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Dependencia 

•  Necesidad de ayuda o asistencia importante 
para las AVD 

•  Un estado en el que se encuentran las personas 
que por razones ligadas a la falta o la pérdida de 
autonomía física, psíquica o intelectual tienen 
necesidad de asistencia y/o ayudas a fin de 
realizar las AVD 
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Prevención de la dependencia en las personas mayores  
Javier Gómez Pavón y col.  Revista Española de Geriatría y Gerontología 2007. Vol 42 - Supl.2  

Persona mayor dependiente 

transitorio 

permanente 



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 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA  ( INDICE DE KATZ ) 
 
1. BAÑO   
   independiente :  se baña enteramente solo, o bien requiere ayuda solo en 

  alguna zona concreta; ej. espalda)   
    dependiente :  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 :  coge la ropa y se la pone él solo, puede abrocharse (se excluye 

  atarse los zapatos o ponerse las medias) 
    dependiente :  no se viste por sí mismo, o permanece parcialmente vestido 
 
3. USO DEL RETRETE    
   independiente :  va al WC solo, se arregla la ropa, se limpia el solo 
    dependiente :  precisa ayuda para ir al WC y/o para limpiarse 
 
4. MOVILIDAD 
   independiente :  se levanta y se acuesta de la cama él solo, se levanta y se sienta 

  de una silla él solo, se desplaza solo 
    dependiente :  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 :  control completo de la micción y defecación 
    dependiente :  incontinencia parcial o total de la micción o defecación 
 
6. ALIMENTACION 
   independiente :  come solo, lleva alimento solo desde el plato a la boca (se 

  excluye cortar los alimentos)   
    dependiente :  necesita ayuda para comer, no come solo o requiere  

  alimentación enteral   





ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD) 

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA 
DIARIA (AIVD) 

 
* Evalúa la capacidad básica para el autocuidado   

 

* Es una forma de medir la independencia 

 

* Claro factor de riesgo para caídas e institucionalización. 



ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD) 

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA 
DIARIA (AIVD) 

 DESVENTAJAS: 

 1) No es sensible a cambios mínimos. 

 

 2) Basado en la opinión y la subjetividad. 

 

 3) No evalúa movilidad, ayudas para movilizarse ( ej: bastón) 

  ni realización de la actividad de manera segura.  



Cuestionario de las actividades funcionales 

1)   Escribe cheques, utiliza billetes, realiza balance      
2)   Ordena los impuestos o papeles laborales.     
3)    Compra la ropa solo, artículos para la casa o de almacén.   
4)   Juega a juegos de habilidades o  hobby.      
5)   Calienta la pava, hace una taza de café, apaga el horno.   
6)   Prepara una comida balanceada.      
7)   No concurre a eventos que  frecuentaba.     
8)   Presta atención a programas de la TV, libros , revistas.    
9)   Recuerda citas, cumpleaños, fiestas, medicaciones.      
10)   Viaja fuera de su barrio, maneja, uso de colectivo.      

Ø  Dependiente: 3 
Ø  Requiere asistencia: 2 
Ø  Tiene dificultades pero las realiza solo: 1 
Ø  Normal: 0 

Ø  Nunca la realizó pero 
podría hacerla: 0 

Ø  Nunca la realizó pero 
tendría dificultades: 1  

Ø  Total score: 30 
Ø  Punto de corte: 9 (dependiente en 3 o más ítems) 
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 Muchas Gracias!!!!!!! 


