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RESUMEN
Objetivo: El envejecimiento patológico se asocia con la pérdida de
autonomía, por lo que se investigaron las relaciones entre variables
sociodemográficas y de la institucionalización con autonomía funcional,
dependencia y deterioro cognitivo en ancianos institucionalizados.
Metodología: Los participantes fueron
78 ancianos de tres centros en dos ciudades de Colombia (Bucaramanga
y Santa Marta). Los instrumentos utilizados fueron el Mini-Examen
de Estado Mental, el índice de Barthel y la escala de valoración de la
autonomía funcional (EVA). Resultados: Aunque se encontraron más
ancianos con baja dependencia y buena autonomía general, se halló que
el 56% presentaba deterioro cognitivo, con afectación de las actividades
instrumentales y las funciones mentales. Se encontró significativamente
más deterioro cognitivo (χ2 = 6,69 [gl = 1], p = 0,010) y dependencia
(χ2 = 0,9,22 [gl = 2], p =0,010) en las mujeres. Las personas con mayor
nivel de estudios tuvieron más autonomía general (prueba de KruskalWallis: χ2 = 6,79 [gl = 1], p = 0,009). Se halló que, a mayor tiempo de
institucionalización, menor autonomía (Rho de Spearman = -0,346,
p = 0,003). Conclusiones: El género se relacionó significativamente
con la dependencia y el deterioro cognitivo, mientras que la autonomía,
especialmente en las actividades instrumentales de la vida diaria,
se relacionó con el nivel de estudios, así como con el tiempo de
institucionalización, lo que debe tenerse en cuenta en la planificación y
organización de las intervenciones.
PALABRAS CLAVE: Ancianos, hogares para ancianos, centros de
bienestar del anciano, autonomía personal, institucionalización.
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ABSTRACT
Purpose: Pathological aging is associated with the loss of
autonomy, so the relationships between sociodemographic
variables and institutionalization with functional autonomy,
dependence and cognitive deterioration in institutionalized
elderly were investigated. Method: Participants were
75 old persons from three centers in two cities of Colombia
(Bucaragamanga and Santa Marta). The instruments used were
Mini-Mental State Examination (MMSE), the Barthel Index,
and the Functional Autonomy Rating Scale (EVA). Results:
Although more elderly people were found with low dependency
and good autonomy, 56% had cognitive impairment. The
major problems were in the instrumentals activities and mental
functions. Women had significative more cognitive impairment
(χ2=6.69 [gl=1], p=.010) and dependence (χ2=,9.22 [gl=2],
p=.010) than men. People with high educational level had better
general autonomy (Prueba de Kruskal-Wallis: χ2=6.79 [gl=1],
p=.009) Time of institutionalization was correlationated with
low autonomy in daily instrumental activities. Conclusions: The
autonomy were related with institutionalization and education,
while dependence and cognitive impairment were related with
gender, so is important design appropiate organization of the
activities for elderly who is living in a geriatric home for a long
time.
KEYWORDS: Aged, homes for the aged, personal autonomy,
institutionalisation.
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INTRODUCCIÓN
Una de las consecuencias del envejecimiento poblacional es el incremento de la demanda de instituciones de larga estancia para ancianos,
especialmente en los países latinoamericanos1,2. La institucionalización
se ha asociado a la pérdida de autonomía, ya sea como causa, como
consecuencia o en ambos sentidos3-12.
El término autonomía ha tenido diferentes sentidos, lo que ha generado confusión, pues incluso puede llegar a concebirse la autonomía
personal y la dependencia funcional como polos opuestos; sin embargo,
en el curso del envejecimiento se interrelacionan y se afectan mutuamente13-18. La autonomía desde una concepción amplia tiene en cuenta
todas aquellas actividades instrumentales (AIVD) y avanzadas de la vida
diaria, que hacen que la persona pueda vivir en comunidad de manera
independiente, asociadas a la capacidad de tomar decisiones e interaccionar de manera más compleja con el entorno14,15,18.
En un estudio publicado recientemente19, en el que se investigó la
dependencia y la autonomía de los adultos mayores residentes en dos
instituciones de Santander, Colombia, las autoras de esta comunicación
encontramos diferencias en autonomía relacionadas con el género. Con
el trabajo que se presenta, se ha buscado profundizar en la comprensión
de cómo se manifiestan la autonomía y dependencia en ancianos institucionalizados e identificar su relación con variables sociodemográficas
(ciudad, edad, nivel de estudios y género) y de la institucionalización
(hogar geriátrico donde reside, tiempo de institucionalización y presencia/ausencia de contacto familiar).

