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1. RESUMEN 

 

Objetivo: evaluar las actividades instrumentales y su relación con el estado emocional 

de adultos mayores asistentes a centros de salud de la ciudad de Manizales. 

Metodología: estudio con enfoque cuantitativo de diseño observacional y alcance 

correlacional. Se tomó una muestra probabilística de 133 adultos mayores quienes 

fueron evaluados en los Centros de Salud de la ESE ASSBASALUD de Manizales (Caldas – 

Colombia). La recolección de datos sociodemográficos y clínicos se llevó a cabo a 

través de entrevista y para las variables de interés se aplicaron las escalas de Lawton-

Brody y Yesavage. Resultados: la mayor proporción de participantes era de sexo 

femenino, con nivel educativo de estudios primarios, vivían con sus familias y se 

encontraban dedicados al hogar. Las actividades instrumentales se encontraban 

preservadas reportando autonomía para su realización en el 63,1% de la muestra; así 

mismo, el 78,2% no reportaron síntomas depresivos. Se encontró una correlación 

negativa entre los puntajes obtenidos en las actividades instrumentales y el estado 

emocional. Conclusión: se encontró una relación entre las actividades instrumentales y 

el estado emocional identificando mayor independencia para dichas actividades en 

los adultos mayores que no presentaban alteración del estado emocional. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento es un fenómeno fisiológico que se ha convertido en una temática de 

interés actual debido al incremento de la esperanza de vida, así como el decrecimiento 

de las tasas de fecundidad y mortalidad. Se ha considerado como un proceso 

inevitable representado por cambios que se dan a través del tiempo y que pueden 

conllevar a alteraciones a nivel biológico, psicológico y social; lo que finalmente se 

traduce en una de las dificultades relacionadas con la pérdida de la capacidad 

funcional y de la independencia (1). 

 

La capacidad funcional resulta de la interacción entre el entorno (factores del mundo 

exterior que forman el contexto de vida de una persona) y la capacidad intrínseca de 

la persona, entendida como el conjunto de todas las capacidades físicas y mentales 

con las que cuenta el individuo para poder realizar todas aquellas cosas que son 

importantes para ella dentro del entorno en el que vive; en otras palabras, para poder 

desempeñar sus roles (2,3). 

 

El rol que el adulto mayor cumple en la sociedad y que claramente se encuentra 

influenciado por sus formas culturales, hace que se atribuyan significados y visiones 

diferentes con respecto al mismo y a la manera en que los diferentes roles son 

designados. Sin embargo, el envejecimiento se puede considerar como una 

oportunidad para adaptarse a estos nuevos roles que trae consigo esta etapa y que 

permiten fomentar un envejecimiento saludable, que en gran parte será afrontado 

desarrollando nuevas capacidades de adaptación al entorno (4).  

 

Por otra parte, la capacidad de adaptación del adulto mayor a estos roles se relaciona 

con las tareas propias que puede realizar, entre las que se incluyen las actividades 

básicas e instrumentales y su autonomía e independencia para llevarlas a cabo; es decir 

su nivel de funcionalidad, que permite que los adultos mayores vivan de manera 

autosuficiente. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), precisó desde 

1999 que la capacidad funcional es el indicador óptimo de salud y de calidad de vida; 

por consiguiente, si se tiene un buen nivel o estado de salud, habrá una buena 

capacidad funcional de modo que, se obtendrá una buena calidad de vida (5). 

 

La capacidad funcional del adulto mayor puede verse reflejada en la realización de sus 

actividades básicas e instrumentales; las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

son aquellas que se encuentran relacionadas con tareas que se definen como simples, 

y se vinculan con tareas de autocuidado, tales como higiene personal, bañarse, 

alimentación, control de heces, control de orina, movilidad, entre otras. De forma similar 

las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) se definen como acciones 

esenciales para la adaptación al medio y que requieren un grado de dificultad para la 

realización de las mismas necesitando cierto nivel de independencia; en otras palabras, 

las actividades instrumentales pueden dar cuenta de la capacidad que posee el adulto 

mayor para cumplir doble tarea, lo que da cuenta no solo de sus habilidades físicas, sino 
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también, de la preservación de sus habilidades cognitivas. Por este motivo, las AIVD son 

una de las funciones que se pierden primeramente una vez que las personas envejecen. 

Las AIVD se clasifican en actividades domésticas y no domésticas o comunitarias, entre 

las que se incluyen de manera general limpiar, lavar, cocinar, manejar dinero, usar el 

teléfono, comprar, manejo de la medicación, entre otras. Este tipo de acciones 

permiten que el adulto mayor pueda vincularse con el medio ambiente y con la 

comunidad (6,7).   

 

El nivel de funcionalidad en las AIVD, se puede relacionar con factores como el sexo y 

la edad; además enfermedades de base y el uso de medicamentos; que pueden llevar 

a una consecuente disminución dichas actividades. En un estudio relacionado se definió 

que la mayor funcionalidad se asocia con aquellos adultos mayores con menor número 

de enfermedades concomitantes, que requieren poco uso de medicamentos, que 

presentaron un mayor nivel educativo, buena percepción de su propia salud, una 

óptima función cognitiva y un alto nivel de actividad física (8). Igualmente, es 

importante tener en cuenta que el nivel de funcionalidad que se conserve en el adulto 

mayor, no solo puede propiciar un adecuado desarrollo en su rol familiar y social, sino 

que tambien favorece la autogestión de su salud, demostrando mayor autonomía para 

asistir al control medico, mejor conocimiento de sus enfermedades de base y manejo 

responsablemente la ingesta de los medicamentos (9).  

 

Por otro lado, el deterioro de la funcionalidad en la vejez se puede asociar al grado de 

depresión que se presenta en este grupo de edad, definiendo esta situación como un 

trastorno afectivo muy común en los adultos mayores, caracterizado por la alteración 

en el estado de ánimo y el humor. El adulto mayor con depresión puede perder el interés 

hasta el punto de sentirse incapaz de realizar las actividades de la vida cotidiana ya 

mencionadas, debido a que puede perder energía, presentar trastornos de sueño, 

mostrar culpabilidad o dificultad para pensar, entre otras; además de abandonar las 

actividades de tipo socia (10). De acuerdo con algunos autores, existen factores de 

riesgo relacionados que aumentan la posibilidad de que aparezca depresión tales 

como: el divorcio, vivir solo, la viudez, el sexo femenino, bajo nivel socio económico, 

pacientes con enfermedades crónicas, personas que perciben algún evento estresante 

en sus vidas, adultos mayores que no mantienen un contacto cercano o una relación 

social con el entorno y aquellos que experimentan abuso de sustancias como el alcohol 

(11,13). 

