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PRÓLOGO 

 

El estudio de la independencia en las Actividades de la Vida Diaria de una persona 

constituye una categoría de análisis que aporta elementos significativos para valorar su 

estado de salud. 

En las personas mayores, la dependencia – independencia en estas actividades, 

determina la necesidad de cuidados o apoyos que involucran al entorno más cercano, a 

la familia, al proveedor de servicios sanitarios (obra social, mutual, seguro) y al Estado. 

Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa del COVID-19, las 

personas mayores sufrieron las restricciones más estrictas, debido a que constituían una 

población  vulnerable, por sus múltiples co-morbilidades. 

Por este motivo, esta población debió permanecer en el ámbito del hogar, sin 

planificación previa y sin posibilidades de asistencia de terceros, debiendo resolver sus 

actividades diarias de la mejor manera posible. 

Conocer esa situación y analizarla permitirá: la comprensión de cómo estas categorías 

aportan al conocimiento del estado de salud y la planificación de los cuidados de 

acuerdo a las distintas necesidades.  
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RESUMEN 

La capacidad para valerse por sí mismo o independencia en las personas mayores de 65 

años puede verse afectada por diferentes factores. El aislamiento social, preventivo y 

obligatorio causado por la pandemia del COVID-19 ha afectado en mayor porcentaje a 

esta población debido a las características intrínsecas del proceso de envejecimiento. A 

pesar de que estudios previos a este período concluyen que aproximadamente el 80 % 

de las personas mayores presentan independencia para realizar las actividades de la vida 

diaria, se desconoce cómo se han comportado estas variables durante el período 

mencionado. 

Objetivos: Valorar la independencia en las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 

y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) de las personas mayores de 65 

años durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa del COVID-19, 

identificando y cuantificando las actividades de independencia personal que presentan 

dificultades en su ejecución. 

Material y métodos: Se estudiaron 193 personas mayores afiliados a OSPe – Cobertura 

de salud Hospital Privado seleccionadas aleatoriamente a las que se les realizó una 

entrevista telefónica entre julio y diciembre del 2020. Se elaboró una matriz con los 

datos sociodemográficos. Se registraron variables cualitativas: escolaridad, ocupación 

anterior, actividades de tiempo libre, actividades que “extrañaban” y presencia de 

personal de casas particulares. La capacidad de independencia se valoró a través del 

Índice de Barthel y la Escala de Lawton & Brody. Se realizó el “Análisis de la actividad” 

de aquellas que resultaron con mayor dificultad para su ejecución. Se extrajeron datos 

de las Historias Clínicas Electrónicas (HCE): COVID +, patologías y / o condiciones que 

afectan la capacidad funcional para la independencia y caídas sufridas en el período. Se 

realizaron pruebas de hipótesis para relacionar las variables. 

Resultados: El rango de edad de la población estudiada fue de 65 - 84 años, siendo el 

rango 75-79 años el más numeroso (27 %). Predominó el sexo femenino (63%); el 40% 
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poseía escolaridad secundaria completa y el 23 % eran profesionales jubilados. El 53% 

de las actividades de tiempo libre reportadas fueron de tipo sedentarias (27% lectura, 

18% televisión y 8% radio) Las actividades que más “extrañaron” fueron las de tipo social 

(67%) El 76 % no contaba con personal en sus casas. El 73 % resultó independiente en 

las ABVD y el 75 % obtuvo la puntuación máxima en las AIVD. Las actividades que 

presentaron mayores dificultades para su ejecución fueron: subir y bajar escaleras (22 

%), desplazarse (18%), ir de compras (22 %) y preparación de la comida (15 %). El 5 % 

resultó COVID +. 5 % de las personas que presentaban alguna condición que pudiera 

afectar su nivel de independencia en las AVD, las de menor puntaje (mayor 

dependencia) fueron: glaucoma, Parkinson, secuela de ACV y paraplejía. El 7% sufrieron 

caídas resultantes en distintos tipos de traumatismos.                                                                                                 

Relaciones entre variables: Se observaron diferencias significativas entre los valores del 

Índice de Barthel y los rangos de edad (p 0.01) y no presentaron diferencias significativas 

en relación al sexo (p 0.81) educación (p 0.21) ni ocupación anterior     (p 0 .35)                    

Así mismo, se observaron diferencias significativas entre los valores de la Escala de 

Lawton & Brody y los rangos de edad (p 0.001) y no presentaron diferencias significativas 

en relación al sexo (p 0 .31) ni a la educación (p 0 .23) Sin embargo, se observaron 

diferencias significativas entre estos valores y la ocupación anterior (p 0.03) Las 

personas que resultaron COVID + no presentaron diferencias significativas en sus niveles 

de independencia de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

Conclusión:  Los resultados muestran que las personas mayores presentaron un buen 

nivel de independencia, a pesar de las características del período. Los datos recabados 

y analizados muestran por tanto la necesidad de llevar a cabo estudios de investigación 

e intervención que planteen programas preventivos, institucionales o domiciliarios de 

actividades que mejoren destrezas y habilidades de aquellas áreas donde se ha 

demostrado mayor déficit. 

Palabras claves: COVID-19, personas mayores, independencia, actividades de la vida 

diaria. 
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ABSTRACT  

The ability to be independence in people over 65 can be affected by different factors. 

The social, preventive and compulsory isolation caused by the COVID-19 pandemic has 

affected this population in a greater percentage due to the intrinsic characteristics of 

the aging process. Although prior studies conclude that approximately 80% of older 

people present independence to carry out activities of daily living, it’s unknown the 

effects of these variables during the mentioned period. 

 

Objectives: Assess level of independence in Basic Activities Daily Life (ADL) and 

Instrumental Activities Daily Life (IADL) of people over 65 during social, preventive and 

mandatory isolation due to COVID-19, identified and quantified independence activities 

where participants present difficulties. 