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo transversal en tres centros de bienestar: dos de la
ciudad de Bucaramanga y uno de la ciudad de Santa Marta, en Colombia. Los participantes fueron adultos mayores institucionalizados, seleccionados por su disposición a ofrecer la información y que cumplieron
los criterios de inclusión (edad mayor o igual a 60 años, ser residente
permanente de los hogares geriátricos involucrados en la investigación,
disposición a colaborar y capacidad de responder las escalas). Se excluyeron las personas que presentaban enfermedad psiquiátrica grave invalidante. La muestra quedó integrada por 78 ancianos: 42 (52%) de
Bucaramanga (hogar geriátrico 1 = 23 y hogar 2 = 19), y 36 (48%)
de Santa Marta, del hogar geriátrico 3.
La información sociodemográfica, de salud y sobre la institucionalización se obtuvo mediante una entrevista estructurada elaborada para
la presente investigación. Para evaluar el funcionamiento cognitivo se
utilizó la versión recomendada por la Organización Panamericana de la
Salud del Mini-Examen de Estado Mental (MMSE, Mini-Mental State
Examination)20,21. Para la evaluación de la dependencia se utilizó el índice de Barthel22, que es uno de los instrumentos más utilizados23, con la
interpretación sugerida por Shah et al.24. Para caracterizar la autonomía
funcional se trabajó con la escala de valoración de la autonomía funcional (EVA) de Pedraza et al.25,26, que tiene dos subescalas: la primera
valora la autonomía teniendo en cuenta 12 necesidades (alimentación
e hidratación, capacidad para tomar correctamente los medicamentos,
sintomatología, tareas domésticas, deambulación, sueño, higiene, eliminación vesical e intestinal, ocio-tiempo libre y uso de recursos). La
segunda subescala valora cinco funciones mentales: sentido, memoria,
comprensión, orientación y comportamiento. A cada ítem se le asigna
una puntuación de 0 a 3, donde: autonomía completa = 0; necesidad de
estímulo/supervisión = 1; necesidad de ayuda = 2 y dependencia total/
suplencia = 3. La puntuación total de la subescala de necesidades fun-

cionales va de 0 a 36 y de la subescala funciones mentales de 0 a 15.
Para determinar el grado de autonomía se combinan las puntuaciones
de cada subescala tal como se muestra la tabla 1. Se obtiene así una
puntuación de autonomía general que va de 1 a 10, siendo 10 el menor
nivel de autonomía general.
Los cuestionarios fueron aplicados por estudiantes de enfermería y
psicología de las sedes universitarias de Bucaramanga y Santa Marta de
la Universidad Cooperativa de Colombia. Los datos fueron tomados
de febrero a noviembre de 2015 y pertenecen a un estudio más amplio*.
Esta investigación fue aprobada previamente por el Comité de Bioética de la institución universitaria y se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los participantes. El estudio se consideró de riesgo
mínimo y se fundamentó en la normatividad relacionada con pautas
éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos
y las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación
en salud de la República de Colombia27,28.
El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS 20 licenciado
por la Universidad Cooperativa de Colombia. Se investigó la estadística
descriptiva y la distribución de frecuencias y porcentajes. Se utilizaron:
la prueba de la χ2, las pruebas de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney,
ANOVA de un factor, prueba de t y Rho de Spearman.

RESULTADOS
La muestra estuvo constituida por 78 personas, de las cuales 42 eran
hombres (56%). La edad promedio fue de 80,8 años, con una desviación típica igual a 8,78; la edad máxima fue de 103 años. El 21,3% de
los ancianos no alcanzaron a escolarizarse; el 56% hizo estudios primarios; el 14,7%, enseñanza media, y el 8%, superior. No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en estas variables entre los tres
hogares geriátricos ni entre las dos ciudades involucradas en el estudio.
El tiempo promedio de institucionalización fue de 45,72 meses, siendo la moda 36, la desviación típica igual a 49,44, pues el mínimo fue
1 mes y el máximo 240 meses. El 61,3% de los ancianos dijeron que
mantenían contacto habitual con sus familiares. No se encontraron diferencias significativas entre los hogares geriátricos y las ciudades investigadas con respecto a las variables de institucionalización investigadas.
El 56% de los ancianos obtuvieron puntuaciones sugestivas de deterioro cognitivo en el MMSE. Predominó la independencia total (46,7%);
el 22,7% tenía moderada dependencia; el 21,3%, escasa dependencia;
el 8%, dependencia severa, y 1 persona (1,3%) tenía dependencia total.
Con respecto a la autonomía general, la puntuación promedio fue igual
a 2,58, con una moda igual a 3 y una desviación típica igual a 1,39, siendo el valor máximo igual a 6. Esto indica, en general, buenos niveles de
autonomía general en la muestra total, si tenemos en cuenta que el valor
máximo es de 10 y representa el menor nivel de autonomía.
La tabla 1 muestra la distribución de frecuencias de las categorías
diagnósticas de las subescalas de la EVA. Como puede observarse, predomina la autonomía total o escasa incapacidad en las ABVD; sin embargo, para actividades más complejas (como por ejemplo, tomar las
medicinas o hacer las tareas domésticas) aumenta la cantidad de personas que necesitan estímulo/supervisión o ayuda e incluso que presentan
una dependencia total. También fue mayor la proporción de personas
con autonomía parcial para las funciones mentales.
*
Proyecto: “Atención Integral del Adulto Mayor para la optimización de su
funcionalidad y calidad de vida”. Financiado por el Comité Nacional para el
Desarrollo de la Investigación (CONADI) de la Universidad Cooperativa de
Colombia.
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Tabla 1. Distribución de frecuencias de los grados de autonomía según
subescalas de la escala visual analógica

