencia % 

Etapa 1 15 57, 69 

Etapa 2 8 30, 77 

Etapa 3 – 4 - 5 3 11, 54 

Total 26 100 

 
En la tabla 13 se observa que del total de pacientes incluidos en el presente 

estudio un 57, 69 % se encuentra en la etapa 1 del Síndrome de Dismovilidad 

que corresponde a pasar la mayor parte del día de pie, un 30, 77 % se 

encuentra en la etapa 2 que corresponde a pasar la mayor parte del día 

sentado, mientras que el 11, 54 % se encuentra distribuido entre las etapas 3, 4 

y 5, que corresponden a pasar la mayor parte del día acostado. 

 

Gráfico 9.- 

 

Distribución de pacientes según 
Etapificación de Síndrome de 
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Tabla 14: Distribución de pacientes según Sub- etapas del Síndrome de 

Dismovilidad. 

 
Sub - etapas Frecuencia % 

A 14 53,85 

B 12 46,15 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 14 se observa que de un total de 26 pacientes, un 53, 85 % se 

encuentra en la sub - etapa A del Síndrome de Dismovilidad, que corresponde a 

una fase de estabilidad y un 46, 15 % en la sub  - etapa B, que corresponde a 

una fase de transición. 

 

 

Gráfico 10.- 

 

Distribución de pacientes según 
Sub - etapas del Síndrome de 

Dismovilidad

53.85%
46.15%Sub - etapa A

Sub - etapa B
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II.- CARACTERIZACIÓN ÍTEMS SEGÚN FIM 
 
Tabla 15: Distribución de pacientes según FIM alimentación. 

 

Alimentación Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
19 73, 08 

Asistencia 7 26, 92 

Total 26 100 

 
 

En la tabla 15 se observa que en el ítem de alimentación de la FIM, un 73, 08 % 

de los pacientes realiza la tarea de forma independiente o con supervisión y un 

26, 92 % requiere algún tipo de asistencia. 

 

 

Gráfico 11.- 

 

Distribución de pacientes según FIM 
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Tabla 16: Distribución de pacientes según FIM aseo menor 

 

Aseo menor Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
19 73, 08 

Asistencia 7 26, 92 

Total 26 100 

 

En la tabla 16 se observa que en el ítem de aseo menor de la FIM, un 73, 08 % 

de los pacientes realiza la tarea con independencia o supervisión, contrastando 

con el 26, 92 % de los pacientes que requieren algún tipo de asistencia. 

 

 

Gráfico 12.- 
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Tabla 17: Distribución de pacientes según FIM aseo mayor 

 

Aseo mayor Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
10 38, 46 

Asistencia 16 61, 54 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 17 se observa que en el ítem de aseo mayor de la FIM, la mayor 

parte de los pacientes, que representan un 61, 54 %, requieren algún tipo de 

asistencia  para realizar la tarea, mientras que el porcentaje de pacientes que la 

realiza con independencia o con supervisión es de un 38, 46 %. 

 

 

Gráfico 13.-  
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Tabla 18: Distribución de pacientes según FIM vestuario cuerpo superior 

 

Vestuario cuerpo superior Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
17 65,38 

Asistencia 9 34,62 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 18 se observa que en el ítem de vestuario cuerpo superior de la FIM, 

de un total de 26 pacientes, 17, que representan el 65, 38 %, logran completar 

la tarea con independencia o supervisión, mientras que un 34, 62 % requieren 

asistencia para el mismo fin. 

 

 

Gráfico 14.- 
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Tabla 19: Distribución de pacientes según FIM vestuario cuerpo inferior 

 

Vestuario cuerpo inferior Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
16 61,54 

Asistencia 10 38,46 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 19 se observa que en el ítem de vestuario cuerpo inferior de la FIM, 

de un total de 26 pacientes, 16, que representan el 61, 54 %, logran completar 

la tarea con independencia o supervisión, mientras que 10 pacientes, 

equivalentes a un 38, 46 % requieren asistencia para realizarla.  

 

Gráfico 15.- 
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Tabla 20: Distribución de pacientes según FIM aseo perineal 

 

Aseo perineal Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
10 38,46 

Asistencia 16 61,54 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 20 se observa que en el ítem de aseo perineal de la FIM, 16 

pacientes, que representan el 61, 54 %, requieren asistencia para la tarea y un 

38, 46 % la realiza de forma independiente o con alguna supervisión. 

 

Gráfico 16.- 
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 124

Tabla 21: Distribución de pacientes según FIM manejo vesical 

 

Manejo vesical Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
16 61,54 

Asistencia 10 38,46 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 21 se observa que en el ítem de manejo vesical de la FIM un 61, 54 

% de los pacientes realizan la actividad de manera independiente, ya sea en 

forma completa, con leves modificaciones para realizarla o con supervisión, 

mientras que un 38, 46 % requiere asistencia para completarla. 

 

 

Gráfico 17.- 
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Tabla 22: Distribución de pacientes según FIM manejo intestinal 

 

Manejo intestinal Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
16 61,54 

Asistencia 10 38,46 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 22 se observa que en el ítem de manejo intestinal de la FIM un 61, 

54 % de los pacientes realizan la actividad de manera independiente o con 

alguna supervisión, mientras que un 38, 46 % requiere asistencia para 

completarla. 

 

 

Gráfico 18.- 
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Tabla 23: Distribución de pacientes según FIM traspaso cama/silla 

 

Traspaso cama/silla Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
19 73,08 

Asistencia 7 26,92 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 23 se observa que en el ítem de traspaso cama/silla de la FIM, 19 

pacientes, que representan el 73, 08 % son independientes para realizar el 

traspaso o necesitan supervisión, mientras que 7 pacientes, 26, 92 %, requieren 

desde asistencia máxima a asistencia total para completar la tarea. 

 

 

Gráfico 19.- 
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Tabla 24: Distribución de pacientes según FIM traspaso a WC 

 

Traspaso WC Frecuencia % 

Independencia 

o supervisión 
17 65,38 

Asistencia 9 34,62 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 24 se observa que en el ítem de traspaso a WC de la FIM, de los 26 

pacientes seleccionados para participar del presente estudio, el 65, 38 % realiza 

la tarea de manera independiente o con supervisión, mientras que quienes 

requieren algún tipo de asistencia, representan el 34, 62 % del total de la 

muestra. 

 

 

Gráfico 20.- 
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Tabla 25: Distribución de pacientes según FIM traspaso a tina o ducha 

 

Traspaso a tina o ducha Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
10 38,46 

Asistencia 16 61,54 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 25 se observa que en el ítem de traspaso a tina o ducha de la FIM, 

de los 26 pacientes seleccionados para participar del presente estudio, el 38, 46 

% realiza la tarea de manera independiente o con supervisión, mientras que 

quienes requieren asistencia para completarla, representan el 61, 54 %. 

 

 

Gráfico 21.- 
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Tabla 26: Distribución de pacientes según FIM marcha/silla de ruedas 

 

Marcha/silla de ruedas Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
23 88,46 

Asistencia 3 11,54 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 26 se observa que en el ítem marcha/silla de ruedas de la FIM, de 

los 26 pacientes seleccionados para participar del presente estudio, el 88, 46 % 

realiza la tarea de manera independiente o con supervisión, mientras que 

quienes requieren asistencia para completarla, representan el 11, 54 %. 

 

 

Gráfico 22.- 

 

Distribución de pacientes según 
FIM marcha/silla de ruedas

88,46%

11,54%

Independencia o supervisión Asistencia

 



 130

Tabla 27: Distribución de pacientes según FIM comprensión 

 

Comprensión Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
21 80,77 

Asistencia 5 19,23 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 27 se observa que en el ítem cognitivo de comprensión de la FIM, de 

los 26 pacientes seleccionados para participar del presente estudio, un 80, 77 

% realiza la tarea con independencia ya sea completa o modificada o con algún 

tipo de supervisión.  

 

 

Gráfico 23.- 
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Tabla 28: Distribución de pacientes según FIM expresión 

 

Expresión Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
17 65,38 

Asistencia 9 34,62 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 28 se observa que en el ítem cognitivo de expresión de la FIM, de 

los 26 pacientes seleccionados para participar del presente estudio, un 65, 38 

% realiza la tarea de forma independiente o con supervisión, mientras que sólo 

un 34, 62 % requiere algún tipo de asistencia. 

 

 

Gráfico 24.- 
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Tabla 29: Distribución de pacientes según FIM interacción social 

 

Interacción social Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
11 42,31 

Asistencia 15 57,69 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 29 se observa que en el ítem cognitivo de interacción social de la 

FIM, de los 26 pacientes seleccionados para participar del presente estudio, 15, 

que equivalen a un 57, 69 % realizan la tarea con algún grado de asistencia.  

 

 

Gráfico 25.- 
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Tabla 30: Distribución de pacientes según FIM solución de problemas 

 

Solución de problemas Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
19 73, 08 

Asistencia 7 26,92 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 30 se observa que en el ítem cognitivo de solución de problemas de 

la FIM, del total de pacientes seleccionados para participar del estudio, un 73, 

08 % realiza la tarea con independencia o supervisión, mientras que un 26, 92 

% requiere asistencia. 

 

 

Gráfico 26.- 
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Tabla 31: Distribución de pacientes según FIM memoria 

 

Memoria Frecuencia % 

Independencia o 

supervisión 
17 65,38 

Asistencia 9 34,62 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 31 se observa que en el ítem cognitivo de memoria de la FIM, de un 

total de 26 pacientes, 17, que equivalen a un 65, 38 % realizan la tarea con 

independencia, ya se de manera completa, con algunas modificaciones o con 

supervisión. 

 

 

Gráfico 27.- 
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Tabla 32: Distribución de pacientes según FIM motor 

 

Puntaje FIM motor Frecuencia % 

13 – 38 8 30,77 

39 - 64 4 15,38 

65 – 91 14 53,85 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 32 se observa que de un total de 26 pacientes y siendo el puntaje 

FIM motor máximo de 91 puntos, un 53, 85 % se encuentra en el intervalo de 65 

a 91 puntos y un 30, 77 % en el intervalo de 13 a 38 puntos. 

