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Función – Funcionalidad
o

Capacidad de realizar actividades motoras que
requieren acciones musculares finas o groseras y
que permiten vivir de forma independiente

o

Capacidad de ejecutar de manera independiente
aquellas acciones que componen nuestro quehacer
cotidiano de una manera deseada a nivel individual y
social

o

Función = Físico + cognitivo + psicológico/entorno y
recursos sociales

o

Función Física = capacidad de ejecutar de manera
independiente las actividades de la vida diaria AVD

Abizanda Soler, Romero Ríos. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2006
Halter JB, Reuben DB. Indicators of function in the geriatric population in: Cells ans Surveys: should
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Valoración Funcional
¢

Fiable

¢

Objetivo

¢

Cuantificable

¢

Transmisible

¢

Mayor poder de discriminación

Disablement-Marco Teórico
Jette AM, Phys Ther. 2006
Guralnik JM, Ferrucci L, Am J Prev Med. 2003

NAGI
¢

Patología activa: interrupción de
procesos celulares normales y
esfuerzo homeostático por recuperar
estado normal

¢

Deficiencia: anormalidad a nivel de
tejidos, órganos o sistemas
corporales

¢

Limitación funcional: restricción en
la ejecución de acciones básicas
físicas o mentales

¢

Discapacidad: limitación en la
ejecución de roles sociales definidos
y tareas en un contexto físico y
sociocultural

CIF
Condiciones de salud:
enfermedades, desórdenes y lesiones
¢
Función corporal: funciones
fisiológicas de sistemas corporales
Estructuras Corporales: partes anatómicas
del organismo
Deficiencia: problemas en la función o
estructura corporal
Actividad: ejecución de una tarea o
acción
Limitación en la actividad: dificultad en
realizar una tarea o acción
Participación: integración en situaciones
vitales
Restricción en la participación: problemas
que un individuo experimenta para
integrarse a situaciones vitales
¢

Patología
Enfermedad, herida, condición congénita

Alteración, Disfunción, Deficiencia
Anomalías estructurales en sistemas corporales específicos
caminar, coger objetos, subir escaleras, hablar

Discapacidad
Dificultad para realizar actividades de la vida diaria

Dependencia
Necesidad o ayuda de otras personas para realizar actividades
Abizanda Soler, Romero Ríos. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2006:41

Dominios de la valoración
funcional I
¢

Actividades Básicas de la vida diaria

¢

Actividades instrumentales de la vida diaria

¢

Actividades Avanzadas de la vida diaria
l

Conductas elaboradas de control del medio físico y del
entorno social que permiten al individuo desarrollar un
rol social y su calidad de vida
• Actividades Físicas
• Actividades Sociales

¢

Movilidad

Pearson VI. Assessment of function in older adults. Assessing older persons Kane – Kane 2000

Dominios de la valoración
funcional II
¢

Limitación funcional: dificultad para realizar tareas
motoras a nivel individual
l Medidas basadas en la ejecución
• Detección de fragilidad

¢

Discapacidad: limitación en el funcionamiento o
desempeño de roles sociales definidos y tareas dentro
de un entorno físico y sociocultural
l Medición de las AVD
• Detección de discapacidad y dependencia
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Coman. Relationship between self-report and performance measures of function. Sistematic Review. Canadian Journal of Aging 2006
Abellan. Rolland. IANA TASK FORCE on frailty assessment of older people in clinical practice. The Journal of Nutricion, Health
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Discapacidad
¢

Predictor de numerosos e importantes desenlaces
l
l
l
l
l
l

Mortalidad
Mayor declinación funcional y dependencia
Caídas
Uso y costos de recursos de salud
Hospitalización
Institucionalización
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Valoración de la discapacidad
o Estudio de la capacidad física del anciano
mediante el examen de su habilidad para su
autocuidado e independencia en su medio
ambiente
o Proceso sistemático
o Basada en el concepto de dificultad o
incapacidad para la realización de las AVD
(ABVD, AIVD y AAVD)

Utilidad-Propósito
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Determinar estado funcional basal
Medir resultados de intervenciones
Medir necesidad de servicios y ayudas
técnicas
Planificar cuidados
Determinar ubicación
Predecir pronósticos o desenlaces
Establecer intervenciones preventivas

Pearson VI. Assessment of function in older adults. Assessing older persons Kane – Kane 2000
Ikegami N. Functional assessment and its place in health care. NEJM 1995

Elección del instrumento
¢
¢
¢
¢

¢

Objetivo de la medición
Población
Entorno
Tipo de instrumento
l Autoreporte
l Reporte de informante
l Observación
l Basado en la ejecución
Propiedades sicométricas
l Validez
l Confiabilidad

Pearson VI. Assessment of function in older adults. Assessing older persons Kane – Kane 2000

Katz Index of independence in
activities of daily living
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Escala de referencia
Autoreporte-observacional
Valora ejecución Do-Do
Puntuación en tres categorías
Clasificación dicotómica dependienteindependiente
Distribución jerárquica
Validez y confiabilidad adecuadas
Uso comunidad, instituciones larga estancia,
hospitalización

Pearson VI. Assessment of function in older adults. Assessing older persons Kane – Kane 2000
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ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA ( INDICE DE KATZ )
1. BAÑO
independiente :
dependiente :

Indices :
A : Independiente para todas las funciones
B : Independiente para todas menos una
cualquiera
C : Independiente para todas menos baño y
otra cualquiera
D : Independiente para todas menos baño,
vestido y otra
cualquiera
E : Independiente para todas menos baño,
vestido, uso WC y otra cualquiera
F : Independiente para todas menos baño,
vestido, uso WC, movilidad y otra
cualquiera
G : Dependiente en todas las funciones

se baña enteramente solo, o bien requiere ayuda solo en
alguna zona concreta; ej. espalda)
necesita ayuda para lavarse en más de una zona del cuerpo,
o bien para entrar o salir de la bañera o ducha