Autonomía parcial
Autonomía Estímulo/
completa supervisión

Ayuda

Dependencia
total

Subescala necesidades funcionales
Alimentación

74

0

1

0

Hidratación

74

0

1

0

Toma de las medicinas

38

13

9

15

Síntomas

51

16

8

0

Tareas cotidianas

23

0

8

44

Deambulación

59

7

6

3

Descanso/sueño

66

4

5

0

Aseo/higiene

64

2

7

2

Evacuación intestinal

70

2

0

3

Evacuación vesical

64

5

1

5

Ocio/tiempo libre

54

10

5

6

Uso/recursos

20

7

4

44

Subescala funciones mentales
FM sentido

46

24

5

0

FM memoria

34

38

2

1

FM comprensión

60

9

5

1

FM orientación

42

22

11

0

FM comportamiento

75

0

0

0

(Rho de Spearman = 0,028, p = 0,813). Como se observa en la figura 1,
las personas con mayor nivel de estudios tienen más autonomía general.
El nivel de estudios estableció diferencias significativas específicamente para la autonomía en las tareas domésticas (χ2 = 8,33 [gl = 2],
p = 0,015), pues el 58,8% de los ancianos con estudios de nivel medio y
superior tenían autonomía completa, en contraste con el 23,8% de los
que tenían estudios de nivel primario y el 18,8% de los que no estaban
escolarizados. También se encontraron diferencias en el uso de recursos
(χ2 = 11,8 [gl = 2], p = 0,003) con autonomía completa para el 58,8%
de los ancianos con nivel medio-superior frente al 19% de los que tenían
estudios primarios y el 12,5% de los ancianos sin escolarizar.
En función mental, no se encontraron diferencias significativas en las
variables sociodemográficas investigadas.
No se halló relación entre la calificación obtenida en el MMSE y la
ciudad (χ2 = 0,734 [gl = 1], p = 0,372), el hogar (χ2 = 1,006 [gl = 2],
p = 0,605), el contacto familiar (χ2 = 2,43 [gl = 1], p = 0,118) ni el tiempo de institucionalizado (t = 0,113 [gl = 72], p = 0,181). Tampoco la
dependencia estuvo relacionada con las variables de institucionalización:
ciudad (U de Mann Whitney = 638,000, p = 0,471), hogar (U de Mann
Whitney = 614,000, p = 0,932), contacto familiar (prueba de Kruska-Wallis, χ2 = 0,519 [gl = 1], p = 0,471) ni tiempo de institucionalizado
(F = 0,600 [gl = 4], p = 0,664). En cambio, se encontraron diferencias
significativas (prueba de Kruskal-Wallis: χ2 = 29,65, [gl = 2], p = 0.000)
en el nivel de autonomía general entre los ancianos de los diferentes
hogares, estando la mayor cantidad de ancianos con mayor autonomía
en el hogar 3 (ubicado en la ciudad de Santa Marta), como se puede
visualizar en la figura 2. También se encontró una correlación significativa y positiva (Rho de Spearman = -0,346, p = 0,003) entre el tiempo
de institucionalización y la autonomía general, que indica que a mayor
tiempo menos autonomía. Esta relación se encuentra específicamente
para la toma de medicinas (Rho de Spearman = -0,255, p = 0,028), uso
de recursos (Rho de Spearman = -0,487, p = 0,000) y tareas domésticas
(Rho de Spearman = -0,538, p = 0,000). No se encontraron diferencias
en relación con los contactos con la familia (U de Mann-Whitney =
551, p = 0,376).