 

Material and methods: 193 elderly people affiliated to OSPe - Health Coverage Private 

Hospital were randomly selected for the study and were interviewed by telephone 

between July and December 2020. A matrix was elaborated with the sociodemographic 

data. Qualitative variables were recorded: schooling, previous occupation, free time 

activities, activities that they “missed” and presence or no other people at home. The 

capacity for independence was assessed with Barthel Index and the Lawton & Brody 

Scale. The "Activity Analysis" was carried out on those activities were participants refers 

more difficult to carry out. Data were extracted from the Electronic Medical Records 

(EHR): COVID +, pathologies and / or conditions that affect the functional capacity for 

independence and falls suffered in this period. Hypothesis tests were carried out to 

relate the variables. 

 

Results: Main age was between 65 and 84 years, 75-79 year-old range was the most 

frequently (27 %).  Female was predominant (63%); 40% had completed secondary 

schooling and 23% were retired professionals. 53% of the leisure time activities reported 

were sedentary (27% reading, 18% television and 8% radio). The activities that they 
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report such as “missed” were social in most cases (67%). 76% did not have staff at home. 

73% were independent in the basic ADL and 75% reach maximum score in the IADL. 

Activities report such as greatest difficulties for their execution were: going up and down 

stairs (22%), moving around (18%), shopping (22%) and preparing food (15%). 5% of the 

participants were COVID +. 5% of people who had a condition that could affect their 

level of independence in ADL, those with the lowest score (greater dependence) were: 

glaucoma, Parkinson's, stroke sequelae and paraplegia. 7%  suffered falls resulting in 

different types of trauma. 

Relationships between variables: Significant differences were observed between the 

Barthel Index values and the age ranges (p 0.01), there were not significant differences 

between sex (p 0.81), education (p 0.21) or previous occupation (p 0 .35). Likewise, 

significant differences were observed between the values of the Lawton & Brody Scale 

and the age ranges (p 0.001) and do not present significant differences in sex (p 0 .31) 

or education (p 0 .23) However, significant differences were observed between these 

values and previous occupation (p 0.03).  People who were COVID + did not present 

significant differences in their levels of independence from basic and instrumental 

activities of daily life. 

Conclusion: Results concluded that elderly had a good level of independence, despite 

the characteristics of the period. The data collected and analyzed therefore show the 

need to carry out research and intervention studies that propose preventive, 

institutional or home-based programs for activities that improve skills and abilities in 

those areas where the greatest deficit has been demonstrated. 

Keywords: COVID-19, elderly, independence, activities of daily living. 
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INTRODUCCIÓN 

PERSONAS MAYORES 

La idea del aumento de la esperanza de vida y, por ende, del envejecimiento de la 

población es considerada una realidad que permite un análisis desde diversas 

dimensiones.  En el informe “La salud mental y los adultos mayores” publicado en 2017 

en el portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1  se hace referencia a la 

tendencia mundial del aumento de la expectativa de vida de la población, previendo que 

“entre 2015 y 2050 la proporción de la población mundial mayor de 60 años se 

multiplicará casi por dos, pasando del 12% al 22%”    

 En Argentina, la información demográfica del último Censo, en 2010, revela que: “en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires reside el mayor porcentaje de población de 65 años y 

más (15,7 %) seguida por el interior de la provincia de Buenos Aires (11,5%); las 

provincias de Santa Fe (11,1%); La Pampa (10,9%) y Córdoba (10,8%)”2. Estos datos 

muestran que la provincia de Córdoba es la quinta región del país en la que residen 

personas mayores.  

 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

Las características de este grupo etario pueden ser analizadas desde distintos enfoques. 

La capacidad para valerse por sí mismo o independencia sufre transformaciones en este 

período y “trae consigo, una pérdida paulatina de las capacidades físicas y mentales, 

con lo cual aumenta la probabilidad de perder autonomía para realizar actividades 

básicas” 3 

El Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional4 define a las Actividades de 

la Vida Diaria (AVD) como aquellas “orientadas al cuidado del propio cuerpo y 

completadas de forma rutinaria” y las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 

(AIVD) como las de “apoyo a la vida cotidiana en la casa  y en la comunidad que a 

menudo requieren más interacciones complejas de las utilizadas en las actividades de 

autocuidado”.  De igual modo, en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 



VALORACIÓN DE LA INDEPENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD) Y ACTIVIDADES INSTRUMENTALES 

DE LA VIDA DIARIA (AIVD) DE PERSONAS  MAYORES DE 65 AÑOS AFILIADOS A OSPE – COBERTURA DE SALUD HOSPITAL PRIVADO 

DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO A CAUSA DEL COVID-19. 

 
 

María Laura Frutos 
 

14 

la Discapacidad y de la Salud (CIF) se mencionan a las actividades de autocuidado y vida 

doméstica como categorías de análisis dentro del concepto de salud5. 

COVID 19                                                                                                                                     

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el COVID-19 como una pandemia el 

11 de marzo de 2020 (Organización Mundial de la Salud, 2020), causada por un virus 

respiratorio llamado coronavirus (SARS-CoV-2), descrito por primera vez en Wuhan, 

China, en diciembre de 20196  El primer caso de COVID-19 en Argentina fue confirmado 

el 3 de marzo de 20207. El 19 de marzo, el Poder Ejecutivo dictó un Decreto de Necesidad 

y Urgencia (DNU) N° 297/2020 8  estableciendo el “Aislamiento social preventivo y 

obligatorio…durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias 

habituales o en el lugar en que se encuentren…” Esta medida excepcional tuvo vigencia 

hasta el 9 de noviembre de 2020, ya que a partir de esa fecha se dispuso el 

“Distanciamiento social, preventivo y obligatorio”9  

La pandemia de COVID-19 ha causado miedo y sufrimiento en la población en general, 

pero son las personas mayores las que han sufrido la mayor tasa de enfermedad y 

mortalidad, según lo publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el 

30 de septiembre de 202010. El virus, no solo ha puesto en peligro la vida y la seguridad 

de ellas, sino que también las restricciones a la libertad de circulación y el 

distanciamiento físico han provocado una merma en los cuidados esenciales de esta 

población poniendo en riesgo su bienestar social y económico11.  

