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RESUMEN

Objetivos: Conocer la prevalencia de incapacidad funcional en activi-
dades básicas e instrumentales de la vida diaria en una población de ancia-
nos residentes en el medio comunitario, determinar aquellas actividades pa-
ra las que se incapacitan un mayor número de sujetos e identificar aquellas
variables que pudieran estar asociadas a la incapacidad funcional.

Método: Diseño: estudio epidemiológico transversal. Sujetos: mayores
de 74 años registrados en el padrón municipal del Concejo de Gozón del año
1996. La población de estudio se obtuvo del total de sujetos mayores de 74
años empadronados (n = 1.227), extrayendo una muestra de 348 sujetos me-
diante un muestreo aleatorio simple. Variables de estudio: sociodemográfi-
cas (edad, sexo, estado civil, convivientes, nivel de estudios y puntuación en
la escala sociofamiliar de Gijón), clínicas (existencia de enfermedades po-
tencialmente incapacitantes y número de enfermedades y fármacos), asis-
tenciales (utilización de ayuda a domicilio formal, teleasistencia y centro de
día), funcionales (evaluadas mediante los índices de Barthel y Lawton) y
mentales (puntuaciones en la escala de Pfeiffer y la escala de depresión ge-
riátrica).

Resultados: 275 ancianos fueron incluidos en el estudio (81,4 años, 62,5%
mujeres). La prevalencia de incapacidad funcional en actividades básicas
de la vida diaria (ABVD) fue de 22,9% y en actividades instrumentales de
la vida diaria (AIVD) del 73,5%, siendo las actividades más afectadas las
relacionadas con la movilidad y las labores de la casa. En el análisis de re-
gresión logística se mostraron como predictoras de incapacidad funcional
en ABVD las variables: edad (OR 1,14), sexo femenino (OR 5,51), número
de enfermedades (OR 1,42) y puntuación en el índice de Lawton (0,52). Asi-
mismo, permanecieron como predictoras de incapacidad en AIVD las va-
riables: edad (OR 1,2), sexo femenino (OR 0,03), número de enfermedades
(OR 1,38) y puntuación en el Pfeiffer (1,53).

Conclusiones: Para nuestra población de estudio, las variables edad,
sexo, número de enfermedades y puntuaciones en el índice de Lawton y la
escala de Pfeiffer, parecen comportarse como variables independientes ca-
paces de predecir el riesgo de incapacidad funcional en ABVD y AIVD. Es-
tas variables podrían ser útiles para seleccionar grupos de ancianos con ries-
go, que pudieran beneficiarse de intervenciones especializadas dirigidas a
prevenir/reducir la incapacidad funcional.

Palabras clave: Envejecimiento, actividades de la vida diaria, valoración ge-
riátrica, incapacidad funcional.
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ABSTRACT

Objectives: To establish the prevalence of functional impairment in ba-
sic and instrumental activities of daily life in an elderly population living in
the community, to establish the activities for which a greater number of sub-
jects are disabled, and to identify the variables that could be related to func-
tional impairment.

Method: Design: cross-sectional, epidemiological study. Subjects: peo-
ple older than 74 years, registered in the municipal census of the Town Coun-
cil of Gozón of the year 1996. The study population was obtained from the
total of subjects aged above 74 years registered in the census (n = 1,227), ta-
king a sample of 348 subjects by a simple randomized sampling. Study va-
riables: sociodemographic (age, sex, marital status, persons living in the ho-
me, educational level and score in the sociofamiliar Gijón scale), clinical
(potentially disabling diseases and number of diseases and drugs), health-
care (use of formal home care, teleassitance and day-care center), functio-
nal (assessed using Barthel and Lawton indices) and mental (scores in Pfeif-
fer scale and geriatric depression scale).

Results: 275 elderly patients were included in the study (81.4 years,
62.5% women). The prevalence of functional impairment in basic activities
of daily life (BADL) was 22.9%, and in instrumental activities of daily life
(IADL) of 73.5%, and the most affected activities were those associated with
mobility and household chores. In the logistic regression analysis, age (OR
1.14), female sex (OR 5.51), number of diseases (OR 1.42) and score in Law-
ton index (0.52) were shown to be variables predicting for functional im-
pairment in BADL. Age (OR 1.2), female sex (OR 0.03), number of diseases
(OR 1.38) and Pfeiffer score (1.53) were the variables predicting for disabi-
lity in IADL.