 

Según Bolaños MS la depresión y el deterioro funcional presentan una clara asociación 

que conlleva a la disminución del desempeño en las actividades instrumentales (14). En 

este sentido, se ha podido establecer que la capacidad funcional (en su aspecto físico 

y emocional) es un elemento de la independencia de los adultos mayores y es uno de 

los elementos importantes que contribuye a un óptimo estado de salud, por lo que su 

pérdida declina la marcha, los ejercicios vigorosos, el equilibrio y actividades de tipo 

doméstico como la jardinería, actividades todas, que podrían no ser realizadas por el 

adulto mayor a causa de su estado depresivo, mas no por su capacidad física. 
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Por otro lado, se ha determinado que el estado de ánimo depresivo afecta 

negativamente la socialización y la autosuficiencia de los adultos mayores; por lo que 

se concluye que la depresión geriátrica tiene serias implicaciones causando deterioro 

en la calidad de vida durante la etapa del envejecimiento (15).  

 
Con lo mencionado anteriormente se puede identificar que la capacidad instrumental 

y el estado emocional comienzan a afectar el rol que desempeña el anciano a nivel 

individual, familiar y comunitario; esto puede repercutir en su capacidad para trabajar, 

usar el teléfono, ir de compras, preparar la comida, cuidar la casa, lavar la ropa, 

transportarse de manera autónoma; ser responsable de su medicación, tener la 

capacidad para usar el dinero y el celular; por ende, la persona podría terminar aislada 

en su casa. Muchos adultos mayores conservan su capacidad funcional para llevar a 

cabo las AIVD; sin embargo, el estado emocional traducido en presencia de depresión, 

podría estar afectando dichas actividades; esta situación es relevante y necesaria de 

identificar dentro de las intervenciones que realiza enfermería, teniendo en cuenta que 

el objetivo primordial a nivel de la promoción y mantenimiento de la salud de los adultos 

mayores, es ayudar a conservar su capacidad funcional (física, cognitiva y emocional), 

para favorecer y conservar al máximo posible su independencia y autonomía.  

 

Por los motivos anteriormente mencionados, el presente estudio se quiso evaluar la 

relación existente entre las actividades instrumentales de la vida diaria y el estado 

emocional de loa adultos mayores que asistieron a Centros de Salud de la ciudad de 

Manizales para ser atendidos en los programas ambulatorios. Este proyecto se hizo 

posible debido a una propuesta de asistentes derivada de una investigación más 

amplia, donde se contó con la población, los recursos y los asesores para poder 

realizarlo. 

 

El estudio se desarrolló teniendo en cuenta la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

es la relación existente entre las actividades instrumentales y el estado emocional de los 

adultos mayores que asisten a centros de salud de la ciudad de Manizales? 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Evaluar las actividades instrumentales y su relación con el estado emocional de adultos 

mayores asistentes a centros de salud de la ciudad de Manizales. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Describir las variables sociodemográficas y clínicas de los adultos mayores sujetos de 

estudio. 

 

 Identificar el número de actividades instrumentales que realizan los adultos mayores 

por medio del índice de Lawton y Brody.  

 

 Determinar el estado emocional a traves de la escala de depresión geriátrica de 

Yesavage.  
 

 Establecer relaciones estadisticas entre el índice de Lawton y Brody y la escala de 

depresión geriátrica de Yesavage.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo de grado se estudiaron dos fenómenos específicos, las 

actividades instrumentales de la vida diaria y el estado emocional en los adultos 

mayores, teniendo en cuenta un pilar fundamental que hace referencia a la capacidad 

funcional que les permite ser y hacer lo que es importante para ellos; sin embargo, esta 

capacidad se encuentra influenciada por factores ambientales que pueden ampliar o 

restringir dichas actividades. Estas capacidades se encuentran relacionadas con dar 

plenitud a las necesidades básicas, retener nuevos conocimientos, tomar decisiones, 

tener movilidad, conservar el rol social (16). Por ello, para dar explicación a los 

conceptos teóricos relacionados con las actividades instrumentales que tienen que ver 

con la capacidad funcional y el estado emocional, se realiza una descripción desde la 

perspectiva teórica del envejecimiento saludable y la teoría de la selectividad socio-

emocional. 

 

Modelo del envejecimiento saludable 

 

El envejecimiento saludable se refiere al proceso en que se desarrolla y mantiene la 

capacidad funcional, con el fin de tener bienestar en la vejez. Para ello, es importante 

tener en cuenta dos conceptos, el primero se relacionado con la capacidad intrínseca 

definida como la combinación de cada una de las capacidades físicas y mentales de 

una persona que incluye la suficiencia para ver, oír, caminar, recordar y pensar; y el 

segundo es el entorno, que comprende la comunidad, el hogar y la sociedad en 

general. Esta relación entre la persona y el entorno en el que habita, y cómo 

interactúan, es lo que explica la capacidad funcional (2,3). Para Fernández (17), el 

envejecimiento saludable requiere el fomento y mantenimiento de la capacidad 

intrínseca, o de alguna manera, permite realizar cosas que se crean importantes a una 

persona con una disminución de la capacidad funcional.  

 

Por este motivo, es importante mencionar que el concepto de envejecimiento 

saludable abarca la salud física, mental y social; por lo tanto, mantener el bienestar 

general depende en gran forma de la determinación de cada persona de 

responsabilizarse de sí mismo y de mantener su autonomía (18), de ser responsables con 

su salud y afrontar su enfermedad de la mejor forma. Sin embargo, es primordial tener 

en cuenta que ni la capacidad funcional, ni la capacidad intrínseca se mantienen 

constantes, porque evidentemente, estas tienen una tendencia a disminuir con la edad, 

con los estilos de vida y con las influencias del entorno (19). 