Una de las primeras medidas adoptadas por la OMS fue advertir sobre la importancia 

del aislamiento social para prevenir una rápida propagación de la enfermedad en la 

población y evitar un colapso en los sistemas de salud con el objetivo de prevenir la 

muerte de muchas personas12. Una consecuencia de esta etapa, fue la reducción del 

nivel de actividad física al reducirse las actividades diarias al aire libre. Esta condición es 

negativa para la población en general, porque puede contribuir a conductas sedentarias, 

llegando incluso a provocar problemas de salud sobre todo en las personas de edad 

avanzada13 . 
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La actividad física tiene un impacto positivo en la salud y la calidad de vida, reduciendo 

el riesgo de deterioro funcional y cognitivo, caídas y riesgo de fracturas, depresión, 

discapacidad, riesgo de síndromes geriátricos, tasas de hospitalización y, 

consecutivamente, mortalidad en personas mayores14.  

A pesar de que existe poca evidencia que nos permita determinar el tipo de ejercicio 

más adecuado para las personas mayores (en parte debido a la heterogeneidad de este 

grupo) el ejercicio físico ha demostrado efectos positivos sobre el equilibrio, la fuerza, 

la movilidad y el desarrollo de las actividades de la vida diaria en personas mayores15. 

Los efectos negativos de la reducción o inactividad física debido a la restricción de 

movilidad y aislamiento social causado por el COVID-19, ya han sido demostrados 

igualmente en diferentes investigaciones16.  

No sólo la capacidad física se ha visto mermada en esta población, sino también el 

estado emocional y anímico, que podrían haber interferido en su nivel de independencia 

a la hora de llevar a cabo actividades básicas e instrumentales de la vida diaria17. Del 

mismo modo, durante este período no se han podido llevar a cabo actividades grupales, 

talleres, participación en asociaciones o reuniones sociales18. 

Por lo tanto, se considera que el aislamiento social, preventivo y obligatorio provocó un 

cambio radical de los hábitos diarios de toda la población. Diversos estudios evalúan los 

efectos en los hábitos y patologías existentes durante este período. La mayoría de estos 

estudios se centraron en los aspectos psicológicos y la dinámica psicosocial que se 

derivan de la propia situación192021 pero no se han encontrado estudios con muestras 

significativas donde se evalúe el impacto que el aislamiento social y la inactividad ha 

tenido sobre las actividades cotidianas de esta población. 

A pesar de que estudios previos a la pandemia causada por el COVID-19 concluyen que 

aproximadamente el 80 % de las personas mayores presentan independencia para 

realizar las actividades de la vida diaria2223 las consecuencias de la falta de movilidad y 

el aislamiento social  podrían haber provocado un cambio de tendencia en esta 

población.  
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OSPE – COBERTURA DE SALUD HOSPITAL PRIVADO 

La Cobertura de Salud del Hospital Privado, desde 1962 ha brindado a sus afiliados los 

servicios de salud garantizando la atención profesional en la institución. En mayo de 

2011 debido a la sanción de la Ley Nacional N° 26.682 “Marco regulatorio de la medicina 

prepaga” 24  se gestionó un convenio con la Obra Social de Petroleros (OSPe) para 

garantizar a los afiliados el mantenimiento de sus planes de atención y accesibilidad a 

los servicios. Actualmente, la institución cuenta con el Programa de Atención 

Domiciliaria y Cuidados Paliativos dirigido a pacientes ancianos frágiles, con cáncer en 

cualquier estadio de su enfermedad, con insuficiencia de un órgano vital (cardíaca, 

respiratoria, renal, etc.) y /o con diagnóstico de demencia y otras patologías 

neuropsiquiátricas. Pero no dispone de un programa enfocado en la promoción de la 

salud y el mantenimiento de las capacidades psicofísicas ni a la independencia en las 

Actividades de la Vida Diaria (AVD) de las personas mayores que se asisten en ella.  

 

METODOLOGÍA MIXTA 

Por los antecedentes descriptos y citados, teniendo en cuenta la complejidad de la situa- 

ción sanitaria que atraviesa a la población de personas mayores, se hace necesaria la 

incorporación de categorías de análisis que trasciendan lo puramente cuantitativo. 

Para dar respuesta a las diferentes variables y categorías de análisis pretendidas, se con- 

sidera que la metodología mixta es la más adecuada, debido a que “ofrece varias venta- 

jas al contar con una   variedad de  observaciones derivadas de diferentes fuentes, tipos 

de datos y contextos, produce información más rica y variada, y aumenta la posibilidad 

de ampliar las dimensiones del proyecto de investigación, permitiendo una riqueza 

interpretativa y sentido del entendimiento”25 

De acuerdo con lo publicado por Dossett, Kaji y Dimick26 la metodología mixta permite 

una integración entre los métodos cuantitativos y cualitativos permitiendo una 

comprensión contextualizada y detallada de la temática estudiada.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: Valorar la independencia en las Actividades Básicas de la Vida Diaria 

(ABVD) y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) de personas mayores de 

65 años afiliados a OSPe –Cobertura de salud Hospital Privado durante el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio a causa del COVID-19. 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar, listar y cuantificar las actividades de independencia personal que 

presenten dificultades en su ejecución. 

2. Obtener el Análisis de la actividad de cada una de las actividades identificadas 

en el objetivo específico N°1 para determinar los requerimientos para su 

ejecución. 

3. Relacionar variables sociodemográficas con la independencia en las Actividades 

Básicas e Instrumentales de la vida diaria. 

 

Criterios de inclusión:  

• Pacientes mayores de 65 años  

• Afiliados a OSPe-Cobertura de Salud Hospital Privado. 

• Acceso a teléfono. 

• Expresen su consentimiento informado para participar en el estudio.  

Criterios de exclusión:  

• Pacientes institucionalizados. 

• Pacientes que no presentaran registros en su HCE en los últimos 6 (seis) meses. 

• Pacientes con deterioro cognitivo registrado en la HCE.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para iniciar la recolección de datos, se solicitó a la gerenciadora OSPe-Cobertura de 

Salud Hospital Privado el padrón de afiliados del grupo etario a estudiar, actualizado a 

la fecha de comienzo del estudio (22 de julio de 2020) 

A los fines de estimar el número de muestra se utilizó el software en línea Raosoft®27 y 

se tomó el valor de la población de 6427 personas mayores de 65 años (información 

proporcionada por la oficina Desarrollos de sistemas de la institución). Con una 

confianza del 95% y un error no mayor al 7%, arrojó un n= 191.  