 

 

Gráfico 28.- 
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Tabla 33: Distribución de pacientes según FIM cognitivo 

 
Puntaje FIM cognitivo Frecuencia % 

5 – 14 4 15,38 

15 – 24 7 26,92 

25 – 35 15 57,69 

Total 26 100 

 

 

En la tabla 33 se observa que de un total de 26 pacientes y siendo el puntaje 

FIM cognitivo máximo de 35 puntos, un 57, 69 %, equivalente a 15 pacientes se 

encuentra en el intervalo de 30 a 35 puntos y sólo un 15, 38 % de los pacientes 

se ubican en el intervalo de 5 a 14 puntos. 

 

 

Gráfico 29.- 
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Tabla 34: Distribución de pacientes según FIM total 

 

Puntaje FIM total Frecuencia % 

18 - 53 6 23,08 

54 - 89 9 34,62 

90 - 126 11 42,31 

Total 26 100 

 

 

 

En la tabla 34 se observa que de un total de 26 pacientes y siendo el puntaje 

total de la FIM 126 puntos, los intervalos que concentran a la mayor parte de los 

pacientes son de 90 a 126 puntos y de 54 a 89 puntos, con un porcentaje de 42, 

31 %  y de 34, 62 %, respectivamente.  

 

Gráfico 30.- 

 

Distribución de pacientes según 
FIM total

23,08%

34,62%

42,31%

18 - 53 puntos 54 - 89 puntos 90 - 126 puntos

 



 138

III.- RELACIÓN PUNTAJE FIM CON EL SET DE VARIABLES 
INDEPENDIENTES 
 
Tabla 35: Relación puntaje FIM total y visita de familiares a pacientes del 

Servicio de Geriatría. 

 

 
 FIM total  

Visita 
familiares 

18 – 53 
ptos. 

% 54 – 89 
ptos. 

% 90 – 126 
ptos. 

% Total % 

Recibe 1 11,11 4 44,4 4 44,4 9 100 

No recibe 5 29,41 5 29,41 7 41,18 17 100 

Total 6 23,08 9 34,62 11 42,31 26 100 

 

En la tabla 35 se observa que los intervalos de mayor puntaje de FIM total, se 

concentran en los pacientes que reciben visitas de sus familiares, con un 44, 

4% en el intervalo de 90 a 126 puntos y otro 44, 4 % en el intervalo de 54 a 89 

puntos. 

 

Gráfico 31.- 
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Tabla 36: Relación puntaje FIM motor y visita de familiares a pacientes del 

Servicio de Geriatría. 

 

 
 FIM motor  

Visita 
familiares 

13 – 38 
ptos. 

% 39 – 64 
ptos. 

% 65 – 91 
ptos. 

% Total % 

Recibe 2 22,22 2 22,22 5 55,56 9 100 

No recibe 6 35,29 2 11,76 9 52,94 17 100 

Total 8 30, 77 4 15,38 14 53,85 26 100 

 

En la tabla 36 se observa que de los 26 pacientes incluidos en el estudio, los 

que reciben visitas de sus familiares representan el 55, 56 % en el intervalo de 

puntaje máximo del FIM motor de 65 a 91 puntos, mientras que los que no 

reciben visitas representan el 52, 94 %.  

 

Gráfico 32.- 
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Tabla 37: Relación puntaje FIM cognitivo y visita de familiares. 

 

 
 FIM cognitivo  

Visita 
familiares 

5 – 14 
ptos. 

% 15 – 24 
ptos. 

% 25 – 35 
ptos. 

% Total % 

Recibe 0 0 2 22,22 7 77,78 9 100 

No recibe 4 23,53 5 29,41 8 47,06 17 100 

Total 4 15,38 7 26,92 15 57,69 26 100 

 

En la tabla 37 se observa que de un total de 26 pacientes, los que reciben 

visitas de sus familiares se encuentran distribuidos principalmente en el 

intervalo de puntajes máximos de FIM cognitivo entre 25 a 35 puntos, con un 

77, 78 %, contrastando con el 47, 06 % de los pacientes que se encuentran en 

el mismo intervalo de funcionalidad. 

 

Gráfico 33.- 
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Tabla 39: Relación puntaje FIM total y diagnósticos médicos de los pacientes. 

 
 FIM total  

Diagnósticos 
médicos 

18 – 53 
ptos. 

% 54 – 89 
ptos. 

% 90 – 126 
ptos. 

% Total % 

Secuela ACV 4 36,36 4 36,36 3 27,27 11 100 

Parkinson 0 0 2 100 0 0 2 100 

Demencia 1 16,67 1 16,67 4 66,67 6 100 

Otros 1 14,29 2 28,57 4 57,14 7 100 

Total 6 23,08 9 34,62 11 42,31 26 100 

 

En la tabla 39 se observa que de los pacientes secuelados de ACV, sólo un 27, 

27 % presenta independencia funcional, ubicándose en el intervalo de puntajes 

de FIM total que va entre los 90 a 126 puntos, siendo el máximo 126. En 

cambio, de los pacientes diagnosticados con Demencia un 66, 67 % se ubica en 

el mismo intervalo. 

 

Gráfico 34.- 
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Tabla 39: Relación puntaje FIM motor y diagnósticos médicos de los pacientes. 

 
 FIM motor  

Diagnósticos 
médicos 

13  - 38 
ptos. 

% 39 – 64 
ptos. 

% 65 – 91 
ptos. 

% Total % 

Secuela ACV 5 45,45 3 27,27 3 27,27 11 100 

Parkinson 1 50 0 0 1 50 2 100 

Demencia 1 16,67 0 0 5 83,33 6 100 

Otros 1 14,29 1 14,29 5 71,43 7 100 

Total 8 30,77 4 15,38 14 53,85 26 100 

 

En la tabla 39 se observa que de los pacientes secuelados de ACV, sólo un   

27,27 % presenta independencia funcional en el área motora de la FIM, 

ubicándose en el intervalo de puntajes que va entre los 65 a 91 puntos, siendo 

el máximo 91. En cambio, de los pacientes diagnosticados con Demencia un 

83, 33 % se ubica en el mismo intervalo. 

 

Gráfico 35.- 
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Tabla 40: Relación puntaje FIM cognitivo y diagnósticos médicos de los 

pacientes. 

 
 FIM cognitivo  

Diagnósticos 
médicos 

5 – 14 
puntos 

% 15 – 24 
puntos 

% 25 – 35 
puntos 

% Total % 

Secuela ACV 1 9,09 2 18,18 8 72,73 11 100

Parkinson 0 0 1 50 1 50 2 100

Demencia 1 16,67 2 33,33 3 50 6 100

Otros 2 28,57 2 28,57 3 42,86 7 100

Total 4 15,38 7 26,92 15 57,69 26 100

 

 

En la tabla 40 se observa que de los pacientes secuelados de ACV, un 72, 73 

% presenta independencia funcional en el área cognitiva de la FIM, ubicándose 

en el intervalo de puntajes que va entre los 25 a 35 puntos, siendo el máximo 

35. En cambio, de los pacientes diagnosticados con Demencia sólo un 42, 86 % 

se ubica en el mismo intervalo. 

 

Gráfico 36.- 
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Tabla 41: Distribución puntajes FIM total según género. 

 

 
 FIM total  

Género 18 – 53 
ptos. 

% 54 – 89 
ptos. 

% 90 – 126 
ptos. 

% Total % 

Femenino 2 16,67 2 16,67 8 66,67 12 100 

Masculino 4 28,57 7 50 3 21,43 14 100 

Total 6 23,08 9 34,62 11 42,31 26 100 

 

En la tabla 41 se observa que en el intervalo de mayor funcionalidad de la FIM 

total que va entre los 90 a 126 puntos, se concentran principalmente pacientes 

de sexo femenino, representando el 66, 67 % en contraste con el sexo 

masculino que sólo representa el 21, 43 % en el mismo intervalo. 

 

Gráfico 37.- 
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Tabla 42: Distribución puntajes FIM motor según género. 

 

 
 FIM motor  

Género 13  - 38 
ptos. 

% 39 – 64 
ptos. 

% 65 – 91 
ptos. 

% Total % 

Femenino 3 25 0 0 9 75 12 100 

Masculino 5 35,71 4 28,57 5 35,71 14 100 

Total 8 30,77 4 15,38 14 53,85 26 100 

 

En la tabla 42 se observa que de los pacientes de sexo femenino, un 75 % 

presenta independencia funcional, ubicándose en el intervalo de puntajes de 

FIM motor que va entre los 65 a 91 puntos, siendo el máximo 91. En cambio, de 

los pacientes de sexo masculino sólo un 35, 71 % se ubica en el mismo 

intervalo. 

 

Gráfico 38.- 
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Tabla 43: Distribución puntajes FIM cognitivo según género. 

 
 FIM cognitivo  

Género 5 – 14 
puntos 

% 15 – 24 
puntos 

% 25 – 35 
puntos 

% Total % 

Femenino 2 16,67 4 33,33 6 50 12 100 

Masculino 2 14,29 3 21,43 9 64,29 14 100 

Total 4 15,38 7 26,92 15 57,69 26 100 

 

En la tabla 43 se observa que de los pacientes de sexo femenino, un 50 % 

presenta independencia funcional, ubicándose en el intervalo de puntajes de 

FIM cognitivo que va entre los 25 a 35 puntos, siendo el máximo 35. De los 

pacientes de sexo masculino un 64, 29 % se ubica en el mismo intervalo. 

 

Gráfico 39.- 
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Tabla 44: Distribución puntajes FIM total según grupo etáreo 

 
 FIM total  

Grupos 
etáreos 

18 – 53 
ptos. 

% 54 – 89 
ptos. 

% 90 – 126 
ptos. 

% Total % 

60 – 69  2 25 3 37,50 3 37,50 8 100

70 - 79 1 9,09 3 27,27 7 63,64 11 100

80 - 89 3 42,86 3 42,86 1 14,29 7 100

Total 6 23,08 9 34,62 11 42,31 26 100

 

En la tabla 44 se observa que de los pacientes seleccionados para participar en 

el estudio, los que se ubican en el intervalo de edad de 70 a 79 años son los 

que presentan mayores porcentajes de funcionalidad, ubicándose con un       

63, 64 % en el intervalo de 90 a 126 puntos, siendo 126 el máximo 

 

Gráfico 40.- 
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Tabla 45: Distribución puntajes FIM motor según grupo etáreo 

 
 FIM motor  

Grupos 
etáreos 

13  - 38 
ptos. 