 

En este caso, las actividades instrumentales y los estados emocionales se pueden 

explicar desde esta teoría, considerando que, para la mayoría de las personas adultas, 

lo más importante es mantener la capacidad funcional en óptimas condiciones y que 

a través de la misma se permita mantener un buen desempeño en las actividades 

instrumentales y en su rol, mediante una adecuada capacidad intrínseca, que como se 

mencionó anteriormente se encuentra relacionada con todas las actividades físicas y 

mentales, además del estado emocional. Finalmente, el entorno que es un elemento 
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importante dentro de estos conceptos teóricos, ya que puede generar una afectación 

directa en cualquiera de los tres aspectos de la capacidad intrínseca (físico, cognitivo 

y emocional) y de este modo, afectar la capacidad funcional de la persona mayor. 

 

 

Teoría de la selectividad socioemocional  

 

La teoría de la selectividad socioemocional relaciona la motivación con la esperanza 

de vida, por lo tanto, afirma que, la idea de tiempo limitado lleva a cambios 

motivacionales que centran la atención en objetivos emocionales significativos, lo que 

da como resultado un mayor nivel de complejidad de la experiencia emocional, y así 

se genera una mejor regulación de las emociones experimentadas en la vida cotidiana. 

Es decir, las personas a medida que envejecen se vuelven más selectivas, tanto en 

actividades emocionalmente significativas como en la interacción social. Así, las 

relaciones con familiares y amigos asumen una importancia muy significativa y se da 

una relación más estrecha, debido a la asociación entre la edad y el tiempo restante 

de vida (20). 

 

Sin embargo, esta interacción social también es más selectiva, dando preferencia a los 

individuos con los que se han sostenido experiencias o relaciones satisfactorias, con el 

fin de cumplir de mejor manera las necesidades emocionales. Por otro lado, al llevar a 

cabo una mayor selectividad socioemocional, se tendrá atención y memoria para 

información positiva sobre la negativa, dando lugar a un fenómeno conocido como 

“fenómeno de la positividad”, que afirma que, los adultos mayores en comparación con 

los jóvenes, prefieren, atienden y recuerdan relativamente más estímulos positivos o 

menos negativos (21). 

 

En este caso, las actividades instrumentales y los estados emocionales identificados 

como variable en este proyecto, se pueden explicar igualmente desde la perspectiva 

de esta teoría, considerando que, para los adultos mayores la interacción social y las 

relaciones estrechas adquieren una importancia significativa puesto que ellos se 

empiezan a ver más necesitados de ayuda y acompañamiento a la hora de realizar 

diferentes actividades de su vida cotidiana, por lo tanto, si el anciano se encuentra con 

un descenso de la capacidad funcional que disminuya su movilidad, su comunicación 

efectiva con el entorno y en general la suficiencia para desempeñar el rol, las 

actividades que antes realizaba y disfrutaba, terminarán por aislarlo en su casa, con 

poca autonomía y con un estado emocional vulnerable, lo que puede conllevar a que 

la persona comience a tener síntomas o llegar a un estado emocional depresivo. 

 

En la figura 1 se resumen los conceptos mencionados, a la luz del modelo del 

envejecimiento saludable y de la teoría de la selectividad socioemocional. 
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Figura 1.  Relación conceptos a la luz del modelo del envejecimiento saludable y de la teoría de la selectividad 

socioemocional. 

Fuente.  Elaboración propia  
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5. METODOLOGÍA 

 

Tipo estudio 

Estudio cuantitativo con diseño observacional de tipo correlacional y transversal. 

 

Población 

Adultos mayores de 60 años asistentes a los centros de salud de ASSBASALUD de la 

ciudad de Manizales. 

  

Muestra 

Se tomó una muestra probabilística de la base de datos de los adultos reportados en los 

programas de atención de crónicos, obteniendo un total de 133 participantes. 

 

Criterios Inclusión 

 Adultos mayores de 60 años de edad, que asistieron a cualquier programa de 

atención de crónicos en los centros de salud de ASSBASALUD de Manizales en el 

periodo del estudio. 

 

Criterios Exclusión 

 Adultos mayores que no se encontraban orientados en tiempo lugar y espacio. 

 Adultos con presencia de deterioro cognitivo. 

 Adultos con diagnóstico previo de depresión mayor o desorden psiquiátrico que se 

encontraran en tratamiento médico. 

 

 

Recolección de Datos 

El presente trabajo de grado se derivó de un proyecto de investigación previamente 

institucionalizado por la Universidad Católica de Manizales que contó con la 

autorización de la institución de salud objeto de estudio. La recolección de los datos se 

llevó a cabo en los centros de salud de la siguiente forma: 

 

 Reclutamiento de los adultos mayores por vía telefónica. 

 Explicación del objetivo del estudio y diligenciamiento del consentimiento 

informado. 

 Asignación de cita en las instalaciones de los Centro de Salud cercanos al domicilio 

de los participantes reclutados. 

 Recolección de datos sociodemográficos y clínicos a través de entrevista. 

 Aplicación del cuestionario de Lawton-Brody y de la escala de Yesavage. 

 

Instrumentos 

 

 

 Cuestionario de Lawton-Brody 

 



 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

INFORMES FINALES DE INVESTIGACIÓN  

Código INV – F –10 

Versión 2 

Página 1 de 31 

 

16 

 

La escala de Lawton y Brody es uno de los instrumentos de medición de AIVD más 

utilizado internacionalmente, este permite medir el grado de independencia en adultos 

mayores, además es muy sensible para detectar las primeras señales de deterioro del 

adulto mayor. Fue publicada en 1969 y desarrollada en el Philadelphia Geriatric Center 

para evaluación de autonomía física y AIVD en población anciana institucionalizada o 

no. Su traducción al español se publicó en el año 1993 (22). 

 

El instrumento se encuentra compuesto por ocho ítems que evalúan la capacidad 

funcional; a cada ítem se le asigna un valor numérico 1 (independiente) o 0 

(dependiente). La puntuación final es la suma del valor de todas las respuestas y oscila 

entre 0 (máxima dependencia) y 8 (independencia total). La información se obtiene 

preguntando directamente al individuo o a su cuidador principal. Cabe destacar que 

la escala ha demostrado ser más fiable al aplicarla en mujeres, dado que muchos de 

los aspectos que evalúa se han asignado tradicionalmente al rol femenino. Las 

propiedades psicométricas del instrumento han demostrado un coeficiente de 

reproductividad inter e intraobservador alto (0.94). No se han reportado datos de 

fiabilidad (22). 