Del listado de las 6427 Historias Clínicas Electrónicas (HCE) de las personas mayores, se 

seleccionó las residentes en Córdoba Capital (n= 6271) y se aleatorizó hasta completar 

un número de 400 participantes, para contar con un resguardo, ya sea por criterios de 

exclusión y / o imposibilidad de comunicación. 

Se realizó la lectura de las 400 HCE seleccionadas inicialmente a fin de identificar 

criterios de exclusión. Fueron eliminados 5 pacientes institucionalizados, 4 pacientes sin 

registro en su HCE en los últimos seis meses, 9 pacientes con deterioro cognitivo y 2 

pacientes fallecidos (n=20). (Figura 1). Un total de 380 pacientes cumplían con los 

criterios de inclusión establecidos.  

Inicialmente se contactó con los pacientes a través del correo electrónico que constaba 

en la HCE (n=255) donde se explicaban los motivos del contacto y del trabajo de 

investigación, mencionando que, si estaban de acuerdo en participar, respondieran al 

correo consignando fecha y hora apropiada para realizar la entrevista telefónica (en un 

rango horario de 14 a 20 hs). Así mismo, se adjuntó el texto del Consentimiento 

informado para entrevista telefónica y las dos escalas de evaluación (Barthel y Lawton 

& Brody). Se enviaron un total de 255 correos electrónicos, de los cuales 14 fueron 

devueltos por dirección inexistente y 89 fueron respondidos. De ellos, sólo 1 paciente 

comunicó que no deseaba participar del estudio. (Figura 1) 
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En una segunda etapa, de los 165 correos que no fueron respondidos, se contactó 

telefónicamente a 92 pacientes, que respondieron afirmativamente para la 

participación en la entrevista telefónica. Al mismo tiempo, del listado de pacientes 

aleatorizados, se entrevistó a 12 pacientes que asistieron en esta etapa al Servicio de 

Medicina del Ejercicio y Rehabilitación (espacio de trabajo asistencial de la 

investigadora) que cumplían con los criterios de inclusión establecidos.  (Figura 1) 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de recogida de la muestra 

 

 

 

Como instrumento de evaluación se diseñó una matriz de datos ad hoc adonde se 

incluyeron las variables socio-demográficas: edad, sexo y nivel educativo. Así mismo, se 

registraron las variables cualitativas:  ocupación anterior, tipo de actividades realizadas 

en el tiempo libre y aquellas que más “extrañaban” realizar (refiriéndose al tiempo 

previo a la pandemia) De igual modo, se registró la presencia de personal de casas 

particulares28 para la asistencia en las tareas domésticas, ya que esta actividad estuvo 

permitida desde el 13 de julio de 2020 para aquellos/as trabajadores/as de categoría 5 

(tareas generales) que trabajaren en un solo domicilio 29  y la cantidad de personas 
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convivientes en el hogar. Estas dos últimas variables se incluyeron con el propósito de 

analizar la existencia de una correlación entre ellas y la independencia en las AIVD.  

Además, se incluyó en la matriz de datos la valoración de la independencia a través del 

Índice de Barthel30 (Anexo I) y Escala de Lawton & Brody31 (Anexo II)  que se encuentran 

validadas.  

Se realizó el “Análisis de la actividad” de aquellas que resultaron con mayor dificultad 

para su ejecución. Se extrajeron datos de las Historias Clínicas Electrónicas (HCE): COVID 

+, caídas sufridas y patologías y / o condiciones que interfirieran con la capacidad para 

realizar las ABVD y AIVD, durante el período estudiado (22/07 al 18/12/2020) 

El día de la fecha de la entrevista se recogieron las variables estudiadas y se evolucionó 

en la HCE dejando constancia del procedimiento y la aceptación de participar en la  

investigación. De igual modo, se incluyó en la pestaña “Documentos” el texto del 

consentimiento informado (Anexo III) y las planillas de las dos escalas utilizadas. 

Para el  análisis estadístico se utilizó el software R MEDIC 32  y se consideró 

estadísticamente significativa una p<0.05. 

Para el Análisis de la actividad de aquellas que presentaron dificultad en su ejecución se 

utilizó el formato propuesto por Polonio López33. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

El Comité Institucional de Ética de Investigación en Salud (CIEIS) del Hospital Privado 

Universitario de Córdoba aprobó el proyecto de investigación el 11 de junio de 2020 y 

se otorgó la identificación HP 4-327.  

De igual manera, esta investigación se registró bajo el Nº 4027 del Registro Provincial de 

Investigación en Salud (RePIS)  

Se respetaron los principios éticos expresados en la Declaración de Helsinki para las 

investigaciones médicas en seres humanos34 y los datos recabados fueron resguardados 

según lo establece la Ley N° 25.326 de “Protección de los datos personales”35
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RESULTADOS 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

Se entrevistó a 193 personas entre 65 y 97 años, con una media de 76.56 años. La edad 

se agrupó en rangos, como se muestra en el gráfico 1, siendo el rango 75-79 años el más 

numeroso (27 %) 

Gráfico 1: Distribución de edad por rangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 63 % de sexo femenino y el 37 % de sexo masculino. El tiempo de duración de la 

entrevista telefónica varió desde 8 hasta 75 minutos, con una media de 29.70 minutos.                                                                                                                 

En la Tabla 1 se presentan las variables sociodemográficas recogidas en frecuencias 

absolutas (FA) y relativas (FR %) 
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Tabla 1: Características sociodemográficas. 
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En el gráfico 2 se muestran el tipo de actividades realizadas en el tiempo libre.  

Gráfico 2: Actividades de tiempo libre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 3 se muestran las actividades que más “extrañaban” realizar (refiriéndose 

al tiempo previo a la pandemia) 

Gráfico 3: Actividades que más “extrañaban” 
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Respecto a la valoración a través del Índice de Barthel, el 73 % de los pacientes reportó 

ser independientes en sus ABVD, alcanzando el puntaje máximo de 100. El 9 % obtuvo 

un puntaje de 95 y el 7 % obtuvo un puntaje de 80. Sólo un 1 % de los pacientes registró 

porcentajes de independencia inferiores (entre 10 y 70) como se muestra en el gráfico 

4. 