25
Autonomía general

FM: funciones mentales.
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Recuento

Se encontraron diferencias significativas (χ2 = 6,69 [gl = 1], p = 0,010)
en el MMSE entre hombres y mujeres, con significativamente mayor
proporción de féminas con posible deterioro cognitivo (72,7% de las
mujeres evaluadas con posible deterioro cognitivo frente al 42,9% de los
hombres). No se encontraron diferencias significativas entre personas
con diferentes niveles de estudios (χ2 = 0,087 [gl = 2], p = 0,957) ni en
el promedio de edad (t = 226 [gl = 73], p = 0,882).
También se encontraron diferencias estadísticamente significativas
(χ2 = ,9,22 [gl = 2], p = 0,010) entre mujeres y hombres con relación
a la dependencia, pues solo el 30% de las mujeres frente al 59,5% de
los hombres fueros diagnosticadas como independientes, sin que las diferencias fueran significativas por nivel de estudios (χ2 = 6,2 [gl = 4],
p = 0,179) ni por edad (F = 0,065 [gl = 2], p = 0,937).
Sin embargo, con respecto a la autonomía general, fue el nivel de estudios la variable que mostró diferencias estadísticamente significativas
(prueba de Kruskal-Wallis: χ2 = 6,79 [gl = 1], p = 0,009), sin que las hubiera entre las calificaciones de mujeres y hombres (U de Mann-Whitney = 687,000, p = 0,994) ni correlaciones significativas con la edad

1,00
3,00
5,00
6,00

20

15

10

5

0

Sin estudios

Primaria
Estudios

Media-Superior

Figura 1. Distribución de los niveles de autonomía general según el nivel de
estudios.
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Profundizando en el análisis de las diferencias en la autonomía en necesidades funcionales, se encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre los hogares (prueba de Kruskal Wallis: χ2 = 26,52 [gl = 2], p = 0,000)
con mayor autonomía para los ancianos del hogar geriátrico de Sana Marta
y una correlación significativa y positiva entre el deterioro en la autonomía
para las necesidades funcionales y el tiempo de institucionalización (Rho
de Spearman = 0,361, p = 0,002) (fig. 3). No había diferencias atribuibles
al contacto familiar (U de Mann-Whitney = 594,000, p = 0,756).
Específicamente, las diferencias se localizaron en las siguientes actividades: toma de medicamentos (χ2 = 20,69 [gl = 2], p = 0,000), pues el
77,8% de los ancianos del hogar de Santa Marta tenían autonomía total
en esta variable, en contraste con los de los dos hogares de Bucaramanga
(21,7% y 31,2%); realización de las tareas domésticas (χ2 = 30,26 [gl
= 2], p = 0,000), pues el 61,1% de los mayores de Santa Marta tenían
autonomía total frente a solo el 4,3% de los ancianos del hogar 1 de Bucaramanga y el 0% del hogar 2. Igualmente, en el uso de recursos (χ2=
29,45 [gl = 2], p = 0,000), ya que el 55,6% de los pacientes de Santa
Marta tenían autonomía total, mientras que en los hogares de Bucaramanga el 100% de los ancianos tenían autonomía parcial.
No se encontraron diferencias en función mental entre los hogares (prueba de Kruskal Wallis: χ2 = 3,92 [gl = 2], p = 0,141), ni relacionadas con el
contacto (prueba de Kruskal Wallis: χ2 = 731 [gl = 1], p = 0,393) ni con
el tiempo de institucionalización (Rho de Spearman = 0,023, p = 0,845).

DISCUSIÓN
En el presente estudio se encontró que en las residencias investigadas
predominaban los ancianos con independencia total o escasa dependencia para las ABVD. Este dato es consecuente con el hecho de que este
es un requisito para admitir a los usuarios en muchos hogares geriátricos5. También se corresponde con la información reportada en la última Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE),
publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia
en 2016.29
30