2. VESTIDO
independiente :
dependiente :

coge la ropa y se la pone él solo, puede abrocharse (se excluye
atarse los zapatos o ponerse las medias)
no se viste por sí mismo, o permanece parcialmente vestido

3. USO DEL RETRETE
independiente :
dependiente :

va al WC solo, se arregla la ropa, se limpia el solo
precisa ayuda para ir al WC y/o para limpiarse

4. MOVILIDAD
independiente :
dependiente :

se levanta y se acuesta de la cama él solo, se levanta y se sienta
de una silla él solo, se desplaza solo
necesita ayuda para levantarse y/o acostarse, de la cama y/o de
la silla. Necesita ayuda para desplazarse o no se desplaza

5. CONTINENCIA
independiente :
dependiente :

control completo de la micción y defecación
incontinencia parcial o total de la micción o defecación

6. ALIMENTACION
independiente :
dependiente :

come solo, lleva alimento solo desde el plato a la boca (se
excluye cortar los alimentos)
necesita ayuda para comer, no come solo o requiere
alimentación enteral

Barthel Index
¢
¢
¢
¢
¢
¢

¢
¢

Medida de la independencia funcional y necesidad de
asistencia en movilidad y autocuidado
Heteroadministrada autoreporte, observador, proxy
Diferentes versiones 10, 15 y 5 items
Item puntuación ponderada
Uso centros de rehabilitación, ámbito domiciliario, unidades
geriátricas
Clasificación en niveles de dependencia
l 0 a 20 dependencia total
l 21 a 60 dependencia severa
l 61 a 90 dependencia moderada
l 91 a 99 dependencia leve
Adecuada validez y confiabilidad
Efecto techo y suelo

Pearson VI. Assessment of function in older adults. Assessing older persons Kane – Kane 2000
Katz P. Measures of adult general functional status. Arthritis and Rheumatism. 2003
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0 a 20 dependencia total
21 a 60 dependencia severa
61 a 90 dependencia moderada
91 a 99 dependencia leve

Lawton instrumental activities of
daily living
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Publicada 1969
Construida para valorar las actividades necesarias para vivir
independientemente en la comunidad
Detecta niveles menores de discapacidad
Escala heteroadministrada, autoreporte
Es una medida de ejecución
Pueden existir sesgos de género y culturales
Incluye 8 item, 3 no se incluyen en el hombre
Organización jerárquica teléfono---finanzas
Los item ¨cognitivos¨ uso del teléfono, uso del transporte, manejo de
medicación y manejo de finanzas son predictores de demencia futura
Adecuada validez y confiabilidad
Uso en la comunidad y planificación de alta hospitalaria

Pearson VI. Assessment of function in older adults. Assessing older persons Kane – Kane 2000
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Actividades Instrumentales : Indice de Lawton

Valores normales :
hombres < 5 puntos
mujeres < 8 puntos

Si
No
_____________________________
Usar el teléfono
1
0
Ir de compras
1
0
Hacer la comida
1
0
Hacer tareas hogar 1
0
Lavar la ropa
1
0
Usar transp. público 1
0
Manejo medicación 1
0
Utilizar el dinero
1
0
_____________________________
Puntuación Total (0-8 )

OARS A Mutidimensional
functional assessment questionnaire
¢
¢

¢
¢
¢
¢

Escala multidimensional
Diseñada para valorar capacidad funcional en 5 áreas
l Recursos sociales
l Recursos económicos
l Salud mental
l Salud física
l Actividades de la vida diaria ABVD AIVD
Cada subescala se puntua de 1 a 6
La incapacidad global es la sumatoria de la
puntuación de incapacidad en cada subescala
Validez y reproducibilidad buenas
Existen 2 versiones validadas en español y portugues
con similar validez y confiabilidad

Fillenbaum. OARS Methodology. JAGS.1985
Grau. Versión española del OARS Multidimensional assessment Questionnaire. Adaptación transcultural y medida de la validez. Atención
Primaria 1996
Rodrigues. Vaidacao da versao em portugues europeu de questionario de avaliacao funcional multidimensional de idosos. Am J Public
Health 2008

Rapid Disability Rating Scale – 2
RDRS-2
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Revisión de escala original creada por Linn
Mide 18 variables
Cada una 1 a 4 puntos
Score 18 a 72
Heteroadministrada, observacional o proxy
Incluye tres factores
l
l
l

¢
¢
¢
¢
¢

AVD
Grado de discapacidad
Grado de problemas especiales

Ancianos de la comunidad con discapacidad minima 21-22
Hospitalizados 32
Institucionalizados 36
Adecuada validez y confiabilidad
Uso
l
l

Comunidad y Institucionalización
Valoración funcional en la Enfermedad de Alzheimer.

Pearson VI. Assessment of function in older adults. Assessing older persons Kane – Kane 2000
Monllau. Estudio de la RDRS-2 en la Enfermedad de Alzheimer. Datos del proyecto NORMACODEM. Neurología 2006

RDRS-2

RDRS-2

CONCLUSIONES
¢
¢

La función física no es un concepto
homogéneo
Incluye diferentes dominios o componentes
l
l

¢
¢

Limitación funcional
Discapacidad

No existe una única medida útil en todas las
circunstancias
La elección dependerá del objetivo de la
medición, de la población y de las
propiedades intrínsecas del instrumento
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