 

Gráfico 4: Puntuaciones del índice de Barthel. 
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Dentro de los ítems relevados en el Índice de Barthel, en la tabla 2 se muestran las 

actividades que los pacientes manifestaron dificultades para su ejecución, en orden de 

frecuencia. 
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Tabla 2: Dificultades en las ABVD en orden de mayor a menor frecuencia. 

 

Dificultad FA     FR 

Subir y bajar escaleras 42 22 

Desplazarse 34 18 

Trasladarse silla-cama 14 7 

Bañarse / Ducharse 12 6 

Vestirse / Desvestirse 10 5 

Control de orina 10 5 

Uso inodoro 7 4 

Comer 6 3 

Aseo personal 6 3 

Control de heces 6 3 

 

 

En la Escala de Lawton & Brody, el 75 % de los pacientes obtuvo la puntuación máxima 

de 8, el 9 % obtuvo un puntaje de 7 y el 5 % obtuvo la mínima puntuación (1) 

evidenciando la “dependencia” para realizar estas actividades. Estos resultados se 

muestran en el gráfico 5. 
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Gráfico 5: Puntuaciones de la Escala de Lawton & Brody 
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En la tabla 3 se muestran las dificultades reportadas por los pacientes en cada una de 

las actividades relevadas mediante la Escala de Lawton & Brody, en orden de frecuencia. 

 

Tabla 3: Dificultades en las AIVD en orden de mayor a menor frecuencia. 

Dificultad FA FR 

Ir de compras 43 22 

Preparación comida 28 15 

Lavado ropa 24 12 

Cuidar la  casa 20 10 

Transporte 15 8 

Manejo medicación 12 6 

Uso del dinero 11 6 

Uso del teléfono 0 0 
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De la lectura y análisis de las HCE se recogieron los siguientes datos relevantes: 10 

pacientes (5 %) resultaron COVID +, 15 (7 %) sufrieron caídas durante este período , 

resultando en distintos traumatismos (Tabla 4)  y 11 (5 %) presentan patologías y / o 

condiciones que afectan la capacidad funcional para realizar las ABVD y AIVD: artritis 

reumatoidea: 3, enfermedad de Parkinson: 2, esclerodermia: 1, secuela de accidente 

cerebro vascular (ACV): 1, paraplejía: 1, amputación traumática de miembro inferior: 1, 

glaucoma: 1 y maculopatía: 1. Cabe destacar que si bien estos pacientes presentaban 

estas patologías previamente al período estudiado, se consideró relevante establecer la 

relación con el nivel de independencia en ABVD y AIVD. 

Tabla 4: Traumatismos resultantes de caídas durante el período estudiado. 

Fracturas / Traumatismos FA 

Fx muñeca 5 

Fx húmero 2 

Fx huesos propios de la nariz 1 

Fx órbita 1 

Fx fémur 1 

Fx pelvis 1 

Herida cortante MS 1 

Luxación hombro 2 

Traumatismo de antebrazos 1 
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2. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES QUE PRESENTARON DIFICULTADES EN SU EJECUCIÓN 

Dentro de las Actividades Básicas de la Vida Diaria, se realizó el análisis de” subir y bajar 

escaleras”, ya que resultó la actividad que presentó mayor frecuencia de dificultad  

(22 %) 

 

Descripción de 

actividad 

Subir y bajar las escaleras. 

Acciones y destrezas 

requeridas 

Motoras: Movilidad articular de MMII, fuerza muscular, coordinación e 

integración de MMII, equilibrio (balance), resistencia y reacciones de 

enderezamiento / apoyo. 

Sensoperceptivas: Propiocepción, visión, tacto y función vestibular. 

Cognitivas: Praxias motoras, atención, memoria. 

Funciones y estructuras 

corporales requeridas 

Sistema osteo-mio-articular de todo el cuerpo. 

Órganos de los sentidos de la visión y del tacto.  

Funciones cerebrales superiores. 

Sistema cardiovascular-respiratorio. Resistencia física. Capacidad aeróbica. 

Resistencia a la fatiga. 

Demandas de espacio Escaleras internas o externas dentro del hogar. 

Demandas sociales y 

culturales 

N/A 

Herramientas, 

materiales y equipo 

necesario 

N/A 

Orden, secuencia y 

requisitos temporales 

Se trata de una actividad secuencial, que requiere automatización del 

movimiento y mantener un ritmo determinado. 

Riesgos de seguridad y 

precauciones 

Revestimiento inadecuado, suelos resbaladizos, espacio estrecho, ausencia 

de pasamanos o barandas, mala iluminación. 

El espacio de la escalera debería ser seguro para evitar riesgos de caídas. 
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Graduación Secuenciar los pasos de la actividad según la capacidad motora, por 

ejemplo: subir dos o tres escalones, descansar y luego continuar.  

Adaptabilidad para 

promover la 

participación 

Incorporación de antideslizantes y pasamanos / barandas. Iluminación 

adecuada. Instalación de sistema tipo “montacargas”  

 
 
 
Dentro de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria, se realizó el análisis de “ir de 

compras”, ya que resultó la actividad que presentó mayor frecuencia de dificultad (22%) 

 

Descripción de 

actividad 

Ir de compras 

Acciones y destrezas 

requeridas 

Motoras: Movilidad articular, fuerza muscular, coordinación, equilibrio 

(balance) 

Sensoperceptivas: Propiocepción, visión, audición, tacto. 

Cognitivas: Praxias motoras, atención, memoria, cálculo. 

Comunicativas: Lenguaje oral y escrito. 

Manejo del dinero, tarjetas, transferencias u otros medios de pago. 

Transporte desde el hogar hasta el comercio. 

Funciones y estructuras 

corporales requeridas 

Sistema osteo-mio-articular de todo el cuerpo. 

Órganos de los sentidos de la visión, de la audición y del tacto.  

Funciones cerebrales superiores. 

Demandas de espacio Distintos espacios físicos de los comercios ( supermercados, comercios de 

cercanía, comercios de grandes superficies, ferias) 

Demandas sociales y 

culturales 

Interacción con otras personas con fines comerciales: buen trato, 

comunicación efectiva. 