Conclusions: For our study population, the variables age, sex, number
of diseases and scores in Lawton index and Pfeiffer scale appear to behave
as independent variables that can predict the risk of functional impairment
in BADL and IADL. These variables could be useful for selecting elderly
groups at risk, who could benefit from specialized interventions aimed at
preventing/reducing functional impairment.

Key words: Aging, activities of daily life, geriatric assessment, functional im-
pairment.
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INTRODUCCIÓN

Parte de la problemática que está condicio-
nando el envejecimiento poblacional a los siste-
mas sanitarios de los países desarrollados se de-
riva de las características especiales que adquiere
la enfermedad en el anciano, entre las que desta-
ca su tendencia a la cronicidad y al desarrollo de
incapacidad funcional (1-4). Estas circunstancias
condicionan que a medida que se prolonga la ex-
pectativa de vida se incremente el número de
años de dependencia e incapacidad (5-7) y, con-
secuentemente, las necesidades de cuidados y el
gasto sanitario y social (8-10).

Tradicionalmente se había asumido que la in-
capacidad se asociaba de forma inevitable e irre-
versible al proceso de envejecimiento o a las en-
fermedades de la vejez. Por ello, se hacía especial
énfasis en definir los distintos tipo de incapacidad,
establecer las necesidades de cuidados y prede-
cir el consumo de recursos (11, 12). Sin embargo,
actualmente se cree factible la descripción de per-
files poblacionales que pudieran hacernos prede-
cir el riesgo de incapacidad, permitiendo la defi-
nición de situaciones de incapacidad susceptibles
de ser modificadas al establecer programas de
prevención o rehabilitación de las mismas (13-16).

Por ello, han ido adquiriendo cada vez más re-
levancia aquellos estudios que intentan acercarse
a esta problemática. Sin embargo, en el momen-
to actual no existe consenso sobre cuáles son las
características o factores que definirían estos per-
files poblacionales. Es más, en nuestro medio no
son muchos los estudios transversales relativos a
la problemática funcional en ancianos que viven
en la comunidad (17-23).

Ante la importancia del problema, este estudio
se ha planteado con los objetivos de: 1) conocer
la prevalencia de incapacidad funcional en activi-
dades básicas e instrumentales en ancianos resi-
dentes en el medio comunitario; 2) determinar
aquellas actividades, tanto básicas como instru-
mentales, para las que se incapacitan un mayor
número de sujetos. 3) identificar aquellas varia-
bles demográficas, sociales, clínicas, asistenciales,
funcionales, cognitivas y afectivas que pudieran
estar asociadas a la incapacidad funcional.

MÉTODO

El presente estudio se enmarca dentro de un
proyecto de investigación a largo plazo, en el que
se pretende realizar un seguimiento en el tiempo

de una cohorte de ancianos que viven en el me-
dio comunitario («situación funcional de una po-
blación de ancianos en el medio comunitario: pre-
valencia de incapacidad, incidencia de deterioro
funcional, análisis de los factores de riesgo aso-
ciados y estudio de la influencia en la utilización
de servicios»).

En el presente original se analizan datos par-
ciales obtenidos en la primera fase del estudio,
donde con carácter transversal se realiza una des-
cripción de la muestra y de la prevalencia de in-
capacidad funcional en dicha población.

Para la consecución de los objetivos se consi-
deró como población diana a todos los sujetos
mayores de 74 años registrados en el padrón mu-
nicipal del concejo de Gozón del año 1996. Conce-
jo situado en el Principado de Asturias y que
cuenta con un total de 11.415 habitantes (padrón
de 1996), de los que un 10,75% son mayores de
74 años.

La población de estudio se obtuvo del total de
sujetos mayores de 74 años empadronados (n =
1.227), extrayendo una muestra de 348 sujetos
mediante un muestreo aleatorio simple.