% 
39 – 64 
ptos. 

% 
65 – 91 
ptos. 

% Total % 

60 – 69 4 50 1 12,50 3 37,50 8 100 

70 - 79 1 9,09 1 9,09 9 81,82 11 100 

80 - 89 3 42,86 2 28,57 2 28,57 7 100 

Total 8 30,77 4 15,38 14 53,85 26 100 

 

En la tabla 45 se observa que de los pacientes con edades entre 70 a 79 años, 

un 81, 82 % se ubica en el intervalo de mayor funcionalidad en el área motora, 

mientras que de los pacientes entre 80 a 89 años sólo un 28, 57 % se ubica en 

el mismo.  

 

Gráfico 41.- 
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Tabla 46: Distribución puntajes FIM cognitivo según grupo etáreo 

 

 
 FIM cognitivo  

Grupos 
etáreos 

5 – 14 
puntos 

% 
15 – 24 
puntos 

% 
25 – 35 
puntos 

% Total % 

60 – 69 0 0 0 0 8 100 8 100 

70 - 79 0 0 6 54,55 5 45,45 11 100 

80 - 89 4 57,14 1 14,29 2 28,57 7 100 

Total 4 15,38 7 26,92 15 57,69 26 100 

 

En la tabla 46 se observa que de los pacientes con edades entre 60 a 69 años, 

un    100 % se ubica en el intervalo de mayor funcionalidad en el área cognitiva, 

mientras que de los pacientes entre 80 a 89 años sólo un 28, 57 % se ubica en 

el mismo.  

 

Gráfico 42.- 

 

Distribución puntajes FIM cognitivo 
según grupo etáreo

57,14

100

45,45
28,57

14,29

54,55

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

60 - 69 años 70 - 79 años 80 - 89 años

5 - 14 puntos 15 - 24 puntos 25 - 35 puntos
 



 150

Tabla 47: Relación puntaje FIM total e IMC. 

 
 FIM total  

IMC 
18 – 53 
ptos. 

% 
54 – 89 
ptos. 

% 
90 – 126 

ptos. 
% Total % 

Infrapeso 0 0 1 100 0 0 1 100 

Normal 5 31,25 8 50 3 18,75 16 100 

Obesidad 1 11,11 0 0 8 88,89 9 100 

Total 6 23,08 9 34,62 11 42,31 26 100 

 

En la tabla 47 se observa que de los pacientes que presentan un IMC normal un 

50 % se ubica en el intervalo medio de funcionalidad de la FIM total, entre los 

54 a 89 puntos, siendo el puntaje máximo, 126; mientras, que del total de 

pacientes que presentan obesidad un 88, 89 % se ubica en el máximo intervalo 

de funcionalidad que va entre los 90 a 126 puntos.  

 

Gráfico 43.- 
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Tabla 48: Relación puntaje FIM motor e IMC. 

 
 FIM motor  

IMC 
13  - 38 
ptos. 

% 
39 – 64 
ptos. 

% 
65 – 91 
ptos. 

% Total % 

Infrapeso 0 0 1 100 0 0 1 100 

Normal 7 43,75 3 18,75 6 37,50 16 100 

Obesidad 1 11,11 0 0 8 88,89 9 100 

Total 8 30,77 4 15,38 14 53,85 26 100 

 

En la tabla 48 se observa que de los pacientes que presentan IMC normal un 

43, 75 % se ubica en el intervalo de menor funcionalidad en el área motora, 

mientras que de los pacientes que presentan algún grado de obesidad un 88, 

89 % se ubica en el intervalo de mayor funcionalidad en esta área.  

 

Gráfico 44.- 
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Tabla 49: Relación puntaje FIM cognitivo e IMC. 

 
 FIM cognitivo  

IMC 5 – 14 
puntos 

% 15 – 24 
puntos 

% 25 – 35 
puntos 

% Total % 

Infrapeso 0 0 0 0 1 100 1 100 

Normal 4 25 5 31,25 7 43,75 16 100 

Obesidad 0 0 2 22,22 7 77,78 9 100 

Total 4 15,38 7 26,92 15 57,69 26 100 

 

En la tabla 49 se observa que de los pacientes que presentan IMC normal un 

43, 75 % se ubica en el intervalo de mayor funcionalidad en el área cognitiva, 

mientras que de los pacientes que presentan algún grado de obesidad un 77, 

78 % se ubica en el mismo.  

 

Gráfico 45.- 
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Tabla 50: Relación puntaje FIM total y uso de ayudas técnicas. 

 
 FIM total  

Ayudas 
técnicas 

18 – 53 
ptos. 

% 54 – 89 
ptos. 

% 90 – 126 
ptos. 

% Total % 

Silla de 

ruedas 

2 25 5 62,5 1 12,5 8 100 

Andador 0 0 0 0 1 100 1 100 

Bastón 0 0 1 100 0 0 1 100 

No utiliza 4 25 3 18,75 9 56,25 16 100 

Total 6 23,08 9 34,62 11 42,31 26 100 

 

En la tabla 50 se observa que de los pacientes que utilizan silla de ruedas como 

ayuda técnica, el mayor porcentaje se concentra en el intervalo medio de 

funcionalidad con puntajes que van desde los 54 a 89 puntos de un total de 126 

de la FIM, en cambio, de los pacientes que no utilizan ningún tipo de ayuda 

técnica, un 56, 25 % se ubica en el intervalo de mayor funcionalidad de la 

evaluación.   

 

Gráfico 46.- 
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Tabla 51: Relación puntaje FIM motor y uso de ayudas técnicas. 

 
 FIM motor  

Ayudas 
técnicas 

13  - 38 
ptos. 

% 39 – 64 
ptos. 

% 65 – 91 
ptos. 

% Total % 

Silla de 

ruedas 

4 50 3 37,5 1 12,5 8 100 

Andador 0 0 0 0 1 100 1 100 

Bastón  1 100 0 0 0 0 1 100 

No utiliza 3 18,75 1 6,25 12 75 16 100 

Total 8 30,77 4 15,38 14 53,85 26 100 

 

En la tabla 51 se observa que de los pacientes que utilizan silla de ruedas como 

ayuda técnica, el mayor porcentaje se concentra en el intervalo de menor 

funcionalidad en el área motora con puntajes que van desde los 13 a 38 puntos 

de un total de 91, en cambio, de los pacientes que no utilizan ningún tipo de 

ayuda técnica, un 75 % se ubica en el intervalo de mayor funcionalidad de la 

evaluación.   

 

Gráfico 47.- 
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Tabla 52: Relación puntaje FIM cognitivo y uso de ayudas técnicas. 

 
 FIM cognitivo  

Ayudas 
técnicas 

5 – 14 
puntos 

% 15 – 24 
puntos 

% 25 – 35 
puntos 

% Total % 

Silla de 

ruedas 

0 0 2 25 6 75 8 100 

Andador 0 0 0 0 1 100 1 100 

Bastón 0 0 0 0 1 100 1 100 

No utiliza 4 25 5 31,25 7 43,75 16 100 

Total 4 15,38 7 26,92 15 57,69 26 100 

 

En la tabla 52 se observa que de los pacientes que utilizan silla de ruedas como 

ayuda técnica, el mayor porcentaje (75 %) se concentra en el intervalo de 

mayor funcionalidad en el área cognitiva con puntajes que van desde los 25 a 

35 puntos de un total de 35, mientras que de los pacientes que no utilizan 

ningún tipo de ayuda técnica, en este intervalo sólo se encuentra un 43, 75 %.  

 

Gráfico 48.- 
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Tabla 53: Relación puntaje FIM total e indicación de terapia kinésica. 

 
 FIM total  

Terapia 
kinésica 
motora 

18 – 53 
ptos. 

% 
54 – 89 
ptos. 

% 
90 – 126 

ptos. 
% Total % 

Recibe 4 26,67 7 46,67 4 26,67 15 100 

No recibe 2 18,18 2 18,18 7 63,64 11 100 

Total 6 23,08 9 34,62 11 42,31 26 100 

 

En la tabla 53 se observa que de los pacientes que reciben terapia kinésica 

motora un 46, 67 % se ubica en el rango medio de dependencia funcional en el 

FIM total, que va con puntajes entre 54 a 89 puntos de un total de 126, mientras 

que de los pacientes que no reciben terapia kinésica motora, un 63, 64 % se 

ubica en el intervalo de mayor independencia funcional de la FIM total.  

 

Gráfico 49.- 
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Tabla 54: Relación puntaje FIM motor e indicación de terapia kinésica. 

 
 FIM motor  

Terapia 
kinésica 
motora 

13  - 38 
ptos. 

% 
39 – 64 
ptos. 

% 
65 – 91 
ptos. 

% Total % 

Recibe 7 46,67 3 20 5 33,33 15 100 

No recibe 1 9,09 1 9,09 9 81,82 11 100 

Total 8 30,77 4 15,38 14 53,85 26 100 

 

En la tabla 54 se observa que de los pacientes que reciben terapia kinésica 

motora un 46, 67 % se ubica en el intervalo de mayor dependencia funcional en 

el área motora, que va con puntajes entre 13 a 54 puntos de un total de 91, 

mientras que de los pacientes que no reciben terapia kinésica motora, un       

81, 82 % se ubica en el intervalo de mayor independencia funcional en la misma 

área.  

 

Gráfico 50.- 
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Tabla 55: Relación puntaje FIM cognitivo e indicación de terapia kinésica. 

 
 FIM cognitivo  

Terapia 
kinésica 
motora 

5 – 14 
puntos 

% 
15 – 24 
puntos 

% 
25 – 35 
puntos 

% Total % 

Recibe 1 6,67 4 26,67 10 66,67 15 100 

No recibe 3 27,27 3 27,27 5 45,45 11 100 

Total 4 15,38 7 26,92 15 57,69 26 100 

 

En la tabla 55 se observa que de los pacientes que reciben terapia kinésica 

motora un 66, 67 % se ubica en el intervalo de mayor independencia funcional 

en el área cognitiva, que va con puntajes entre 25 a 35 puntos de un total de 35, 

mientras que de los pacientes que no reciben terapia kinésica motora, un       

45, 45 % se ubica en el mismo intervalo.  