 
Tabla 1. Interpretación de las actividades instrumentales 

 
Interpretación de las Actividades Instrumentales 

Puntaje Global Mujeres Puntaje Global Hombres 

0 a 1: Dependencia total 

2 a 3: Dependencia severa 

4 a 5: Dependencia moderada 

6 a 7: Dependencia ligera 

8: Aumentada 

0: Dependencia Total 

1: Dependencia severa 

2 a 3: Dependencia moderada 

4: Dependencia ligera 

5: Autonomía 

 

 
 Escala de Yesavage. 

 

La escala de depresión geriátrica o el test de Yesavage se considera como una escala 

que permite ser exclusiva para adultos mayores de 65 años, ella ayuda no solamente a 

identificar la presencia de depresión en el adulto, sino también a conocer si la depresión 

es leve o si, por el contrario, es ausente. Este test cuenta con la ventaja de que no mezcla 

síntomas físicos en comparación con síntomas depresivos, por el contrario, se centra en 

aspectos conductuales y cognitivos que se relacionan específicamente con las 

características específicas de la depresión en adultos mayores (23). 

 

Fue publicada en 1986 por Sheikh y Yesavage, quienes propusieron realizar una versión 

abreviada de la Geriatric Depression Scale de Yesavage (GDS), constituida por 30 ítems 

con preguntas dicotómicas con una elevada sensibilidad y especificidad del 84% - 95%, 

pero después de la nueva versión esta escala queda con 15 preguntas de las cuales 10 

son positivas y 5 negativas con una sensibilidad de un 80% y una especificidad del 75% 

(23). 
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La puntuación que permite tener esta escala va de 0 a 15 puntos, mientras mayor sea 

el puntaje mayor es el índice de depresión, pero esto se clasifica en tres niveles (Tabla 

2) (17). 
 

Tabla 2. Interpretaciòn del estado emocional  

 

 
Interpretación del estado Emocional 

0 a 5: Normal 

6 a 10: Depresión Leve 

> 10: Depresión Establecida 

 

 

Variables 
 

Tabla 3. Variables sociodemográficas 

 

Variable  Categoría Clasificación Opciones de Respuesta Esperada 

C
a

ra
c

te
rí

st
ic

a
s 

so
c

io
d

e
m

o
g

rá
fi
c

a
s 

y
 C

lí
n

ic
a

s 

  

Sexo 
Cualitativa-

Nominal 

- Femenino 

- Masculino  

Religión 
Cualitativa-

Nominal 

- Católica 

- Otra 

- Ninguna 

Estado civil 
Cualitativa-

Nominal 

- Soltero (a) 

- Casado (a) 

- Unión libre  

- Otra  

Escolaridad 
Cualitativa-

Nominal 

- Primaria  

- Secundaria  

- Superior  

- Otra 

Ocupación  
Cualitativa-

Nominal 

- Hogar  

- Trabaja 

- Jubilado 

¿Es 

pensionado? 

Cualitativa-

Nominal 

-  Si 

- No 

Estado de 

origen 

Cualitativa-

Nominal 

- Caldas  

- Otro 

Promedio 

económico 

por mes de la 

familia 

Cualitativa-

Nominal 

- Menos $781.242 

- De $781.242 a $1´562.484 

- Más $1´562.484  

Integrantes 

de la familia 

Cualitativa-

Nominal 

- Padres e hijos 

- Padres, hijos y parientes  

- Padres, hijos y no parientes 

- Padres, hijos, parientes y no parientes 

Número de 

integrantes 

Cualitativa-

Nominal 

- De 2 a 5 

- De 6 a 9 

- De 10 o más 

Comorbilidad

es 

Cualitativa-

Nominal 

- Hipertensión arterial 

- Dislipidemias 
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- Problemas visuales no corregidos 

- Enfermedad vascular periférica 

- Infarto agudo de miocardio 

- Isquemia del corazón 

- Enfermedades cerebro vasculares 

- Insuficiencia cardiaca 

- Secuela de enfermedad vascular cerebral  

- Trastornos psiquiátricos conocidos 

- Insuficiencia cardiaca congestiva 

- Convulsiones 

- Epilepsia 

- Parkinson 
- Otras 

 

 

 

Tabla 4. Variables relacionadas con las actividades instrumentales. 
 

Variable  Categoría Clasificación Opciones de Respuesta Esperada 

A
c

ti
v
id

a
d

e
s 

In
st

ru
m

e
n

ta
le

s 
d

e
 l
a

 V
id

a
 D

ia
ri
a

 

Capacidad 

para usar el 

teléfono 

Cualitativa-

Nominal 

- Utiliza el teléfono por iniciativa propia y sin 

ayuda. 

- Marca números bien conocidos. 

- Contesta el teléfono, pero no marca. 

- No usa el teléfono en absoluto.  

Ir de compras 
Cualitativa-

Nominal 

- Realiza todas las compras necesarias sin ayuda. 

- Compra pequeñas cosas. 

- Necesita compañía para realizar cualquier 

compra. 

- Es capaz de ir de compras. 

Preparación 

de la comida 

Cualitativa-

Nominal 

- Planea, prepara y sirve sin ayuda las comidas 

adecuadas.  

- Prepara las comidas si le proporcionan los 

ingredientes. 

- Prepara la comida, pero no mantiene una 

dieta adecuada. 

- Necesita que se le prepare la comida.   

Cuidar la 

casa 

Cualitativa-

Nominal 

- Cuida la casa sin ayuda o esta es ocasional.  

- Realiza tareas domésticas ligeras.  

- Realiza tareas domésticas, pero no mantiene 

un nivel de limpieza aceptable.  

- Necesita ayuda en todas las tareas de la casa. 

- Separado. 

Lavado de 

ropa  

Cualitativa-

Nominal 

- Lo realiza sin ayuda. 

- Lava o aclara algunas prendas. 

- Necesita que otro se ocupe de todo lo lavado. 

Medio de 

transporte 

Cualitativa-

Nominal 

- Viaja de forma independiente. 

- No usa transporte público, salvo taxis.  