De la muestra inicial de sujetos elegibles para
ser incluidos en el estudio fueron excluidas 73 per-
sonas. Las causas de exclusión fueron: datos in-
correctos en el censo (18), trasladado de domici-
lio (17), éxitus (14), no aceptaron ser incluidos en
el estudio (12), estaban institucionalizados en re-
sidencia (6) y no se pudo contactar (6). Por tanto,
la población de estudio resultante fue de 275 per-
sonas (79% de los elegibles).

Para la realización del estudio se consideraron
una serie de variables sociales, demográficas, clí-
nicas, asistenciales, funcionales y mentales:

1.  Socio-demográficas: edad, sexo, estado ci-
vil (se recogió como casado/a, viudo/a u otros), ni-
vel de estudios (recogido como sin estudios, es-
tudios primarios o secundarios-universitarios),
convivientes (se consideraron las posibilidades de
solo con hijos, con  cónyuge, con otros familiares
o solos/as) y puntuación en la escala socio-fami-
liar de Gijón.

2.  Clínico-asistenciales: presencia de enfer-
medades potencialmente incapacitantes (se reco-
gió como variable dicotómica sí/no la existencia
de hipertensión arterial, diabetes mellitus, acci-
dente cerebro vascular, Parkinson, demencia, de-
presión, coxartrosis, osteoporosis, fractura de ca-
dera, cardiopatía, obstrucción crónica al flujo
aéreo, cáncer, patología visual y patología auditi-
va), número de diagnósticos y de fármacos con-
sumidos, utilización de ayuda a domicilio formal,
teleasistencia y centro de día.
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3.  Funcionales: la situación funcional en acti-
vidades básicas de la vida diaria fue evaluada me-
diante el Índice de Barthel (24, 25) y la situación
funcional en  actividades instrumentales de la vi-
da diaria se evaluó mediante el índice de Lawton
(26, 27).

4.  Mentales: la situación cognitiva se evaluó
mediante la aplicación del Short Portable Mental
State Questionaire de Pfeiffer (28) y la situación
afectiva mediante la adaptación al castellano de la
versión reducida de la escala de depresión geriá-
trica de Yesavage (29, 30).

Para la recogida de datos se elaboró un proto-
colo estándar predefinido que constaba de unos
datos de identificación y todas las variables de es-
tudio.

La recogida de datos fue realizada en el mes
de noviembre de 1999 por personal adecuadamen-
te entrenado, mediante entrevista personal en el
domicilio de las personas incluidas en el estudio.

En los casos de presentar el sujeto un deterio-
ro cognitivo severo, la información se obtuvo en-
trevistando al cuidador principal.

En el análisis de los resultados se realizó una
descripción de las características de la población
de seguimiento mediante proporciones y media
y desviación estándar. La prevalencia de incapa-
cidad funcional en ABVD y AIVD se calculó me-
diante el cociente entre los sujetos incapacitados
y los susceptibles de incapacitación, para lo cual
se definió como incapacidad funcional en ABVD
y AIVD a todo sujeto que presentara algún grado
de incapacidad en alguna de las actividades con-
sideradas en el índice de Barthel y el índice de
Lawton respectivamente.

Para analizar la posible asociación estadística
entre la incapacidad funcional en ABVD y AIVD
con las variables independientes, se utilizaron los
tests chi-cuadrado y la corrección de Yates cuan-
do fue necesario, el test t de Student y el test de
Wilcoxon. La fuerza de asociación entre las varia-
bles dicotómicas y la variable dependiente se mi-
dió utilizando la odds ratio (OR) y sus límites de
confianza al 95% (IC = 95%).

Se realizó un modelo de regresión logística pa-
ra cada una de las variables dependientes del es-
tudio (incapacidad funcional en ABVD e incapaci-
dad funcional en AIVD) con el fin de identificar los
factores independientes asociados. Los modelos
de regresión fueron construidos siguiendo el pro-
cedimiento forward stepwise de incorporación
progresiva paso a paso de aquellas variables in-
dependientes que habían presentado en los aná-
lisis con datos crudos, asociación con la incapaci-
dad funcional.