 

Gráfico 51.- 
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IV.- RELACIÓN PUNTAJE FIM Y SÍNDROME DE DISMOVILIDAD 
 
Tabla 56: Relación puntaje FIM total y Etapificación de dismovilidad. 

 
 FIM total  

Etapa  18 – 53 
ptos. 

% 54 – 89 
ptos. 

% 90 – 126 
ptos. 

% Total % 

Etapa 1 2 13,33 3 20 10 66,67 15 100

Etapa 2 1 12,50 6 75 1 12,5 8 100

Etapa 3 – 4 - 5 3 100 0 0 0 0 3 100

Total 6 23,08 9 34,62 11 42,31 26 100

 

En la tabla 56 se observa que de los pacientes que se encuentran en la etapa 1 

del Síndrome de Dismovilidad un 66, 67 % se ubica en el intervalo de mayor 

independencia funcional en el FIM total, que va con puntajes entre 90 a 126 

puntos de un total de 126, mientras que de los pacientes que se encuentran en 

las etapas 3 – 4 y 5 un 0 % se ubica en el mismo intervalo.  

 

Gráfico 52.- 
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Tabla 57: Relación puntaje FIM motor y Etapificación de dismovilidad. 

 
 FIM motor  

Etapa 13  - 38 
ptos. 

% 39 – 64 
ptos. 

% 65 – 91 
ptos. 

% Total % 

Etapa 1 1 6,67 1 6,67 13 86,67 15 100 

Etapa 2 4 50 3 37,5 1 12,5 8 100 

Etapa 3 – 4 - 5 3 100 0 0 0 0 3 100 

Total 8 30,77 4 15,38 14 53,85 26 100 

 

En la tabla 57 se observa que de los pacientes que se encuentran en la etapa 1 

del Síndrome de Dismovilidad un 86, 67 % se ubica en el intervalo de mayor 

independencia funcional en el área motora, que va con puntajes entre 65 a 

91puntos de un total de 91, mientras que de los pacientes que se encuentran en 

las etapas 3 – 4 y 5 un 0 % se ubica en el mismo intervalo.  

 

Gráfico 53.- 
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Tabla 58: Relación puntaje FIM cognitivo y Etapificación de dismovilidad. 

 
 FIM cognitivo  

Etapa 5 – 14 
puntos 

% 15 – 24 
puntos 

% 25 – 35 
puntos 

% Total % 

Etapa 1 3 20 5 33,33 17 46,67 15 100 

Etapa 2 0 0 2 25 6 75 8 100 

Etapa 3 – 4 – 5 1 33,33 0 0 2 66,67 3 100 

Total 4 15,38 7 26,92 15 57,69 26 100 

 

En la tabla 58 se observa que de los pacientes que se encuentran en la etapa 1 

del Síndrome de Dismovilidad un 46, 67 % se ubica en el intervalo de mayor 

independencia funcional en el área cognitiva, que va con puntajes entre 25 a 35 

puntos de un total de 35, mientras que de los pacientes que se encuentran en 

las etapas 3 – 4 y 5 un 66, 67 % se ubica en el mismo intervalo.  

 

Gráfico 54.- 
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Tabla 59: Relación puntaje FIM total y sub – etapas del Síndrome de 

Dismovilidad. 

 
 FIM total  

Sub - etapa 18 – 53 
ptos. 

% 54 – 89 
ptos. 

% 90 – 126 
ptos. 

% Total % 

Sub – etapa A 1 7,14 5 35,71 8 57,14 14 100 

Sub – etapa B 5 41,67 4 33,33 3 25 12 100 

Total 6 23,08 9 34,62 11 42,31 26 100 

 

En la tabla 59 se observa que de los pacientes que se encuentran en las sub – 

etapas A del Síndrome de Dismovilidad un 57, 14 % se ubica en el intervalo de 

mayor independencia funcional en el FIM total, que va con puntajes entre 90 a 

126 puntos de un total de 126, mientras que de los pacientes que se encuentran 

en las sub - etapas B un 41, 67 % se ubica en el intervalo de menor 

funcionalidad con puntajes entre 18 a 53 puntos.  

 

Gráfico 55.- 
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Tabla 60: Relación puntaje FIM motor y sub – etapas del Síndrome de 

Dismovilidad. 

 
 FIM motor  

Sub - Etapa 13  - 38 
ptos. 

% 39 – 64 
ptos. 

% 65 – 91 
ptos. 

% Total % 

Sub – etapa A 1 7,14 2 14,29 11 78,57 14 100 

Sub – etapa B 7 58,33 2 16,67 3 25 12 100 

Total 8 30,77 4 15,38 14 53,85 26 100 

 

En la tabla 60 se observa que de los pacientes que se encuentran en las sub – 

etapas A del Síndrome de Dismovilidad un 78, 57 % se ubica en el intervalo de 

mayor independencia funcional en el área motora, que va con puntajes entre 65 

a 91 puntos de un total de 91, mientras que de los pacientes que se encuentran 

en las sub - etapas B un 58, 3 % se ubica en el intervalo de menor funcionalidad 

con puntajes entre 13 a 38 puntos.  

 

Gráfico 56.- 
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CONCLUSIONES 

 
 
     Según la cantidad de datos recopilados se observa que la mayor cantidad de 

pacientes incluidos en el presente estudio se encuentran con diagnóstico de 

secuela de ACV, con un 42, 31 % del total. (Tabla 8 y gráfico 4). 

 

     El grado de independencia funcional total es menor en los pacientes que 

padecieron uno o más ACV, con respecto a los pacientes diagnosticados con 

otras patologías.  Dentro de los pacientes diagnosticados con secuela de ACV, 

sólo un 27, 7 % se ubica entre los puntajes más altos de independencia 

funcional. (Tabla 38, gráfico 34). 

 

     Respecto a la relación entre funcionalidad y sexo, el mayor porcentaje de 

mujeres del estudio, un 66, 67 %, se ubica en el intervalo de mayor 

funcionalidad; mientras que los varones se ubicaron en un 50 % en el intervalo 

medio de dependencia funcional. (Tabla 41, gráfico 37). 

 

     El grado de independencia funcional total también es mayor en los pacientes 

que se ubican entre los 70 a 79 años, con un porcentaje de 66, 67 %, contrario 

a lo que se esperaba al comenzar el estudio. (Tabla 44, gráfico 40). 

 

     De acuerdo al IMC, el mayor porcentaje de pacientes con obesidad,          

88, 89 % se ubicó en el intervalo de mayor funcionalidad total, contrastando con 

la hipótesis planteada acerca de que a mayor IMC menores grados de 

funcionalidad. (Tabla 47, gráfico 43). 
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     Respecto a la relación entre funcionalidad y una adecuada red social, los 

pacientes incluidos en el estudio que reciben y no reciben visitas de familiares o 

amigos presentan porcentajes similares en el intervalo de mayor independencia 

funcional, con un 44, 44 % y un 41, 18 %, respectivamente; mientras que en el 

intervalo de mayor dependencia funcional, los pacientes que reciben visitas 

representan sólo un 11, 11 %, frente al 29, 41 % de los que no las reciben. 

(Tabla 35, gráfico 31). 

 

     La independencia funcional también puede ser relacionada con el uso de 

ayudas técnicas. De los pacientes que utilizan silla de ruedas sólo el 12, 5 % se 

ubica en el intervalo de mayor independencia funcional total; mientras, que un 

56, 25 % de los pacientes que no requieren uso de ayudas técnicas se ubican 

en el mismo intervalo. (Tabla 50, gráfico 46). 

 

     Respecto a la terapia kinésica y funcionalidad de los pacientes incluidos en 

el estudio, de los adultos mayores de 60 años que reciben terapia kinésica de 

tipo motora un 73, 34 % se ubica en los intervalos medio (54 – 89 puntos) y 

mayor (90 – 126 puntos) de independencia funcional. (Tabla 53, gráfico 49). 

 

     Por último, la Etapificación del Síndrome de Dismovilidad se relaciona en 

forma inversa con el grado de funcionalidad, a menor Etapificación, mayor es el 

porcentaje de pacientes (66, 67 %) con puntajes elevados de independencia 

funcional. (Tabla 52, gráfico 52); así como también se ubica un mayor 

porcentaje de pacientes con sub – etapa A (estabilizada) en el intervalo de 

mayor puntaje FIM total. (Tabla 60, gráfico 56). 

 

     Según el análisis realizado en esta muestra se puede inferir que dentro del 

Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de la 
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ciudad de Punta Arenas la edad, ni el IMC son factores determinantes, tanto en 

el grado de funcionalidad como en el de Dismovilidad de los pacientes. 
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DISCUSIÓN 

 
     En relación a los hallazgos obtenidos en el presente trabajo de investigación 

es importante destacar los siguientes puntos: 

 

     Los resultados obtenidos en base a los objetivos planteados en esta tesis se 

cumplen, ya que, fue posible obtener los datos necesarios para el estudio; sin 

embargo, cabe mencionar que se dificultó la evaluación de algunos pacientes 

mediante interrogatorio debido al deterioro del estado de conciencia que 

presentaban, por lo que se recurrió a personal del Servicio para ciertos ítems de 

la FIM y para otros se recurrió a la observación durante varios días, lo que 

demoró un poco el proceso de evaluación. 

 

     La relevancia del estudio es que describe la situación funcional actual de los 

adultos mayores de 60 años del Servicio de Geriatría, mediante un instrumento 

de evaluación que ha sido poco utilizado y difundido en el área de la salud. 

Presenta datos que sirven para valorar las necesidades de estos adultos 

mayores, crea un precedente para otras investigaciones que puedan surgir y es 

una fuente de información al alcance de la comunidad. 

 
     El F.I.M. al medir actividades consideradas como cotidianas y básicas de la 

vida diaria, esenciales para mantener una buena calidad de vida, no exige en 

demasía al adulto mayor, ya que se “supone” son actividades que en su 

mayoría debiera ser capaz de llevar a cabo de forma cotidiana. 

 

     Además, evalúa la capacidad del individuo de desenvolverse y adaptarse 

funcionalmente en su propio medio, dando con ello indicadores de los factores 

de riesgo predisponentes hacia la pérdida de funcionalidad. 
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     Es un Test que no requiere baterías de elementos para su aplicación, lo que 

permite fácil manejo, y no implica grandes gastos; permitiendo que pueda ser 

aplicado a grandes poblaciones. 