- Viaja en transporte público si le acompaña otra 

persona.  

- Viaja en taxi o automóvil solamente con la 

ayuda de otros.  

- No viaja en absoluto.  
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Responsabilid

ad sobre la 

medicación 

Cualitativa-

Nominal 

- No precisa ayuda para tomar correctamente la 

medicación. 

- No necesita que le sean preparadas las dosis o 

las pastillas con anticipación. 

- No es capaz de responsabilizarse de su propia 

medicación.  

Capacidad 

para utilizar el 

dinero 

Cualitativa-

Nominal 

- No precisa ayuda para mejorar dinero, ni llevar 

cuentas. 

- Necesita ayuda para ir al banco, para grandes 

gastos.  

- Incapaz de manejar dinero.  

 
 

Tabla 5. Variables relacionadas con el estado emocional. 
 

Variable  Ítem Clasificación 

Opciones de 

Respuesta 

Esperada 

 

E
st

a
d

o
 E

m
o

c
io

n
a

l 

¿Está básicamente satisfecho con su 

vida? 

Cualitativa-Nominal 
- Si 

- No 

¿Ha dejado abandonadas muchas 

actividades e intereses? 

¿Siente que su vida está vacía? 

¿Se siente con frecuencia aburrido? 

¿Está de buen humor la mayor parte 

del tiempo? 

¿Tiene miedo de qué le suceda algo 

malo? 

¿Se siente feliz la mayor parte del 

tiempo? 

¿Con frecuencia se siente 

desamparado, desprotegido? 

¿Prefiere quedarse en casa más que 

salir a hacer cosas nuevas? 

¿Cree usted qué tiene más problemas 

de memoria que la mayoría? 

¿En estos momentos, cree usted que es 

maravilloso estar vivo? 

¿Actualmente se siente un inútil? 

¿Se siente lleno de energía? 

¿Piensa que su situación es 

desesperada? 

¿Cree que la mayoría de la gente está 

en mejor situación que usted? 

 

 

 

Análisis de datos 

 

Para el análisis de la información se procesaron los datos inicialmente en formato excel 

y posteriormente se exportarán al software SPSS versión 22.  
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Las variables sociodemográficas y clínicas se explicaron bajo estadística descriptiva con 

porcentajes, frecuencias y medidas de tendencia central. Para las variables 

relacionadas con la función instrumental y el estado emocional se utilizaron los puntos 

de corte y su respectiva interpretación especificados en la descripción de variables 

anteriormente mencionadas. Posteriormente se aplicaron pruebas no paramétricas 

para establecer las relaciones estadísticas de estas variables, utilizando pruebas de 

correlación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Características sociodemográficas y clínicas de los adultos mayores. 

 

En cuanto a las características sociodemográficas y clínicas (tabla 6) se encontró una 

edad mínima de 60 años, una edad máxima de 92 años, una media de 71años y una 

mediana de 70 años; con respecto al género predominó el femenino con un 67,7%, la 

religión que más prevaleció fue la católica con un total del 92,5%, el estado civil con 

mayor porcentaje fue el de casados con un total de 35,3. Por otra parte, el 73,3% de los 

participantes realizaron estudios hasta la primaria, el 75,9% se ocupaban en el hogar, el 

83,5 % de ellos no estaban pensionados y el 87,2% eran de origen caldense: Un 78,9% de 

los encuestados narra que el promedio económico por mes de la familia era menor a 

$781,242 y un 57,9% comentó que su hogar se componía de padres e hijos; finalmente, 

el 90,2% refirieron convivir con 2 a 5 personas como integrantes en su hogar. 
 

 

Tabla 6. Distribución de las variables sociodemográficas y aspectos familiares. 
 

Variable Categoría f % 

Sexo 
Femenino 90 67,7 

Masculino 43 32,3 

Religión 

Católica 123 92,5 

Otra 8 6 

Ninguna 2 1,5 

Estado civil 

Soltero (a) 37 27,8 

Casado (a) 47 35,3 

Unión libre 8 6 

Otra 41 30,8 

Escolaridad 

Primaria 98 73,7 

Secundaria 23 17,3 

Superior 4 3 

Otra 8 6 

Ocupación 

Hogar 101 75,9 

Trabaja 26 19,5 

Jubilado 6 4,5 

¿Es pensionado? 
Sí  22 16,5 

No 111 83,5 

Estado de origen 
Caldas 116 87,2 

Otro 17 12,8 

Promedio económico 

por mes de la familia 

Menos $781.242 105 78,9 

De $781.242 a $1`562.484 21 15,8 

Más $ 1`562.484 7 5,3 

Integrantes de la 

familia 

Padres e hijos 77 57,9 

Padres, hijos y parientes 42 31,6 
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Padres, hijos y no parientes 9 6,8 

Padres, hijos, parientes y no parientes 5 3,8 

Número de integrantes 

 De 2 a 5 120 90,2 

De 6 a 9 9 6,8 

De 10 o más  3 2,3 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Con respecto a las enfermedades prevalentes que se obtuvieron en el estudio y que se 

describen en la tabla 7, se destaca un 71,4% de adultos mayores con hipertensión 

arterial, seguido de dislipidemias con un porcentaje de 45,1%; en el tercer lugar se 

encontraron otras enfermedades tales como la diabetes con un 35,3%, en el cuarto 

puesto se encontraron los problemas visuales no corregidos con un 29,3% y en el quinto 

lugar se obtuvo con un 25,6% de adultos con enfermedad vascular periférica.  
 

Tabla 7. Descripción de variables clínicas: enfermedades prevalentes de los adultos mayores. 