Herramientas, 

materiales y equipo 

necesario 

Carro de compras, bolsas, paquetes. 

Dinero, tarjetas, teléfono móvil con conexión a Internet. 
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Orden, secuencia y 

requisitos temporales 

Confección de lista necesaria de compras. 

Selección del comercio adonde realizarlas. 

Traslado hacia el comercio. 

Solicitud de los artículos o selección por cuenta propia de los mismos. 

Pago. 

Traslado de regreso al hogar.   

Riesgos de seguridad y 

precauciones 

Dificultad para el traslado hacia el comercio, confusión o dificultad en la 

selección de los artículos, dificultad en el manejo de los medios de pago, 

dificultad en la comunicación.  

Los espacios físicos de los comercios pueden presentar distintas 

características de accesibilidad. 

Graduación Elección de comercios cercanos para realizar las compras, segmentación de 

los artículos a comprar o agrupación por rubros, organización de compras 

en varios días según rubro. 

Adaptabilidad para 

promover la 

participación 

Sistemas alternativos de compras: telefónica (llamado telefónico o 

WhatsApp) por Internet. 

 

 
 
3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO INFERENCIAL 

La relación entre las variables sociodemográficas (excepto la cantidad de personas en 

el hogar) el Índice de Barthel y Escala de Lawton & Brody se realizó mediante el Test de 

Kruskal Wallis.  

Cantidad de personas en el hogar, Índice de Barthel y Escala de Lawton & Brody se 

correlacionó con Spearman. 

Ambos resultados se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Relación entre las variables sociodemográficas, el Índice de Barthel y Escala de 

Lawton & Brody. 

 

Se observan diferencias significativas entre los valores del Índice de Barthel y los rangos 

de edad (p 0.01) (Gráfico 6) De manera que, a mayor rango de edad, menor valor de 

independencia. 

Gráfico 6: Relación entre Índice de Barthel y rangos de edad. 

Barthel Valor p Lawton / Brody Valor p

FA FR Media DS Media DS

Edad (rangos) 0,01 0,001

65 - 69 ( a ) 38 20 98,42 4,81 7,68 0,93

70 - 74 ( b ) 40 21 95,63 15,53 7,58 1,55

75 - 79 ( c ) 52 27 95,96 11,25 7,4 1,36

80 - 84 ( d ) 40 21 95,38 9,96 7,15 1,78

85 - 89 ( e ) 15 8 88,33 19,88 6,07 2,76

90 - 94 ( f ) 7 4 91,43 11,8 4,86 3,02

95 - 99 ( g ) 1 1 60 N/A 1 N/A

Sexo 0,81 0,31

Femenino 121 63 95,83 10,27 7,21 1,79

Masculino 72 37 94,44 15,33 7,22 1,81

Educación 0,21 0,23

Primario inc. 1 1 95 N/A 7 N/A

Primario comp. 9 5 85,56 23,38 5,89 3,06

Secundario inc. 9 5 94,44 11,3 7 2,35

Secundario comp. 77 40 95,84 11,4 7,04 1,94

Terciario inc. 2 1 100 0 8 0

Terciario comp. 34 18 96,91 5,51 7,62 0,89

Universitario inc. 13 7 85,77 26,91 6,62 2,6

Universitario comp. 48 25 97,71 6,52 7,63 1,2

Ocupación 0,35 0,03

Administrativo 32 17 95,16 14,56 7,34 1,47

Ama de casa 30 15 90,5 17,49 6,1 2,8

Comercio 39 20 95,9 7,94 7,49 1,43

Docente 31 16 97,58 4,81 7,52 1,15

Profesional 44 23 97,73 6,69 7,61 1,24

Religiosa 1 1 100 N/A 8 N/A

Técnico 16 8 91,88 22,57 6,63 2,36

Cantidad personas

en el hogar 0,17 <<0.001

1 46 24 97,61 4,56 7,72 0,72

2 117 61 97,09 6,7 7,45 1,42

3 20 10 84,5 26,3 5,3 3,13

4 8 4 81,88 28,53 5,63 2,92

5 1 1 100 N/A 6 N/A

8 1 1 100 N/A 8 N/A
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Los valores del Índice de Barthel no presentan diferencias significativas en relación al 

sexo (p 0.81) educación (p 0.21) ni ocupación anterior (p 0 .35)       

La cantidad de personas convivientes en el hogar y el Índice de Barthel no presentan 

una correlación estadísticamente significativa (correlación - 0.10) (valor p 0.17) 

(Correlación de Spearman) 

 

 

 

 

Se observan diferencias significativas entre los valores de la Escala de Lawton & Brody y 

los rangos de edad (p 0.001) (Gráfico 7). Los valores más bajos de independencia se 

registraron entre los rangos de edad 90 – 94 años. 

 

Rangos de edad 

B
ar

th
el

 



VALORACIÓN DE LA INDEPENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD) Y ACTIVIDADES INSTRUMENTALES 

DE LA VIDA DIARIA (AIVD) DE PERSONAS  MAYORES DE 65 AÑOS AFILIADOS A OSPE – COBERTURA DE SALUD HOSPITAL PRIVADO 

DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO A CAUSA DEL COVID-19. 

 
 

María Laura Frutos 
 

34 

Gráfico 7: Relación entre Escala de Lawton & Brody y rangos de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de la Escala de Lawton & Brody no presentan diferencias significativas en 

relación al sexo (p 0 .31) ni a la educación (p 0 .23)   

 

Se observaron diferencias significativas entre los valores de Escala de Lawton & Brody y 

la ocupación anterior (p 0.03) (Gráfico 8) Las personas cuyas ocupaciones anteriores 

fueron: comerciantes y profesionales registraron los valores más altos de 

independencia. 
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Gráfico 8: Relación entre ocupación anterior y puntuación en la Escala de Lawton & 

Brody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observaron diferencias significativas entre la cantidad de personas convivientes en el 

hogar y la puntuación de la Escala de Lawton & Brody (- 0.25) (valor p <<0.001) 

(Correlación de Spearman) (Gráfico 9). La mayor independencia para las AIVD se registró 

en personas  cuyos hogares estaban compuestos por dos personas. 