 

     El F.I.M., por el simple hecho de sólo medir lo que hace el adulto mayor, y no 

lo que podría hacer, se transforma en una herramienta que sirve para 

caracterizar, lo más fielmente, a la persona adulto mayor, en cuanto a su 

funcionalidad. Si bien, este punto podría ser considerado como negativo, por el 

hecho de otorgar menor puntaje a una persona que sí podría hacer determinada 

actividad, pero que no la realiza debido a que no está dentro de su alcance; es 

positivo, ya que al caracterizarla permite generar estrategias de intervención 

para mantenerlo lo más activo posible, con el fin de otorgarle las herramientas 

necesarias para utilizar sus capacidades al máximo, e incluso aumentarlas. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

 

 

ETAPAS        

1 2 3 4 5 

Permanece la 
mayor parte del 
día de pie, pero 
con algún grado 
de molestias, 
dificultad o 
imposibilidad en la 
movilidad y/o 
traslado. 

Permanece la 
mayor parte del 
día sentado. 

Permanece la 
mayor parte del 
día acostado, con 
capacidad de 
levantarse o 
incorporarse. 

Permanece la 
mayor parte del 
día acostado, con 
capacidad de 
movilizarse en la 
cama. 

Permanece la 
mayor parte del 
día acostado, sin 
capacidad de 
movimiento en la 
cama. 

      Camina sin   
ayuda. 

 

A    

Se sienta y se 
incorpora solo. 

Puede salir de la 
cama solo o con 
ayuda. 

Puede  movilizar 
extremidades 
superiores e 
inferiores y/o 
puede realizar 
giros sin ayuda. 

Puede expresarse 
y darse a 
entender. 

     Camina con 
ayuda 
(técnica o de 
terceros). 
Incluye 
caminar 
apoyándose 
de muebles o 
paredes. 

B 

Deben 
incorporarlo. 

No puede salir de 
la cama, pero 
puede 
incorporarse y 
sentarse al borde 
de ella. 

Puede movilizar 
extremidades 
superiores o 
inferiores. 
Necesita ayuda 
para realizar giros. 

No puede 
expresarse, no 
puede darse a 
entender. 
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ANEXO IV 

 

ITEM  PUNTOS  SUBESCALA  DOMINIO  FIM TOTAL 
A.‐ Alimentación 
B.‐ Aseo menor 
C.‐ Aseo mayor 
D.‐ Vestuario cuerpo 
superior 
E.‐  Vestuario cuerpo 
inferior 
F.‐ Aseo perineal 
 
G.‐ Manejo vesical 
H.‐ Manejo intestinal 
 
I.‐ Cama – silla 
J.‐ WC 
K.‐ Tina o ducha 
 
L.‐ Marcha/ silla de 
ruedas 
M.‐ Escalas 
 
N.‐ Comprensión 
O.‐ Expresión 
 
P.‐ Interacción social 
Q.‐ Solución de 
problemas 
R.‐ Memoria 
 

  Autocuidado 
42 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
Control esfinteriano 
14 puntos 
 
Transferencias 
21 puntos 
 
 
Locomoción 
14 puntos 
 
 
Comunicación 
14 puntos 
 
Cognición social 
21 puntos 

Motor 
91 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognitivo 
35 puntos 

Total 
126 puntos 
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ANEXO V 

 
Independiente: Ninguna persona es requerida en la tarea. Establece 2 puntajes o niveles: 

 

7. Independencia Completa: Aquí todas las tareas son realizadas con seguridad, sin 

modificaciones y/o ayuda, dentro de un tiempo razonable. 

 

6. Independencia Modificada: en este nivel la persona requiere ayuda ortésica, un mayor tiempo 

del razonable y/o hay consideraciones de riesgo 

 

Dependiente: Necesita a otra persona para la supervisión o asistencia física en la actividad, 

pues de otro modo no es posible realizarla. 

  

a. Dependencia Modificada: El paciente realiza la mitad (50%) o más del esfuerzo. Los niveles 

de asistencia requerida son los siguientes: 

 

5. Supervisión: Sólo requiere que lo observen, lo guíen en la tarea, no hay contacto físico 

directo, excepto en la ayuda en la instalación de la órtesis. 

 

4. Asistencia Mínima: Hay contacto físico entre el paciente y el ayudante para realizar la tarea. 

El paciente realiza más del 75% del esfuerzo. 

 

3. Asistencia Moderada: El contacto físico es necesario para realizar la tarea. La persona realiza 

la mitad o hasta el 75% del esfuerzo. 

 

b. Dependencia Completa: El paciente realiza menos de la mitad del esfuerzo, necesita de una 

asistencia máxima o total. Se divide en 2 subniveles: 

 

2. Asistencia Máxima: El sujeto realiza entre un 25 y un 50% del esfuerzo. 

 

1. Asistencia Total: El sujeto realiza menos del 25% de la tarea. 
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ANEXO VI 

 
I.- AUTO CUIDADO 
 
A.- Alimentación 
 

Incluye el uso de utensilios apropiados para llevar la comida a la boca, masticar y tragar, una 

vez la que la comida ha sido preparada apropiadamente. 

 

7. Independencia Completa: Come desde un plato todas las consistencias de comida, usando 

tenedor o cuchara, bebe de un vaso de vidrio y no necesita mesa o bandeja preparada. Puede 

masticar y tragar. No necesita de aparatos especiales para realizar la acción. No toma más 

tiempo del adecuado. 

6. Independencia Modificada: Usa implementos adaptados (bombilla, servicio especial, un plato 

con borde más alto y no deslizante, un vaso con asa), usa más tiempo de lo razonable para 

comer, se le modifica la consistencia de los alimentos y/o existen riesgos en la actividad. Si se 

alimenta por vía parenteral o gastrostomía, él mismo se administra la comida. 

5. Supervisión o Dirección: Requiere supervisión o dirección para realizar la tarea, o un 

asistente para colocar la órtesis; necesita que una persona le corte la carne, unte la mantequilla 

o vierta líquidos. 

4. Asistencia Mínima: El sujeto realiza más del 75% de las tareas de alimentación. 

3. Asistencia Moderada: El individuo realiza entre el 50 y el 75% de las tareas 

2. Asistencia Máxima: El individuo realiza entre el 25 y el 50% de las tareas. 

1. Asistencia Total: El individuo ejecuta menos del 25% de las tareas, o depende de otras 

formas de alimentación, pues no come ni bebe totalmente por la boca (alimentación parenteral o 

gastrostomía) que es administrada por el ayudante. 

 
B. Arreglo Personal 
 

Incluye aseo bucal, arreglo del cabello, lavado de manos y cara y afeitarse o maquillarse. 

 

7. Independencia Completa: Se limpia los dientes o dentadura, peinar o cepillar el pelo, lavar 

manos y cara, afeitarse o maquillarse por sí solo. No requiere más tiempo del adecuado. 

6. Independencia Modificada: Requiere un equipo especializado (incluyendo órtesis o prótesis), 

o demora más tiempo del razonable, o existen riesgos al realizar la tarea. 
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5. Supervisión o Dirección: Requiere de la supervisión o dirección de otra persona para la 

colocación de la órtesis o prótesis, y en la preparación inicial de la tarea. 

4. Asistencia Mínima: El paciente realiza más del 75% de la tarea.  

3. Asistencia Moderada: Realiza entre el 50 y el 75% de la tarea.  

2. Asistencia Máxima: Realiza entre el 25y el 50% de la tarea.  

1. Asistencia Total: Realiza menos del 25%.  

 
C.- Bañarse 
 

Incluye lavarse, jabonarse y secarse el cuerpo desde el cuello hacia abajo, excluyendo la 

espalda, en ducha o tina de baño. Realiza la actividad en forma segura. No toma más tiempo 

del adecuado. 

 

7. Independencia Completa: Se baña, jabona y seca el cuerpo sin un asistente. Realiza la 

actividad en forma segura. No toma más tiempo del adecuado. 

6. Independencia Modificada: Necesita un equipo externo especializado, incluyendo órtesis y 

prótesis, o toma un mayor tiempo en la actividad. Existen consideraciones de seguridad como 

barras de sujeción, silla de apoyo en el baño, entre otros. 

5. Supervisión o Dirección: Realiza la tarea con supervisión o dirección, o necesita de un 

ayudante para sacar los equipos de baño, o en la preparación inicial del baño.  

4. Asistencia Mínima: Realiza más del 75% de la tarea.  

3 .Asistencia Moderada: Ejecuta entre el 50 y el 75% del esfuerzo. 

2. Asistencia Máxima: Efectúa entre el 25 y el 50% de la tarea.  

1. Asistencia Total: Realiza menos del 25% de las actividades del baño. 

 

D.- Vestirse Extremidad Superior 
 

Consiste en vestirse sobre la cintura, colocar y remover órtesis o prótesis cuando sea 

necesario. 

Este ítem incluye el hecho de elegir y combinar la ropa. 

 

7. Independencia Completa: Se viste y desviste, es capaz de obtener la ropa desde su lugar 

acostumbrado. Se coloca camisas, blusas, polerones y poleras, maneja cierres, botones, 

broches; y coloca y remueve órtesis y prótesis, de manera segura e independiente. No toma 

más tiempo del adecuado. 
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6. Independencia Modificada: Usa sistemas adaptativos de cierres o velcros, o toma mayor 

tiempo en realizar la tarea. Existen consideraciones que hacen que la actividad no sea del todo 

segura para el paciente. 

5. Supervisión o Dirección: La tarea es dirigida o supervisada, o requiere asistencia para colocar 

prótesis u órtesis, y en preparar la ropa o equipos de vestuario. 

4. Asistencia Mínima: Realiza más del 75% de la tarea. Necesita ayuda para subir cierres, 

velcros y abrochar botones. Necesita ayuda ocasional para iniciar la tarea de vestirse y en 

algunas prendas. 

3. Asistencia Moderada: Ejecuta entre el 50 y el 75% del esfuerzo.  

2. Asistencia Máxima: Efectúa entre el 25 y el 50% de la tarea. Necesita ayuda para subir 

cierres, velcros y abrochar botones En más de la mitad de los casos necesita ayuda para iniciar 

la tarea de vestirse.  