 
Enfermedades prevalentes % de adultos 

mayores 

Hipertensión arterial 71,4 

Dislipidemias 45,1 

Otras 35,3 

Problemas visuales no corregidos 29,3 

Enfermedad vascular periférica 25,6 

Infarto agudo de miocardio 3,8 

Isquemia del corazón 3,8 

Enfermedades cerebro vasculares 3 

Insuficiencia cardiaca 3 

Secuela de enfermedad vascular cerebral  2,3 

Trastornos psiquiátricos conocidos 2,3 

Insuficiencia cardiaca congestiva 1,5 

Convulsiones 0,8 

Epilepsia 0,8 

Parkinson 0,8 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.2 Actividades Instrumentales 

 

Según la figura 2 acerca de los niveles de independencia obtenidos para la realización 

de actividades instrumentales se obtuvo que el 63,16% de los adultos mayores eran 

autónomos para la realización de dichas actividades, el 26,32% poseía una 

dependencia ligera, el 7,52% presentaban dependencia moderada, el 2,26% 

presentaban dependencia severa y el 0,75% tienen dependencia total. En general, el 

36,8% de los adultos mayores presentaba algún grado de dependencia para sus AIVD.  
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Figura 2. Niveles de independencia obtenidos para la realización de actividades instrumentales 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al analizar las frecuencias y porcentajes de respuesta obtenidos en cada una de las 

actividades instrumentales se logró identificar que el 50,4% de la población total poseía 

la capacidad de usar el teléfono por iniciativa propia y sin ayuda, el 69,9% de los 

participantes eran capaces de realizar compras por si solos, el 74,4% de ellos planeaban, 

preparaban y servían las comidas adecuadas sin ayuda, el 71,4% cuidaban la casa por 

si solos, el 70,7% lavaban la ropa sin ayuda, el 75,2% utilizaban transporte y estaban en 

condiciones de viajar de manera independiente, el 86,5% no requerían ayuda para 

tomar su medicación correctamente y finalmente el 86,5% no precisaban ayuda para 

manejar el dinero o realizar cuentas.  

 
Tabla 8. Frecuencias y porcentajes de respuesta obtenidos en cada una de las actividades 

instrumentales (Escala Lawton & Brody). 

 

Ítem Opción respuesta f % 

Capacidad 

para usar el 

teléfono 

Utiliza el teléfono por iniciativa propia y sin ayuda 67 50,4 

Marca números bien conocidos 18 13,5 

Contesta el teléfono pero no marca 27 20,3 

No usa el teléfono en absoluto 21 15,8 

Ir de compras 

Realiza todas las compras necesarias sin ayuda 93 69,9 

Compra pequeñas cosas 12 9 

Necesita compañía para realizar cualquier compra 23 17,3 

Es capaz de ir de compras 5 3,8 

Preparación de 

la comida 

Planea, prepara y sirve sin ayuda las comidas 

adecuadas 
99 74,4 
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Prepara las comidas si le proporcionan los 

ingredientes 
11 8,3 

Prepara la comida, pero no mantiene una dieta 

adecuada 
2 1,5 

Necesita que se le prepárela comida 21 15,8 

Cuidar la casa 

Cuida la casa sin ayuda o esta es ocasional 95 71,4 

Realiza tareas domésticas ligeras 19 14,3 

Realiza tareas domésticas pero no mantiene un nivel 

de limpieza aceptable 
3 2,3 

Necesita ayuda en todas las tareas de la casa 7 5,3 

No participa en ninguna tarea doméstica 9 6,8 

Lavado de ropa 

Lo realiza sin ayuda 94 70,7 

Lava o aclara algunas prendas 22 16,5 

Necesita que otro se ocupe de todo el lavado 17 12,8 

Medio de 

transporte 

Viaja de forma independiente 100 75,2 

No usa transporte público, salvo taxis 2 1,5 

Viaja en transporte público si la acompaña otra 

persona 
20 15 

Viaja en taxi o automóvil solamente con la ayuda de 

otros  
6 4,5 

No viaja en absoluto 5 3,8 

Responsabilidad 

sobre la 

medicación 

No precisa ayuda para tomar correctamente la 

medicación 
115 86,5 

Necesita que sean preparadas las dosis o las pastillas 

con anticipación  
10 7,5 

No es capaz de responsabilizarse de su propia 

medicación 
8 6 

Capacidad 

para usar el 

dinero 

No precisa ayuda para manejar dinero, ni llevar 

cuentas 
115 86,5 

Necesita ayuda para ir al banco, para grandes gastos 11 8,3 

Incapaz de manejar el dinero 7 5,3 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al comparar el nivel de dependencia para las AIVD con las variables sociodemográficas 

se encontró que, del 33,8% de adultos mayores presentaba dependencia ligera y 

moderada; de este grupo el 29,3% eran mujeres y el 11,3% eran solteros. En cuanto a la 

dependencia severa y total prevaleció en el 3,1% de la muestra, donde todos los adultos 

eran solteros, y de este porcentaje el 2,3% eran hombres. De otro lado, se pudo 

identificar que el 3% de la muestra que contaba con estudios de nivel superior no 

presentaban ningun grado de dependencia para las AIVD (todos eran autónomos para 

la realización de dichas actividades) (Tabla 9). No se encontraron diferencias 

significativas entre estas variables. 
 
Tabla 9. Distribución por sexo, estado civil y nivel de escolaridad de los adultos mayores con algún 

grado de dependencia para las AIVD. 
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Variable Categoría 

Actividades Instrumentales 

Total 
Autonomía 

Dependencia 

Ligera 

Dependencia 

Moderada 

Dependencia 

Severa 

Dependencia 

Total 

Sexo 
Femenino 37,6% 23,3% 6,0% 0,8% 0,0% 67,7% 

Masculino 25,6% 3,0% 1,5% 1,5% 0,8% 32,3% 

Estado 

Civil 

Soltero 13,5% 8,3% 3,0% 2,3% 0,8% 27,8% 

Casado 27,8% 6,0% 1,5% 0,0% 0,0% 35,3% 

Unión Libre 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 

Otro 15,8% 12,0% 3,0% 0,0% 0,0% 30,8% 

Escolarida

d 

Primaria 43,6% 21,1% 6,8% 1,5% 0,8% 73,7% 

Secundaria 14,3% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,3% 

Superior 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Otro 2,3% 2,3% 0,8% 0,8% 0,0% 6,0% 

 

 

6.3 Estado emocional. 

 

La figura 3 muestra que el 78,2% de la muestra se encontraba en un estado emocional 

normal, es decir que no tenían ningún grado de depresión, el 19,55% de ellos estaban 

cursando por un estado de depresión leve y un 2,26% se clasificaron en depresión 

establecida.  

 

 
 

Figura 3. Niveles de depresión identificados en los adultos mayores valorados. 