RESULTADOS

Un total de 275 sujetos fueron sistemática-
mente valorados e incluidos en el estudio. La
edad media fue de 81,5 ± 5,5 años y el 62,5% eran
mujeres.

Respecto a las variables socio-demográficas
destaca que el 46,9% eran viudos, un 15,7% no
habían realizado ningún tipo de estudios y el
13,1% vivían solos (Tabla I). Asimismo, la pun-
tuación en la escala sociofamiliar de Gijón fue de
5,4 ± 2,2, y mientras que un 3,3% de los sujetos
recibían ayuda domiciliaria formal y el 6,5% tení-
an a su disposición un servicio de teleasistencia,
ninguno de ellos acudía a un centro de día.

El número medio de diagnósticos fue de 2,9 ±
1,8 y el número de fármacos consumidos era de
2,5 ± 2,4, siendo las patologías más prevalentes
las enfermedades de los órganos de los sentidos,
la hipertensión arterial, las cardiopatías, la artrosis
y la depresión (Figura 1).

En lo referente a las variables cognitivas y afec-
tivas incluidas en el estudio: la puntuación media
en el cuestionario de Pfeiffer fue de 1,5 ± 2,6 (un
17,4% tenía puntuaciones en rango de deterioro
leve o grave) y en la escala de depresión geriátri-
ca de 3,8 ± 3,2 (el 31,5% puntuaba en rango de de-
presión leve o establecida).
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TABLA I. Características demográficas y

sociales de la población de seguimiento

(n = 275)

Edad media 81,5 ± 5,5

Sexo:
varón 37,5%
mujer 62,5%

Estado civil:
casado/a 41%,0
viudo/a 46,9%
otros 12,1%

Estudios:
sin estudios 15,7%
estudios primarios 46,9%
secundarios/universidad 16%,0

Convivientes:
hijos 28%,0
cónyuge 38,9%
otros familiares 20%,0
solos/as 13,1%
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Prevalencia de incapacidad funcional

La puntuación media en el Índice de Barthel re-
sultó de 93,3 ± 17,8 y la prevalencia de incapaci-
dad funcional en ABVD fue del 22,9% (63 ancia-
nos). De ellos, el 77,9% tenían puntuaciones en
rango de incapacidad leve, el 5,8% moderada, el
9,5% grave y el 7,9% total; siendo las actividades

con mayor prevalencia de incapacidad las rela-
cionadas con la movilidad (Figura 2).

La puntuación media en el índice de Lawton
era de 5 ± 2,6 y la prevalencia de incapacidad fun-
cional en AIVD fue del 73,5% (202 sujetos), sien-
do las actividades con mayor prevalencia de in-
capacidad las relacionadas con las labores de la
casa (Figura 3).
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Figura 1. Enfermedades preva-
lentes en la población de estu-
dio. Datos expresados en por-
centaje (%).
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Análisis con datos crudos

En lo que respecta a las variables sociodemo-
gráficas consideradas en nuestro estudio, tanto la
edad como el sexo femenino o la puntuación ob-
tenida en la escala sociofamiliar de Gijón parecen
estar asociadas a la existencia de incapacidad fun-
cional en ABVD (Tablas II y III).

Dentro de las variables clínico-asistenciales, la
presencia de algunas de las enfermedades consi-
deradas como potencialmente incapacitantes (en
concreto la enfermedad de Parkinson, demencia,
artrosis, osteoporosis, fractura de cadera, cardio-
patía y bronquitis crónica), así como el número de
diagnósticos y de fármacos consumidos también
parecen mostrar asociación estadística con la in-
capacidad funcional en ABVD (Tablas II y III).

En lo que se refiere a las variables funcionales,
cognitivas y afectivas hemos detectado que las
puntuaciones en el índice de Lawton, el cuestio-
nario de Pfeiffer y la escala de depresión geriátri-
ca parecen mostrar asociación con la incapacidad
funcional en ABVD (Tabla II).