1. Asistencia Total: Realiza menos del 25% de las actividades o tareas de vestuario de la 

E.E.S.S. 

 
E.- Vestirse Extremidad Inferior 
 

Consiste en vestirse de la cintura hacia abajo; colocar y remover órtesis o prótesis. Este ítem 

puede incluir el hecho de elegir y combinar la ropa. 

 

7. Independencia Completa: Se viste y desviste, obtiene la ropa desde donde está guardada, 

maneja su ropa interior, pantalones, faldas, calcetines, cierres, broches; saca y coloca prótesis 

u órtesis cuando corresponde. No toma más tiempo del adecuado. 

6. Independencia Modificada: Usa sistemas adaptativos de cierres o velcros o toma mayor 

tiempo en realizar la tarea. Existen consideraciones que hacen que la actividad no sea del todo 

segura para el paciente. 

5. Supervisión o Dirección: La tarea es dirigida o supervisada, o requiere asistencia para colocar 

prótesis u órtesis, y en preparar la ropa o equipos de vestuario. 

4. Asistencia Mínima: Realiza más del 75% de la tarea. Necesita ayuda para subir cierres, 

velcros y abrochar botones. Necesita ayuda ocasional para iniciar la tarea de vestirse y en 

algunas prendas, por ejemplo, ayuda a colocar calcetines o pantys.; o bien, le pasan la ropa 

desde el lugar acostumbrado. 

3. Asistencia Moderada: Ejecuta entre el 50 y el 75% del esfuerzo. Necesita ayuda para subir 

cierres, velcros y abrochar botones. Frecuentemente, necesita ayuda para iniciar la tarea de 

vestirse y en algunas prendas y también, le pasan la ropa desde el lugar acostumbrado. 
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2. Asistencia Máxima: Efectúa entre el 25 y el 50% de la tarea. Necesita ayuda para subir 

cierres, velcros y abrochar botones En más de la mitad de los casos necesita ayuda para iniciar 

la tarea de vestirse y le pasan la ropa desde el lugar acostumbrado. 

1. Asistencia Total: Realiza menos del 25% de las actividades o tareas de vestuario de la 

E.E.I.I. 

 

F.- Aseo Perineal 

 

Se define como la mantención del aseo genital y perineal y el ajuste de la ropa antes y después 

del uso del sanitario. Realiza la tarea con seguridad. 

 

7. Independencia Completa: Se limpia a sí mismo después de una evacuación vesical o 

intestinal. Se coloca sola la toalla higiénica o inserta tampones. Se ajusta la ropa antes y 

después del uso del sanitario. No toma más tiempo del adecuado. 

6. Independencia Modificada: Requiere un equipo especializado (silla de baño), toma más 

tiempo del necesario, o existen consideraciones de seguridad para el paciente. 

5. Supervisión o Dirección: Necesita que otra persona dirija o supervise la tarea, y si es 

necesario que coloque órtesis o prótesis; el paciente requiere asistencia con las toallas 

higiénicas. 

4. Asistencia Mínima: Realiza más del 75% del aseo perineal. 

3. Asistencia moderada: Ejecuta entre el 50 y el 75% del esfuerzo. 

2. Asistencia Máxima: Efectúa entre el 25 y el 50% de la tarea. 

1 .Asistencia Total: Realiza menos del 25% del esfuerzo.  

 
 
II.- CONTROL DE ESFÍNTERES 

 

G.- Manejo Vesical 

 

Debe existir control intencional completo de la vejiga urinaria, incluyendo el uso de equipos o 

agentes externos o medicamentos especiales para el control vesical. El objetivo funcional de 

este ítem es abrir el esfínter vesical sólo cuando es necesario y mantenerlo cerrado el resto del 

tiempo. 

 

Este ítem se basa en dos variables: el nivel de éxito en el control vesical (manejo de la 

incontinencia) y el nivel de asistencia requerido para lograrlo. 
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7. Independencia Completa: Controla la vejiga completa y voluntariamente. 

6. Independencia Modificada: Requiere catéter, pañal, colector urinario, estimulación urinaria o 

medicamentos para el control. Si utiliza catéter u otro artefacto el paciente lo instala o irriga sin 

ayuda. Si utiliza un aparato, el paciente lo arma y aplica el drenaje sin asistencia de otra 

persona; vacía, coloca, remueve y limpia la bolsa de recolección. Sin accidentes. 

5. Supervisión o Dirección: Necesita de supervisión, dirección, guía para realizar la tarea o 

ayuda para colocar un equipo para mantener un esquema satisfactorio de vaciamiento, o debido 

a que el tiempo que requiere para alcanzar la chata o llegar al baño es muy largo, necesita la 

ayuda de un tercero. Puede tener accidentes máximo una vez al mes. 

4. Asistencia Mínima: Ocasionalmente requiere ayuda para mantener un aparato externo, el 

paciente realiza más del 75% de las tareas de manejo vesical o puede tener accidentes 

urinarios máximo una vez a la semana. 

3. Asistencia Moderada: Requiere asistencia moderada para mantener un aparato externo, 

ejecuta entre el 50 y el 75% del esfuerzo, con accidentes máximo una vez al día. 

2. Asistencia Máxima: A pesar de la asistencia, el individuo permanece húmedo casi a diario. 

Necesita pañales, independiente de si existe un catéter u osteotomía. Efectúa entre el 25 y el 

50% de la tarea. 

1. Asistencia Total: Incluso con la asistencia y el uso de catéter u osteotomía y pañales, el 

individuo permanece húmedo durante el día. Realiza menos del 25% de las actividades del 

baño. 

 

H.- Manejo intestinal 

 

Se define como el control completo del movimiento intestinal y el uso de equipos o agentes 

necesarios para este tipo de actividad. En este caso, el objetivo funcional es abrir el esfínter 

sólo cuando es necesario y mantenerlo cerrado el resto del tiempo; lo cual determinará el éxito 

en el manejo intestinal y el nivel de asistencia requerida. 

 

7. Independencia Completa: Controla el intestino completa y voluntariamente sin ninguna 

incontinencia. No toma más tiempo del adecuado. 

6. Independencia Modificada: Requiere bacinica y/o chata, estimulación digital, enemas, 

supositorios, laxantes de uso regular u otros medicamentos para el control. Si usa colostomía, 

él mismo la maneja sin accidentes. 



 185

5. Supervisión o Dirección: Este tipo de asistencia es necesaria para mantener el patrón 

excretor en forma satisfactoria y/o mantener el sistema de colostomía. Puede tener accidentes 

máximo 1 vez al mes. 

4. Asistencia Mínima: La asistencia requerida es para mantener al patrón excretor en forma 

satisfactoria mediante el uso de supositorios o enemas o un dispositivo externo. El paciente 

realiza más del 75% de las tareas de manejo intestinal. 

3. Asistencia Moderada: Esta ayuda consiste en la mantención de un esquema de excreción 

adecuado mediante el uso de supositorios, enemas o dispositivos externos. Ejecuta entre el 50 

y el 75% del esfuerzo. 

2. Asistencia Máxima: A pesar de la asistencia, el individuo está sucio a diario; necesita pañales 

independientemente de si la colostomía permanece en su lugar. Efectúa entre el 25 y el 50% de 

la tarea. 

1. Asistencia Total: A pesar de la asistencia, el individuo permanece sucio a diario y necesita 

cambio de pañales muchas veces al día, independientemente de si la colostomía permanece en 

su lugar. El paciente realiza menos del 25% del esfuerzo. 

 

III.- MOVILIDAD / TRANSFERENCIA 

 

I.- Cama, Silla, Silla de Ruedas 
 

En esta tarea se encuentran todos los aspectos del traslado desde y hacia la cama, silla y silla 

de ruedas, y colocarse de pie si la marcha es el modo típico de locomoción. 

 

7. Independencia Completa: Si camina: Incluye acercarse, sentarse, levantarse a posición de 

pie desde la silla regular, trasladarse desde una cama a la silla, realizando la tarea con 

seguridad. Si está en silla de ruedas: Acercarse a una cama o silla, poner frenos, elevar los 

apoya pies, remover los apoya brazos, si es necesario, realizar un push-up o resbalar y 

regresar. Realiza la actividad en forma segura. No toma más tiempo del adecuado. 

6. Independencia Modificada: Requiere una adaptación (incluyendo órtesis o prótesis), como 

una tabla para desplazarse, un elevador o barra de sujeción, una silla especial o muletas, o 

toma más tiempo del adecuado. Existen consideraciones para una mayor seguridad. 

5. Supervisión o Dirección: Necesita supervisión, dirección o un ayudante que coloque la tabla 

de deslizamiento, eleve los apoya pies, remueva los apoya brazos, etc. 

4. Asistencia Mínima: El paciente realiza más del 75% de las tareas de transferencia. 
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3. Asistencia Moderada: Efectúa entre el 50 y el 75% del esfuerzo en las tareas de 

transferencia. 

2. Asistencia Máxima: Ejecuta entre el 25 y el 50% de las actividades de la tarea. 

1. Asistencia Total: Realiza menos del 25% del esfuerzo. 

 
 
J.- Transferencia al W.C 
 

Incluye entrar y salir de una sala de baño. 

 

7. Independencia completa: Si camina: Se acerca, se sienta y se levanta de un sanitario 

estándar. Lo realiza con seguridad. No toma más tiempo del adecuado. Si está en silla de 

ruedas: Se acerca al sanitario, frena la silla, levanta los apoya pies, remueve los apoya brazos 

si es necesario y realiza un push – up o se desliza y vuelve a la silla. Realiza la actividad de 

forma segura. 

6. Independencia Modificada: Requiere un equipo de adaptación (órtesis o prótesis), como tabla 

de deslizamiento, un elevador, barras de sujeción o sanitario especial. Toma más tiempo del 

adecuado o hay consideraciones de riesgo durante la tarea. 

5. Supervisión o Dirección: Necesita supervisión o dirección para realizar la tarea o para instalar 

la tabla de deslizamiento, sacar los apoya pies, colocar órtesis o prótesis, etc. 

4. Asistencia Mínima: El paciente realiza más del 75% de las tareas de transferencia. 

3. Asistencia Moderada: Efectúa entre el 50 y el 75% del esfuerzo necesario para realizar las 

tareas de transferencia. 