Fuente: elaboración propia. 
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La tabla 10 relacionada con el estado emocional, muestra que el 94% de los adultos 

mayores se encontraban básicamente satisfechos con su vida, el 68,4% no habían 

dejado abandonadas actividades de interés, el 66,2% no sentían que su vida está vacía, 

el 68,4% no se sentían frecuentemente aburridos, el 88,7% presentaba buen humor la 

mayor parte del tiempo, el 40,6% temían que les sucediera algo malo, el 86,5% se sentían 

felices la mayor parte del tiempo, el 80,5% no se sentían desamparados o desprotegidos; 

sin embargo, el 61,7% prefería quedarse en casa más que salir a hacer cosas nuevas. El 

72,9% consideraban que no tenían más problemas de memoria que la mayoría de los 

adultos, el 96,2% consideraban que es maravillosos estar vivo, el 90,2% no se sentían 

inútiles, el 85,7% se sentían llenos de energía, el 80,5% pensaban que su situación no era 

desesperada, y por último, el 77,4% no consideraban que la mayoría de las personas se 

encontraban en una mejor situación que la de ellos. 

 
Tabla 10. Frecuencias y porcentajes de respuesta obtenidos en cada una de las preguntas 

relacionadas con el estado emocional (Escala Yesavage). 

 

N° Pregunta 
Si No 

f % f % 

1 ¿Está básicamente satisfecho con su vida 125 94 8 6 

2 ¿Ha dejado abandonadas muchas actividades e intereses? 42 31,6 91 68,4 

3 ¿Siente que su vida está vacía?  45 33,8 88 66,2 

4 ¿Se siente con frecuencia aburrido? 42 31,6 91 68,4 

5 ¿Está de buen humor la mayor parte del tiempo?  118 88,7 15 11,3 

6 ¿Tiene miedo de que le suceda algo malo? 54 40,6 79 59,4 

7 ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?  115 86,5 18 13,5 

8 ¿Con frecuencia se siente desamparado, desprotegido?  26 19,5 107 80,5 

9 ¿Prefiere quedarse en casa más que salir a hacer cosas nuevas?        51 38,3 82 61,7 

10 ¿Cree usted qué tiene más problemas de memoria que la mayoría?         36 27,1 97 72,9 

11 ¿En estos momentos, Cree usted que es maravilloso estar vivo?             128 96,2 5 3,8 

12 ¿Actualmente se siente un inútil? 13 9,8 120 90,2 

13 ¿Se siente lleno de energía?  114 85,7 19 14,3 

14 ¿Piensa que su situación es desesperada? 26 19,5 107 80,5 

15 ¿Cree que la mayoría de la gente está en mejor situación que 

usted? 

30 22,6 103 77,4 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Al comparar el estado emocional con las variables sociodemográficas se encontró que 

21,8% de los adultos mayores presentaba algun grado de depresión (depresión leve o 

depresión establecida); de este grupo, el 15% eran mujeres, el 8,3%, eran casados, el 

6,8% eran solteros y el  13,5% contaban con estudios de primaria. De otro lado, se 

identificó que el porcentaje de adultos mayores con estudios de nivel superior, no 

presentaron ninguna alteración en su estado emocional (Tabla 11). No se encontraron 

diferencias significativas entre estas variables. 
 

 

Tabla 11. Distribución por sexo, estado civil y nivel de escolaridad de los adultos mayores con 

algún grado de depresión. 
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Variable Categoría 

Total 

Normal 
Depresión 

leve 

Depresión 

establecida 
Total 

Sexo 
Femenino 52,6% 13,5% 1,5% 67,7% 

Masculino 25,6% 6,0% 0,8% 32,3% 

Estado civil 

Soltero 21,1% 6,0% 0,8% 27,8% 

Casado 27,1% 7,5% 0,8% 35,3% 

Unión libre 5,3% 0,8% 0,0% 6,0% 

Otro 24,8% 5,3% 0,8% 30,8% 

Escolaridad 

Primaria 60,2% 12,0% 1,5% 73,7% 

Secundaria 11,3% 5,3% 0,8% 17,3% 

Superior 3,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Otro 3,8% 2,3% 0,0% 6,0% 

 

 

6.4 Actividades instrumentales y su relación con el estado emocional 

 

Se evidenció una correlación negativa que muestra mayores puntajes obtenidos en la 

escala de actividades instrumentales en los adultos que reportaron menor puntaje en la 

escala de Yesavage; en este grupo se ubican el 78,1% de la muestra (n=104). En este 

sentido, se observa una tendencia de un mayor nivel de autonomía cuando hay menor 

estado depresivo. Sin embargo, se puede observar dos casos en los que los adultos 

reportaron ser autónomos en sus actividades instrumentales, a pesar de obtener 

puntajes > 10 (depresión establecida) en la escala de Yesavage (Tabla 6). 

 

 
Tabla 10. Distribución de los puntajes obtenidos en la escala de Lawton & Brody y escala de 

Yesavage. 

 
PUNTAJES LAWTON & BRODY 

Total % p=Valor IC: 95% 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

PUNTAJES 

YESAVAGE 

0 0 0 0 0 0 1 4 2 21 28 

78,1 0,016 

 

0,011 

 

0,013 – 0,018 

 

0,008 – 0,012 

 

1 1 0 0 1 1 1 1 3 6 14 

2 0 0 0 0 2 1 6 3 7 19 

3 0 0 0 0 2 0 2 8 7 19 

4 0 1 0 0 1 0 2 3 7 14 

5 0 0 1 0 0 0 2 3 4 10 

6 0 0 0 0 0 2 3 0 4 9 19,5 
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7 0 0 1 0 0 0 2 3 2 8 

8 0 0 0 0 3 1 0 2 2 8 

9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
2,3 

11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Total 1 2 2 1 9 6 22 28 62 133 100 
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7. DISCUSIÓN 

 

El envejecimiento se ha convertido en un fenómeno de gran interés para la atención en 

salud; en los últimos años, en la ciudad de Manizales se ha observado un aumento 

paulatino de esta población; según el ASIS de la ciudad para el año 2005, el porcentaje 

de adultos mayores se encontraba en 11,36% en comparación con el año 2020 que 

mostró incremento al 17,61%. En este mismo documento se identificó que de esa 

población adulta mayor de 60 años el género que predominaba era el femenino con 

un 59,1%, coincidiendo con el resultado similar al del presente trabajo donde las mujeres 

ocuparon un porcentaje mayor (67,7%) (24).   