Respecto a la incapacidad funcional en AIVD,
las variables que mostraron asociación estadísti-
ca con dicha incapacidad fueron: edad (82,6 ± 5,6
en los incapacitados vs 78,7 ± 3,8 en los no inca-
pacitados; p < 0,01), número de enfermedades
(3,1 ± 1,8 vs 2,3 ± 1,6; p < 0,01), número de fár-
macos (2,7 ± 2,5 vs 1,8 ± 1,7; p < 0,01), existencia
de patología cardíaca (OR 2,5 [1,3-5,2]), de patolo-
gía auditiva (OR 5,2 [9,7-18,4]) y puntuación en el
Pfeiffer (1,9 ± 2,9 vs 0,5 ± 0,9; p < 0,01). Asimismo,
hemos detectado asociación entre incapacidad en
AIVD y la variable sexo, mostrándose el sexo fe-
menino como posible factor protector (Odss Ratio
0,08 [0,03-0,2])

Análisis de regresión logística

En las Tablas IV y V se presentan los resulta-
dos del análisis de regresión logística. Tras reali-
zar el ajuste y excluir aquellas variables que no
añadían información con valor predictivo, en los
modelos finales permanecieron como predictoras:
1) de incapacidad funcional en ABVD las variables
puntuación en el índice de Lawton, sexo, edad y
número de enfermedades; 2) de incapacidad fun-
cional en AIVD las variables sexo, edad, número
de enfermedades y puntuación en el cuestionario
de Pfeiffer.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en nuestro estudio
ponen de manifiesto la importancia del problema
planteado. El 22,9% de los ancianos de nuestra
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TABLA II.  Variables cuantitativas continuas

asociadas a incapacidad funcional en

actividades básicas de la vida diaria

Incapacidad Incapacidad

SÍ NO

Edad 86,1 ± 5,7 80,2 ± 4,6

Número de diagnósticos 03,8 ± 1,8 02,6 ± 1,6

Número de fármacos 03,1 ± 2,6 02,3 ± 2,2

Índice de Lawton 02,1 ± 2,0 05,9 ± 2,1

Test de Pfeiffer 00,8 ± 1,8 03,8 ± 3,6

Escala de depresión
geriátrica 05,7 ± 2,9 03,3 ± 3,1

Escala sociofamiliar de Gijón 0,07 ± 2,2 05,1 ± 2,0

En todos los casos p < 0,01

TABLA IV.  Modelo de regresión logística.

Factores asociados a incapacidad funcional

en actividades básicas de la vida diaria

Intervalo

Odss Ratio de confianza

Puntuación en el índice de
Lawton 0,52 0,43-0,63

Sexo femenino 5,51 2,16-14,0

Edad 1,14 1,10-1,24

Número de enfermedades 1,42 1,11-1,81

TABLA III.  Variables cualitativas asociadas

a incapacidad funcional en actividades

básicas de la vida diaria

Intervalo

Odss Ratio de confianza

Sexo mujer 02,3 1,2-4,50

Enfermedad de Parkinson 23,0 2,7-518

Demencia 20,6 ,04-141

Artrosis 02,4 1,3-4,4

Osteoporosis 03,1 1,2-7,8

Fractura de cadera 13,2 2,4-95,

Cardiopatía 02,5 1,3-4,7

Bronquitis crónica 02,4 1,1-5,5



población presenta incapacidad funcional en al-
guna de las actividades básicas consideradas en
el índice de Barthel. Estos datos corroboran los
obtenidos por otros autores que estudian pobla-
ciones similares a la nuestras (21-23), quienes de-
tectan una prevalencia de incapacidad funcional
del 27%. Sin embargo, difieren de los obtenidos
en otros estudios (20), quienes detectan menor
prevalencia de incapacidad al incluir sujetos de
menor edad y considerar el estrato etario de 65 a
74 años.

La situación no difiere en lo relativo a las acti-
vidades instrumentales. De hecho, nuestra pobla-
ción presenta una prevalencia de incapacidad fun-
cional en alguna de las actividades instrumentales
incluidas en el índice de Lawton del 73,5%, cifra
comparable al 68% de prevalencia detectada por
Escudero y cols. (21) (p > 0,05).