Gráfico 9: Relación entre la cantidad de personas convivientes en el hogar y  la 

puntuación en la Escala de Lawton & Brody. 
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Se observan diferencias significativas entre los valores de la Escala de Lawton & Brody y 

la presencia (o no) de personal de casas particulares (p <<0.001) (Gráfico 10). Se destaca 

que las personas que no cuentan con la asistencia de este personal presentan el nivel 

de independencia más alto (8 puntos)  

Gráfico 10: Relación entre la presencia (o no) de personal de casas particulares y la 

puntuación de la Escala de Lawton & Brody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que tuvieron diagnóstico COVID + durante este período no presentaron 

diferencias significativas en los valores de independencia en ABVD (Barthel) (p 0.66) y 

AIVD (Lawton & Brody)     (p 0.31) respectivamente.  

La relación entre personas que presentan patologías y / o condiciones que afectan la 

capacidad funcional para realizar las ABVD (Escala de Barthel) AIVD (Escala de Lawton & 

Brody) que cuentan o no con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la edad se 

muestra en la Tabla 6.  
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Tabla 6: Relación entre presencia de patologías /condiciones, edad, Escala de Barthel y 

Escala de Lawton & Brody. 

Patologías / Condiciones Edad Barthel Lawton & 

Brody 

Amputación traumática MI (CUD) 80 85 6 

Artritis reumatoidea 67 95 7 

Artritis reumatoidea 81 85 8 

Artritis reumatoidea 71 90 8 

Esclerodermia 72 100 8 

Glaucoma (CUD) 80 65 1 

Maculopatía 74 95 7 

Parkinson 67 80 6 

Parkinson 89 40 1 

Paraplejía (CUD) 71 10 1 

Secuela de ACV (CUD) 78 25 2 
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DISCUSIÓN 

El aislamiento social, preventivo y obligatorio causado por la pandemia del Covid-19 ha 

provocado cambios en varios aspectos como: la capacidad de movimiento, la actividad 

física y las relaciones interpersonales, que ha afectado sobre todo a la población de 

personas mayores. Su gravedad como pandemia ha provocado nefastas consecuencias 

socioeconómicas que podría haber dado lugar también a un gran deterioro físico y de 

independencia36.   

En el presente estudio prevaleció la población entre 65 y 84 años, siendo el rango 75-79 

años el más numeroso (27 %) y de sexo femenino (63%) Estos datos son parcialmente 

similares a los reportados por Aguilar Toro 37 , ya que dicho estudio registró una 

población más joven (entre 65 y 74 años) 

Otra característica socio-demográfica a destacar es el nivel educativo, ya que el 40% de 

las personas mayores poseía escolaridad secundaria completa, a diferencia del estudio 

anteriormente citado (Aguilar Toro, 2018) en el que el 51% de la población contaba con 

instrucción primaria. La ocupación (23% profesionales) no fue incluida como variable de 

estudio en investigaciones de la temática. La cantidad de personas convivientes en el 

hogar (61% de hogares de dos personas) difiere del 80% de población que vive sola 

reportado por Rocío Fernández-Ballesteros.38 

En relación al nivel de independencia en las actividades de la vida diaria, la mayor parte 

de la población encuestada se consideraba independiente tanto en las actividades 

básicas (73%) como instrumentales (75%) en el momento del estudio. Estos datos 

alentadores coinciden con los resultados aportados por Rocío Fernández-Ballesteros24 

26 que estudiaron una población similar y concluyeron que no sólo no se habían 

provocado cambios en la salud de las personas encuestadas, sino que incluso, contrario 

a las posibles hipótesis, la mayor parte de los consultados no apreciaban cambios en las 

relaciones interpersonales durante el confinamiento. No obstante, diversos estudios 

reportan un descenso del número de actividades con el aumento de edad39 40, al no 

contar con datos referidos a la actividad llevada a cabo por las personas previo a la 

pandemia, y vista la edad media de la población encuestada, se podría estar originando 
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una falsa hipótesis de que el aislamiento no ha interferido de manera significativa en el 

desarrollo de las actividades instrumentales de la vida diaria de los mayores tal y como 

reportan los resultados de este estudio, cuando en realidad puede tratarse de una 

percepción errónea de ellos, ya que las actividades sociales y de relación, podrían estar 

ya previamente disminuidas.  

Respecto a las ABVD, los desplazamientos como subir y bajar escaleras son las 

actividades donde un mayor porcentaje de entrevistados encontraba dificultad (22%), 

seguido del desplazamiento en el hogar (18%) y traslado de silla a cama (7%) esto podría 

deberse a la falta de actividad física provocada por el aislamiento. Esta situación 

determina una restricción en la movilidad, afectando el equilibrio, coordinación y fuerza, 

tal y como se indica en la revisión sistemática llevada a cabo por Yixiong Zhang et al41 

que concluyen que la actividad física y el ejercicio dirigido posee efectos positivos en 

personas mayores en cuanto a fortalecimiento muscular, movilidad, equilibrio o 

velocidad de reacción. En este sentido, resulta un valioso aporte el análisis de la 

actividad “subir y bajar escaleras” ya que pone de manifiesto las habilidades y destrezas 

requeridas para su ejecución: Motoras: Movilidad articular de MMII, fuerza muscular, 

coordinación e integración de MMII, equilibrio (balance), resistencia y reacciones de 

enderezamiento / apoyo. Sensoperceptivas: Propiocepción, visión, tacto y función 

vestibular. Cognitivas: Praxias motoras, atención, memoria. Estas cualidades podrían 

incluirse en programas preventivos y/o de rehabilitación para esta población. De igual 

forma, el análisis de la actividad “ir de compras” permite visualizar los requerimientos 

no sólo sensorio-motores sino también cognitivos, de comunicación y relacionales que 

son indispensables para su ejecución. A pesar de que el período del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio instauró el uso masivo de las nuevas tecnologías (compras por 

Internet, aplicaciones o WhatsApp)  para resolver estas actividades, la población de 

personas mayores de 65 años tal vez no pudo realizar este cambio tan rápidamente y 

sin entrenamiento previo. 
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Las actividades de tiempo libre referidas por la población estudiada fueron el 53% de 

tipo sedentarias (27% lectura, 18% televisión y 8% radio) mientras que sólo el 19% refirió 

realizar alguna clase de actividad física. Este dato se considera de importancia ya que la 

actividad básica que resultó más dificultosa (subir y bajar escaleras) requiere, como ya 

se mencionó anteriormente, habilidades y destrezas sensorio-motoras, por lo que se 

desconoce si un déficit en el área de movilidad ha podido ser una de las causas por la 

que las personas mayores eligiesen actividades sedentarias. 