 

Con respecto a las enfermedades presentes en los adultos mayores se halló en este 

estudio que la hipertensión arterial es más frecuente con un porcentaje de 71,4% lo que 

se relaciona con lo reportado por Jiménez BA, et al (25) donde se describe que el 86,5% 

de los pacientes manifestaron tener alguna enfermedad, predominando la hipertensión 

arterial. Cabe destacar que, en este estudio los problemas visuales no corregidos 

representaron un porcentaje significativo (29,3%) y según Jiménez LN, et al (26) en su 

estudio reportó un porcentaje del 25,6% de baja visión, lo que asocian con la edad, 

además, mencionan que no se utilizan ayudas ópticas específicas para corregir este 

defecto visual.  

 

En relación con las actividades instrumentales el estudio de Jiménez BA, et al (25), 

encontró que el 47,3% de las personas presentaba dependencia parcial, dato que 

resulta un poco mayor al ser comparable con el 33,8% de adultos que presentaron 

dependencia ligera y moderada en el presente estudio; así mismo, el presente estudio 

muestra un porcentaje superior de adultos mayores autónomos frente al estudio de 

Jiménez (63,1% Vs. 38,9%). Por otro lado, el estudio de Jiménez describe una relación 

entre la dependencia para las AIVD y la viudez, dato contrario a lo encontrado en el 

presente trabajo, donde las personas solteras mostraron una mayor tendencia a la 

dependencia, incluso se identificó que, en los tres casos reportados de dependencia 

severa y total, todos los adultos mayores eran solteros. La diferencia en estos hallazgos 

puede explicarse por el hecho de que en el estudio de Jiménez un gran porcentaje de 

adultos mayores eran viudos (34,2%). 

 

Con relación al estado emocional, en este estudio se catalogó como “normal” según el 

cuestionario de Yesavage a un porcentaje de 78,2% adultos mayores y se obtuvo que 

el 21,8% presentaron algún grado de depresión (leve o establecida); al comparar estos 

resultados con el estudio de Bolaños MS, et al (14) se identifica un dato del 18,1%de 

adultos mayores depresivos, por lo tanto, se puede decir que el porcentaje de 

deprimidos encontrado en el presente estudio es similar al promedio reportado en el 

estudio de Bolaños, y en general, al reportado en la literatura mundial (27,28); así mismo, 

los hallazgos concuerdan con el estudio de Bolaños en el hecho de que la mayor parte 

de los adultos mayores depresivos eran mujeres. 
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Por otro lado, se puede mencionar que en el presente estudio se encontró una 

correlación negativa entre el estado depresivo y la independencia para la realización 

de las AIVD, datos similares a los reportados por Bolaños MS, et al (14), quienes 

mencionan una clara asociación entre la depresión y el deterioro funcional, 

identificando un mayor riesgo en la dificultad de caminar, acostarse y utilizar el inodoro. 

 

Finalmente, a la luz de la teoría del envejecimiento saludable y de acuerdo al Informe 

Mundial sobre el envejecimiento y la salud de la OMS (22), para la mayoría de los 

ancianos es importante que conserven su capacidad funcional y la autonomía a la hora 

de realizar AIVD; lo que se relaciona con los resultados obtenidos en este estudio puesto 

que se encontró que el 63,16% de los adultos mayores son totalmente autónomos, lo 

que de acuerdo a esta teoría permite obtener un bienestar en la vejez y además, 

depende de cada persona mayor. Por otra parte, la teoría de la selectividad 

socioemocional relaciona la motivación individual con la esperanza de vida, 

permitiendo que esta población pueda conservar íntegramente las actividades 

instrumentales evitando niveles de depresión y cumpliendo plenamente con las 

necesidades emocionales que día a día tenga que superar.  
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8. CONCLUSIONES 

 

En cuanto a las características sociodemográficas y clínicas, se halló una población de 

adultos mayores en la que predominó el sexo femenino; además de ello se identificó 

que los participantes eran en su mayoría solteros y casados. Con respecto a la 

escolaridad, la mayoría cursó hasta estudios primarios y se identificó un bajo nivel 

socioeconómico; por otro lado, se pudo evidenciar que las enfermedades con más 

prevalencia estaban relacionadas con hipertensión arterial y dislipidemias. 

 

Por otra parte, acerca de las actividades instrumentales se logró identificar que la 

mayoría de los participantes mantenían su autonomía para todas las actividades 

instrumentales de la vida diaria, sin embargo, se pudo establecer que la más 

deteriorada fue la capacidad para usar el teléfono debido a que ellos manifestaron 

que se les dificultaba su uso en la mayoría de ocasiones por problemas visuales no 

corregidos, además de la complejidad con el uso de los celulares. 

 

En consideración al estado emocional, se determinó que la mayor parte de los adultos 

mayores presentaron un estado de ánimo normal, aunque en una pequeña parte se 

encontró en depresión leve y solo uno de ellos manifestó síntomas de depresión 

establecida. 

 

Finalmente, cabe destacar que se encontró una correlación negativa entre la 

independencia para las actividades instrumentales y el estado emocional, donde se 

logró identificar que, a mayor estado depresivo, menores son las actividades 

instrumentales que realiza el anciano. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primeramente, se recomienda a las instituciones de educación superior tener en cuenta 

la enseñanza en la aplicación de las escalas de valoración al adulto mayor, 

específicamente para evaluar la capacidad funcional, tanto a nivel de actividades de 

la vida diaria como actividades instrumentales, además del estado emocional con el fin 

de identificar desde enfermería las condiciones por las que cursa el anciano. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que las instituciones de salud incluyan una 

valoración holística para brindar una atención completa, por ello enfermería debería 

optar por convertir estas escalas en un instrumento de manejo cotidiano, de modo que 

se permita identificar el número de actividades básicas e instrumentales que realiza el 

adulto mayor y conocer el motivo o los factores por los cuales las dejan de realizar, entre 

ellos se encuentran el bajo estado de ánimo, la pérdida de la memoria, el deterioro 

cognitivo, el abandono familiar, los duelos, entre otros.  
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Escala Lawton & Brody 
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Anexo 2. Escala Yesavage 
 