2. Asistencia Máxima: Ejecuta entre el 25 y el 50% de las actividades de la tarea. 

1. Asistencia Total: Realiza menos del 25% del esfuerzo o no realiza la tarea. 

 

K.- Traslado a Ducha/Baño 

 

Esta actividad se define como el ingreso y salida de la ducha o tina. 

 

7. Independencia completa: Si camina: se acerca a la ducha, ingresa y sale en forma segura. Si 

está en silla de ruedas: se acerca a la tina o ducha, frena la silla, eleva los apoya pies, saca los 

apoya brazos si es necesario, se transfiere con push–up o se desliza y vuelve a la silla. Realiza 

la actividad en forma segura. No toma más tiempo del adecuado. 
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6. Independencia Modificada: Requiere una adaptación (incluyendo órtesis o prótesis), ya sea 

una tabla de deslizamiento, un elevador, una barra de sujeción o una silla especial. Toma más 

tiempo del adecuado o existen consideraciones para su seguridad. 

5. Supervisión o Dirección: Necesita supervisión o dirección para realizar la tarea, tal como para 

remover los apoya brazos, colocar la tabla de deslizamiento, entre otros. 

4. Asistencia Mínima: El paciente realiza más del 75% de las tareas de transferencia.  

3. Asistencia Moderada: Efectúa entre el 50 y el 75% del esfuerzo de la actividad.  

2. Asistencia Máxima: Ejecuta entre el 25 y el 50% de las acciones. 

1. Asistencia Total: Realiza menos del 25% del esfuerzo. 

 

IV.- DESPLAZAMIENTOS 

 

L.- Caminar / Silla de Ruedas 
 

Incluye caminar desde la posición de pie, o usando una silla de ruedas desde la posición 

sentado, sobre una superficie plana. Es importante verificar el modo más común de locomoción. 

Si ambos son igualmente usados, se deben verificar ambos. Si está iniciando un programa de 

rehabilitación, verificar el modo en que se está realizando la terapia. 

 

7. Independencia Completa: Si camina: Camina en forma segura, un mínimo de 50 metros sin 

asistencia. No usa silla de ruedas. No toma más tiempo del adecuado. 

6. Independencia Modificada: Si camina: Camina un mínimo de 50 metros usando órtesis y/o 

prótesis en la extremidad, un zapato especial, bastón, muletas o andador. Toma más tiempo del 

razonable y puede haber consideraciones para realizar la tarea sin riesgos. Si no camina: 

Maneja una silla de ruedas manual o eléctrica por un mínimo de 50 metros. Existe un leve 

manejo de la silla en alfombras y el umbral de la puerta.  

5. Supervisión o Dirección: Si camina: Requiere la supervisión o dirección para un mínimo de 50 

metros. Si no camina: Es necesaria la observación de un ayudante para un mínimo de 50 

metros en la silla de ruedas. 

4. Asistencia Mínima: El paciente realiza más del 75% del esfuerzo para los desplazamientos, 

en un mínimo de 50 metros.  

3. Asistencia Moderada: Efectúa entre el 50 y el 75% del esfuerzo. 

2. Asistencia Máxima: Ejecuta entre el 25 y el 50% del esfuerzo para trasladarse 15 metros. 

Requiere la asistencia de una sola persona. 
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1. Asistencia Total: Realiza menos del 25% del esfuerzo. Requiere la ayuda de dos personas, 

camina o se desplaza en silla de ruedas al menos de 15 metros. 

 
M.- Escaleras 

 

Sube y baja 12 a 14 peldaños de una vez. 

 

7. Independencia Completa: Sube y baja al menos un piso de peldaños sin soporte o barandas. 

Lo realiza en forma segura. No toma más tiempo del adecuado. 

6. Independencia Modificada: Sube y baja un piso usando soporte lateral o baranda, bastón o 

soporte movible. Toma más tiempo del adecuado o existen consideraciones para su seguridad. 

5. Supervisión o Dirección: Sube 4 a 6 peldaños en forma independiente o requiere supervisión 

para subir y bajar un piso. 

4. Asistencia Mínima: El paciente realiza más del 75% de esfuerzos para subir y bajar un piso. 

Asistencia de una sola persona. 

3. Asistencia Moderada: Efectúa entre el 50 y el 75% de la actividad. Asistencia de una sola 

persona. 

2. Asistencia Máxima: Ejecuta entre el 25 y el 50% del esfuerzo para subir y bajar 4 a 6 

peldaños. Asistencia de una sola persona. 

1. Asistencia Total: Realiza menos del 25% del esfuerzo, o requiere la ayuda de dos personas, 

o no sube y baja 4 a 6 peldaños o es trasladado. 

 
V. COMUNICACIÓN 

 

N.- Comprensión 

 

Se define como el entender la comunicación visual y auditiva (escritura, lenguaje de signos, 

gestos). 

 

Se debe identificar y evaluar la forma más usual de comprensión, si ambas son igualmente 

usadas, evaluar ambas. 

 

La comprensión de información compleja o abstracta, como religión, matemática, finanzas 

usadas en la vida diaria, así como entender artículos de diarios o programas de TV, se incluye 

pero se limita a éstos, pues también puede involucrar la comprensión de la información dada en 
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un grupo de conversación. La información acerca de las actividades cotidianas se refiere a 

conversaciones, órdenes, preguntas o declaraciones relacionadas con la necesidad del 

paciente en relación a nutrición, fluidos, eliminación, higiene, sueño (necesidades fisiológicas). 

 

7. Independencia Completa: Entiende órdenes o conversaciones simples o abstractas en 

lenguaje hablado o escrito. 

6. Independencia Moderada: Entiende órdenes y conversaciones complejas o abstractas, en 

algunas ocasiones o con dificultad moderada. No necesita ser guiado. Puede requerir ayuda 

visual o auditiva con aparatos para comprender la información.  

5. Seguimiento o Dirección: Comprende órdenes y conversaciones acerca de las necesidades 

de la vida diaria, al menos el 90% del tiempo. Requiere ayuda.  

4. Seguimiento o Dirección Mínimo: Comprende órdenes y conversaciones acerca de las 

necesidades de la vida diaria entre 50 y el 75% del tiempo. 

3. Seguimiento o Dirección Moderada: comprende órdenes y conversaciones cotidianas en al 

menos el 75% del tiempo. 

2. Seguimiento o Dirección Máximo: Comprende órdenes y conversaciones cotidianas entre el 

50% y el 25% del tiempo, puede comprender sólo preguntas simples o declaraciones. 

1. Asistencia Total: Comprende órdenes y conversaciones cotidianas en menos del 25% del 

tiempo o no comprende preguntas simples, o no responde en forma consistente o apropiada. 

 

O.- Expresión: 

 

Incluye las expresiones claras del lenguaje verbal y no verbal. Este ítem incluye el habla 

inteligible o la clara expresión del lenguaje usando un sistema de escritura o comunicación. 

 

Se debe identificar y evaluar el modo más usual de expresión y si ambos son igualmente 

usados, evaluar ambos (verbal y lo no verbal). 

 

La expresión de necesidades básicas e ideas se refiere a la capacidad del paciente para 

comunicar sus necesidades fisiológicas de nutrición, fluidos, eliminación, higiene, sueño, etc. 

 

Por último, el discutir eventos actuales, religión, amistad o interaccionar con otros, son ejemplos 

de ideas abstractas o complejas. 

 

7. Independencia Completa: Expresa ideas complejas y abstractas en forma clara y fluida. 
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6. Independencia Modificada: Expresa ideas complejas o abstractas, en muchas situaciones, o 

con moderada dificultad. Puede requerir un sistema de amplificación de comunicación o requerir 

más tiempo del adecuado para darse a entender. 

5. Seguimiento o Dirección: Expresa ideas y conversaciones de la vida diaria, al menos en el 

90% del tiempo. Requiere ayudas en menos del 10% del tiempo para su comprensión. 

4. Seguimiento o Dirección Mínima: Ocasionalmente expresa ideas y necesidades básicas, es 

decir, entre el 75 y 90% del tiempo. 

3. Seguimiento o Dirección Moderada: Expresa ideas y necesidades básicas entre 50 y el 75% 

del tiempo. 

2. Seguimiento o Dirección Máxima: Expresa ideas y necesidades básicas entre el 25 y el 50%. 

1. Asistencia Total: Expresa ideas y necesidades básicas de la vida diaria en menos del 25% 

del tiempo o no expresa dichas necesidades en forma consistente, a pesar de las ayudas. 

 

VI. DESTREZA SOCIAL 

 

P.- Resolución de problemas 
 

Incluye destrezas relacionadas con la solución de problemas de la vida diaria. Esto significa el 

tomar decisiones razonables, seguras, y a tiempo en materias financieras, sociales y asuntos 

personales. Además inicia, realiza secuencias y se autocorrige en tareas y actividades para 

resolver los problemas. Como problemas complejos se pueden citar el solucionar problemas, 

confrontar problemas interpersonales, tomar decisiones de empleo, manejar cuentas. Como 

problemas rutinarios, completar con éxito tareas diarias o enfrentar situaciones no previstas que 

ocurren al azar durante el día.  

 

7. Independencia Completa: Reconoce consistentemente el problema, toma decisiones 

adecuadas, inicia y cumple una secuencia lógica de pasos para resolver problemas complejos 

hasta que la tarea es resuelta, y autocorrige errores, si se han cometido. 

6. Independencia Modificada: Reconoce un problema, toma decisiones apropiadas, inicia y 

cumple una secuencia de pasos para resolver problemas complejos con moderada dificultad, o 

requiere más tiempo del razonable para decidir con respecto a la solución de problemas 

complejos. 

5. Supervisión: Sólo en condiciones de stress o no familiares (menos del 10% del tiempo), 

necesita supervisión para resolver los problemas rutinarios. 

4. Dirección Mínima: El paciente soluciona problemas rutinarios entre el 75 y el 90% del tiempo. 
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3. Dirección Moderada: Soluciona problemas rutinarios entre el 50 y el 75% del tiempo. 

2. Dirección Máxima: Necesita guía entre el 25% y el 50% del tiempo. Necesita direcciones para 

iniciar y completar tareas de la vida diaria. Puede necesitar restricciones por protección. 