El perfil de las actividades más afectadas, tan-
to básicas (caminar, bañarse, subir/bajar escaleras
y vestirse) como instrumentales (cuidar la casa, la-
var la ropa, realizar compras, preparar la comida
y utilizar transportes), se encuentra relacionado
con los problemas de movilidad general. De for-
ma que, como en otras series (19-21), la movili-
dad se constituye como el mejor marcador de ca-
pacidad funcional general (31, 32).

Podríamos pensar que parte de esta incapaci-
dad funcional sería potencialmente evitable me-
diante la implantación de estrategias de interven-
ción dirigidas a evitar/recuperar la pérdida de
función. La eficacia de estas intervenciones de-
penderá, razonablemente, de nuestra capacidad
para detectar precozmente el problema identifi-
cando aquellos sujetos en riesgo de deterioro.

En función de las asociaciones obtenidas en
nuestro estudio, las características de dicha po-
blación parecen ser:

1.  Como factores de riesgo para incapacidad
funcional en ABVD tendríamos las variables sexo

femenino, edad, número de enfermedades y exis-
tencia previa de incapacidad funcional en activi-
dades instrumentales medida por las puntuacio-
nes en el Índice de Lawton.

2.  Como factores de riesgo para incapacidad
funcional en AIVD tendríamos las variables sexo
masculino, edad, número de enfermedades y la
existencia de deterioro cognitivo medido por las
puntuaciones en el test de Pfeiffer.

Como podemos observar, la variable sexo fe-
menino se muestra como un potente marcador
de riesgo de incapacidad funcional en actividades
básicas. Esta circunstancia podría explicarse por
la tendencia de las mujeres a presentar enferme-
dades crónicas incapacitantes y de los hombres a
presentar enfermedades agudas más letales (33,
34).

Sin embargo, en lo referente a la incapacidad
en actividades instrumentales ocurre lo contrario,
mostrándose la variables sexo masculino como
marcador de riesgo de incapacidad. En este caso
probablemente la incapacidad en algunas activi-
dades se vea fuertemente influenciada por facto-
res sociales y culturales. De hecho, los varones se
muestran más dependientes en la realización de
las tareas domésticas (preparación de la comida,
cuidado de la casa y lavado de la ropa) (35, 36).

Tras realizar el análisis de regresión logística,
no hemos detectado relación entre incapacidad
funcional y las patologías incluidas en el estudio,
siendo nuestros datos concordantes con los tra-
bajos realizados hasta el momento (12, 14). Con-
secuentemente, si las enfermedades consideradas
no aportan ninguna información sobre el  riesgo
de incapacidad, establecer una «detección de ca-
sos» basada en diagnósticos específicos podría
ser poco eficiente en la identificación de sujetos
en riesgo.

Existen una limitación a nuestro trabajo que
ha de ser considerada para interpretar adecuada-
mente los resultados. Dado que hemos realizado
un estudio transversal en el que profundizamos
en la prevalencia de incapacidad funcional, lo que
estamos midiendo es la cantidad de incapacidad
en el momento de la recogida de datos (casos
«viejos» o prevalentes). Ahora bien, los estudios
de prevelencia no constituyen sino una primera
aproximación al problema (37, 38), sería más in-
teresante conocer la evolución de la situación fun-
cional en el tiempo o incapacidad funcional ad-
quirida, estudiando la incidencia de deterioro
funcional (casos «nuevos» o incidentes) y los fac-
tores que pudieran asociarse a ella.

De esta forma, aún quedan por responder una
serie de cuestiones: ¿cuál es la incidencia de de-
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TABLA V.  Modelo de regresión logística.

Factores asociados a incapacidad funcional

en actividades instrumentales

de la vida diaria

Intervalo

Odss Ratio de confianza

Sexo femenino 0,03 0,01-0,09

Edad 1,20 1,10-1,31

Número de enfermedades 1,38 1,13-1,70

Puntuación en el Pfeiffer 1,53 1,17-2,01



terioro funcional adquirido?, ¿es posible detectar
factores de riesgo (clínicos, asistenciales, funcio-
nales, mentales y sociales) que nos permitieran
definir poblaciones en riego de deterioro?, ¿algu-
no de estos factores sería susceptible de ser mo-
dificado mediante un tratamiento especializado
para así disminuir la incidencia de deterioro fun-
cional?
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