Con relación al deterioro cognitivo, en la muestra del presente estudio se encontró una proporción similar a la reportada por la encuesta
nacional SABE29 para la población adulta mayor de 80 años, lo que
tiene lógica, pues en la muestra predominan los ancianos de este rango
de edad.
La alta prevalencia de deterioro cognitivo en los ancianos institucionalizados ha sido reportada en numerosos estudios30,31 y se ha considerado tanto como agente causal de la institucionalización7 (por las dificultades para el cuidado en el hogar de la persona con deterioro cognitivo
severo) como consecuencia de factores asociados a la institucionalización32 (como un ambiente poco estimulante o depresión).
De las variables sociodemográficas estudiadas, la única que se asoció
significativamente con la dependencia fue el género, ya que se encontraron mayores niveles de dependencia en las mujeres. Esto coincide con
lo reportado en el estudio SABE-Colombia y en otras investigaciones
nacionales33,34 e internacionales35-37. Consideramos que no se halló relación entre la dependencia y la edad porque era una muestra homogénea
con relación a esta variable (54,7% mayores de 81 años y 36% entre 70
y 80 años).
Al igual que en el estudio SABE, encontramos mayor cantidad de personas con deterioro cognitivo entre las mujeres, lo que podría explicarse
porque la incidencia es mayor en mujeres de mayor edad30,38.
A diferencia de lo que se plantea en la literatura científica34,38, no encontramos diferencias en deterioro cognitivo asociadas a la escolaridad,
posiblemente por la homogeneidad de la muestra en esta variable (más
del 75% de los mayores tenían una baja escolaridad), lo que coincide con lo reportado en el estudio SABE-Colombia29, que encontró un
predominio de nivel básico primario para más del 50% de la población
adulta mayor colombiana.
Resulta interesante que ninguna de las variables investigadas de
la institucionalización se relaciona con el deterioro cognitivo ni con la
dependencia. Merece la pena señalar que en el estudio SABE29 no se
incluyeron ancianos institucionalizados, solamente a los residentes en
la comunidad; en ese sentido, nuestros datos apuntan a que quizás la
dependencia y el deterioro cognitivo en los ancianos institucionalizados
30

Autonomía general
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Figura 2. Distribución de los niveles de autonomía general en los hogares
geriátricos investigados.
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Figura 3. Distribución de los niveles de autonomía en necesidades funcionales
en los hogares geriátricos investigados.
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se expliquen mejor por la manera en que se distribuyen en la población
y/o por aspectos administrativos y socioeconómicos relacionados con
la admisión en un centro de larga estancia; sin embargo, esto deberá
estudiarse en futuras investigaciones.
Aunque en general los ancianos presentaron autonomía total para las
ABVD (como, por ejemplo, alimentación), para otras actividades como
realizar las tareas domésticas, el uso de recursos y medicinas se encontró
una mayor cantidad de personas con autonomía parcial. También fue
mayor la afectación en las funciones mentales, especialmente para las
funciones relacionadas con los sentidos, la memoria y la orientación.
La EVA, al igual que otras escalas para valorar las ABVD, se basa en
el juicio del evaluador acerca de la capacidad de la persona para realizar
de manera independiente las actividades y no en la observación39, por lo
que sería interesante contrastar con otros instrumentos, lo que se hace
particularmente necesario dadas las críticas teóricas y metodológicas que
se han hecho a este instrumento26, aunque debe señalarse que nuestros
datos coinciden con lo reportado por Yisel y Prieto6 para geriátricos en
Barranquilla, Colombia.
De las variables sociodemográficas, fue el nivel de estudios la que estableció diferencias significativas en el grado de autonomía general, específicamente en la autonomía para las tareas domésticas y uso de recursos.
Este resultado coincide con lo reportado en otras investigaciones40.
En relación con las variables de institucionalización, se encontró que
el nivel de autonomía general, y especialmente en las necesidades funcionales (toma de medicamentos, tareas domésticas y uso de recursos)
fue mayor para los ancianos del asilo de Santa Marta, posiblemente porque es un requisito de ingreso a esta institución para los ancianos sin
recursos económicos para pagar cuidados personales.
El tiempo institucionalizado también se asoció a menor autonomía
general, a costa del empeoramiento de actividades como la toma de me-

dicinas, el uso de recursos y la capacidad de realizar tareas domésticas, lo
que coincide con lo reportado por diferentes estudios de manera consistente a lo largo del tiempo y en diferentes países31,32,34.
Dado que esta investigación se realizó solo en dos hogares de Santander
y en uno de Santa Marta, los datos obtenidos no deben generalizarse más
allá de estos centros y se debe tener en cuenta que posiblemente cambien
en un tiempo relativamente breve, ya que el envejecimiento, por definición, se relaciona con el deterioro progresivo de la capacidad funcional.
El aporte de este estudio está en línea con que un mejor conocimiento
de los factores que influyen en la pérdida de autonomía de los ancianos
institucionalizados permitirá programar intervenciones para disminuir
y retrasar la dependencia de los ancianos, fomentar su autonomía y mejorar o mantener su calidad de vida.

CONCLUSIONES
De las variables sociodemográficas, solo el género se relacionó significativamente con la dependencia y el deterioro cognitivo; mientras que la
autonomía, especialmente en las actividades más complejas, se relacionó
con el nivel de estudios y con el tiempo de institucionalización
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