1. Asistencia Total: Resuelve problemas de rutina en menos del 25% del tiempo. Necesita 

dirección casi todo el tiempo o no resuelve efectivamente actividades simples de la vida diaria, 

puede requerir limitaciones por seguridad. 

 

Q.- Interacción social 

 

Incluye destrezas relacionadas con la interacción y participación con otros en situaciones 

sociales y terapéuticas. Esto representa el cómo negocia sus propias necesidades en conjunto 

con las necesidades de los otros. Mantiene una conducta adecuada durante su relación con el 

medio. Se pueden decir que ejemplos de conducta social inadecuada son: genio o 

temperamento agresivo o ruidoso, rabietas, lenguaje sucio o abusivo, risa o llanto excesivo, 

gritos, ataques físicos, introvertido, huraño, muy retirado o sin interacción. 

 

7. Independencia Completa: Interactúa adecuadamente con el medio, con otros pacientes y con 

sus familiares.  

6. Independencia Modificada: Interactúa apropiadamente con el medio, con otros pacientes y 

con su familia, en la mayor parte de las situaciones o con dificultad moderada. No requiere 

supervisión. Puede requerir más tiempo del adecuado para ajustarse a determinadas 

situaciones sociales o necesitar medicamentos para tal efecto. 

5. Supervisión: Sólo requiere supervisión (monitoreo, control verbal, apuntes o inducción) bajo 

condiciones no familiares o de stress (menos del 10% del tiempo). Puede necesitar estímulos 

para iniciar la participación. 

4. Dirección Mínima: Interactúa apropiadamente entre el 75 y el 90% del tiempo. 

3. Dirección Moderada: Interactúa apropiadamente entre el 50 y el 75% del tiempo. 

2. Dirección Máxima: Interactúa apropiadamente entre el 25 y el 50% del tiempo. Puede 

necesitar restricciones. 

1. Asistencia Total: Interactúa apropiadamente en menos del 25% del tiempo. Puede necesitar 

restricciones o limitaciones.  
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R.- Memoria 

 

Incluye la habilidad para reconocer y recordar mientras realiza actividades cotidianas en un 

lugar cotidiano o institucional. Incluye habilidad para almacenar y recordar información, 

particularmente verbal y visual. Posee una “Memoria Funcionalmente Efectiva”, es decir, que 

puede reconocer personas cercanas, familiares y recordar rutinas de las A.V.D., así como 

objetos que le son familiares y/o realiza dichas actividades correctamente; dentro de sus 

posibilidades. Un déficit en la memoria empeora tanto el aprendizaje, como también el resultado 

de las tareas. 

 

7. Independencia Completa: Reconoce a las personas encontradas frecuentemente y recuerda 

rutinas diarias. Ejecuta solicitudes de terceros sin necesidad de repetición. 

6. Independencia Modificada: Reconoce a las personas frecuentemente encontradas, recuerda 

rutinas diarias y responde a terceros con dificultad moderada. Puede usar ayudas, señales auto 

iniciadas o ambientales. 

5. Supervisión: Requiere impulso o ayuda (repetición, ayuda memoria, apuntes) sólo en 

condiciones de stress o no familiares (menos del 10% del tiempo). 

4. Dirección Mínima: El individuo recuerda y reconoce entre el 75y el 90% del tiempo. 

3. Dirección Moderada: Reconoce y recuerda entre el 50 y el 75 % del tiempo. 

2. Dirección Máxima: Reconoce y recuerda entre el 25 y el 50% del tiempo. (Realiza o intenta 

realizar actividades que realizaba anteriormente, es decir, con correcta intencionalidad) 

1. Asistencia Total: Reconoce y recuerda en menos del 25% del tiempo o no recuerda 

claramente.  
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ANEXO VII 

 

                                                                                             
 

Número de ficha:______________             Tiempo institucionalizado:_________ 

 

Nombre: ___________________________       Fecha de nacimiento:_________ 

 

Diagnóstico médico: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Co - morbilidades: ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Fármacos: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Ayuda técnica:  sí: ____   no: ____   cuál: _________________ 

 

Indicación de terapia kinésica:   si: ____  no: ____ 

 

Red social: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 



 194

ANEXO VIII 

 

 

Nombre: _______________________________________    Edad: ___________ 

Peso: __________          Talla: ____________  

FIM 

ITEM PTOS. SUBESCALA DOMINIO FIM TOTAL 
A.- Alimentación 
B.- Aseo menor 
C.- Aseo mayor 
D.- Vestuario cuerpo superior 
E.-  Vestuario cuerpo inferior 
F.- Aseo perineal 
 
G.- Manejo vesical 
H.- Manejo intestinal 
 
I.- Cama – silla 
J.- WC 
K.- Tina o ducha 
 
L.- Marcha/ silla de ruedas 
M.- Escalas 
 
N.- Comprensión 
O.- Expresión 
 
P.- Interacción social 
Q.- Solución de problemas 
R.- Memoria 
 

 Autocuidado 
42 puntos 
 
 
 
 
 
Control esfinteriano 
14 puntos 
 
Transferencias 
21 puntos 
 
 
Locomoción 
14 puntos 
 
 
Comunicación 
14 puntos 
 
Cognición social 
21 puntos 

Motor 
91 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognitivo 
35 puntos 

Total 
126 puntos 

 

 

 

  

____________________________________________________________________________________________ 

Referencia: Guía Clínica Hemorragia Subaracnoidea secundaria a rotura de aneurismas cerebrales, Gobierno de Chile, MINSAL 2007. 

Grado de Dependencia Nivel de Funcionalidad (Según puntaje) 
Sin ayuda 
 
Dependencia modificada 
 
 
Dependencia completa 

7.- Independencia Completa 
6.- Independencia Modificada 
5.- Supervisión 
4.- Asistencia mínima (mayor 75% independencia) 
3.- Asistencia moderada (mayor 50% independencia) 
2.- Asistencia máxima (mayor 25% independencia) 
1.- Asistencia total (menor 25% independencia) 
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ANEXO IX 

 

 

ETAPIFICACIÓN DISMOVILIDAD 

 

ETAPA: ________                                                                    SUBETAPA: _________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________
Referencia: “De la inmovilidad a la dismovilidad en Geriatría”, Dr. José Luis Dinamarca Montecinos, Hospital Geriátrico de Limache, 2005. 

ETAPAS        

1 2 3 4 5 

Permanece la 
mayor parte del 
día de pie, pero 
con algún grado 
de molestias, 
dificultad o 
imposibilidad en la 
movilidad y/o 
traslado. 

Permanece la 
mayor parte del 
día sentado. 

Permanece la 
mayor parte del 
día acostado, con 
capacidad de 
levantarse o 
incorporarse. 

Permanece la 
mayor parte del 
día acostado, con 
capacidad de 
movilizarse en la 
cama. 

Permanece la 
mayor parte del 
día acostado, sin 
capacidad de 
movimiento en la 
cama. 

      Camina sin   
ayuda. 

 

A    

Se sienta y se 
incorpora solo. 

Puede salir de la 
cama solo o con 
ayuda. 

Puede  movilizar 
extremidades 
superiores e 
inferiores y/o 
puede realizar 
giros sin ayuda. 

Puede expresarse 
y darse a 
entender. 

     Camina con 
ayuda 
(técnica o de 
terceros). 
Incluye 
caminar 
apoyándose 
de muebles o 
paredes. 

B 

Deben 
incorporarlo. 

No puede salir de 
la cama, pero 
puede 
incorporarse y 
sentarse al borde 
de ella. 

Puede movilizar 
extremidades 
superiores o 
inferiores. 
Necesita ayuda 
para realizar giros. 

No puede 
expresarse, no 
puede darse a 
entender. 
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ANEXO X 

 

                                                                                                        

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado (a) paciente del Servicio de Geriatría del Hospital Regional de Punta Arenas: 

Somos alumnos de 4° año de la carrera de Kinesiología de la Universidad de 

Magallanes, y estamos realizando un trabajo de investigación para optar al grado de Licenciado 

en Kinesiología, el cual lleva por título “Determinación del grado de dependencia funcional de 

los pacientes del Servicio de Geriatría del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro A. de la ciudad 

de Punta Arenas mediante la aplicación de Medida de Independencia Funcional – FIM y su 

relación con el Síndrome de Dismovilidad”.  

Por este motivo solicitamos su consentimiento para participar en este estudio. 

 

Yo _______________________________________, RUT _________________, 

institucionalizado en el Servicio de Geriatría del Hospital Regional de Punta Arenas, autorizo la 

aplicación de “Medida de Independencia Funcional - FIM”, a los alumnos Rocío Paz Letelier 

Matisen, 16.065.547 – K y Rodrigo Yáñez Yáñez, 16.163.361 – 5, pertenecientes a la carrera de 

Kinesiología de la Universidad de Magallanes. 

 

Fecha: _____________ 

 

_________________      

            FIRMA 
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ANEXO XI 
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ANEXO XII 

 
ACV: Accidente cerebrovascular. 

AFVD: Actividades fundamentales de la vida diaria. 

AIT: Accidente isquémico transitorio. 

AVD: Actividades de la vida diaria. 

Col – Total: Colesterol total. 

Col – HDL: Colesterol de alta densidad. 

Col – LDL: Colesterol de baja densidad. 

DM: Diabetes mellitus. 

DM2: Diabetes mellitus tipo 2. 

EP: Enfermedad de Parkinson. 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

FIM: Medida de independencia funcional. 

FONASA: Fondo nacional de salud. 

GB: Ganglios basales. 

HDL: Lipoproteína de alta densidad. 

HSA: Hemorragia subaracnoidea. 

HTA: Hipertensión arterial. 

IMC: Índice de masa corporal. 

ISAPRE: Institución de salud previsional. 

LDL: Lipoproteína de baja densidad. 

mg/dL: Milígramos por decilitro. 

mmHg: Milímetros de mercurio. 

OMS: Organización mundial de la salud. 

PAD: Presión arterial diastólica. 

PAS: Presión arterial sistólica. 

RSA: Red social de apoyo. 

SN: Sustancia negra. 

TG: Triglicéridos. 

VLDL: Lipoproteína de muy baja densidad. 
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