Las actividades que las personas mayores más “extrañaron” durante este período 

fueron las de tipo social (67%) lo cual permitiría comprender el valor de este tipo de 

actividades en concordancia con lo expresado por Aguilar Toro (2018) “El 

funcionamiento social es considerado como un factor protector o de riesgo que 

determina el bienestar del adulto mayor “ 

El relevamiento de las actividades de tiempo libre y las actividades “extrañadas” por las 

personas mayores se consideran relevantes como variables cualitativas de estudio, ya 

que se encuentran escasamente reportadas en los estudios consultados sobre la 

temática. 

Las personas mayores estudiadas que resultaron COVID + no presentaron diferencias 

significativas en sus niveles de independencia de actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria. Resultaría de utilidad, como continuidad de esta línea de investigación, 

recabar la condición de COVID + más allá del período estudiado y realizar las 

valoraciones de independencia, incluso, como control funcional post COVID. 

Respecto a las caídas sufridas en el hogar durante este periodo, 15 participantes (7%) 

habían sufrido caídas que requirieron intervención médica con resultados que pasaban 

desde fracturas o traumatismos en miembro superior (n=11) hasta fractura en los 

huesos propios de la nariz en uno de los casos. Este porcentaje estaría por debajo del 

30% de caídas al año referidas por el Ministerio de desarrollo social de Argentina42 o de 

los datos referidos en la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida en Adultos Mayores  

(ENCaViAM)43 donde se afirma que el  32% de los adultos mayores entrevistados se cayó́ 

en los últimos dos años y de ese total más de la mitad (56%) se cayó más de una vez. Es 
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difícil comparar estos resultados con los del presente estudio, ya que el periodo 

evaluado no supera los 6 meses y el descenso en cuanto a número de caídas que se  

aprecia en esta investigación, podría ser debido a la falta de movilidad y reducción de 

desplazamientos dentro del hogar de las personas mayores durante este período.  

Por último, de las personas que presentaban alguna condición que pudiera afectar su 

nivel de independencia en las AVD, las de menor puntaje (mayor dependencia) fueron: 

glaucoma, Parkinson, secuela de ACV y paraplejía. Es de destacar que, de estas 11 

personas, sólo 4 cuentan con CUD. Estos datos resultan de utilidad para dirigir las 

prestaciones médicas y de cuidados que cada situación requiere y de esta manera, 

garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 

La percepción de independencia que en el momento de la encuesta tuvieron las 

personas mayores participantes, podría haberse perdido conforme la pandemia ha ido 

evolucionando. Este hecho debería ser estudiado y complementado a fin de poder 

instaurar programas de prevención o tratamientos adecuados que mejoren y /o 

mantengan el desarrollo independiente de las actividades diarias de las personas 

mayores.  

Futuras investigaciones deberían centrarse en los efectos a largo plazo que el periodo 

de confinamiento obligatorio ha tenido sobre las personas mayores, no sólo en el 

aspecto de la independencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, 

sino también en la capacidad cognitiva de los mismos.  
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CONCLUSIÓN 

Los resultados generales evidencian que las personas mayores de 65 años presentaron 

un buen nivel de independencia a pesar del período de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio. Así mismo, se evidenció que el nivel de independencia tiene una relación 

significativa con respecto a la edad, a la ocupación anterior y a la cantidad de personas 

que conviven en el hogar. 

No obstante, cabe destacar, en las ABVD, una mayor dificultad en subir y bajar escaleras. 

Respecto a las AIVD, la actividad “ir de compras” evidenció mayor dificultad para su 

ejecución. Ambas actividades, según el análisis realizado, requieren desplazamientos. 

No es posible determinar, sin embargo, que estas situaciones sean consecuencias de la 

dificultad de desplazamiento en sí misma, ya que el complejo escenario generado por la 

pandemia de COVID-19 podría haber inducido a estas personas a disminuir sus 

desplazamientos. De todas maneras, es posible afirmar que, aquellas actividades que 

requieren acciones y destrezas motoras relacionadas con la movilidad articular, fuerza 

muscular, coordinación o equilibrio presentaron la mayor dificultad para su ejecución.  

Los presentes datos recabados y analizados aportan un conocimiento significativo para 

la comprensión de las condiciones de salud de la población estudiada durante este 

período.                                                                                                                                                                                         

De igual forma, podrían considerarse pertinentes para el diseño de planes y programas 

preventivos y/o terapéuticos, tanto en contextos institucionales como de atención 

domiciliaria. Así mismo, permitirían la planificación de medidas sanitarias acordes a la 

realidad de la población estudiada. 

En futuras investigaciones, podrían utilizarse los resultados de este estudio, para 

determinar el efecto a largo plazo de las medidas de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio a causa de la pandemia de COVID-19.  
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ANEXO III  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del Proyecto: VALORACIÓN DE LA INDEPENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES 

BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD) Y ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA 

DIARIA (AIVD) DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS AFILIADOS A OSPE – COBERTURA 

DE SALUD HOSPITAL PRIVADO DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 

OBLIGATORIO A CAUSA DEL COVID-19. 

Investigadora: Lic. Ma. Laura Frutos 

Al inicio de la comunicación telefónica se manifestará: 

“Usted  ha sido   invitado   a  participar   en   un   proyecto   de   investigación  bajo  la 

supervisión  de la Lic. Ma. Laura Frutos, del Área de Terapia Ocupacional perteneciente 

al Servicio de Medicina del Ejercicio y Rehabilitación del Hospital Privado Universitario 

de Córdoba.  El propósito de esta investigación es valorar la independencia en las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria (AIVD) de personas mayores de 65 años afiliados a OSPe – Cobertura de salud 

Hospital Privado durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa del 

COVID-19. 

Se le está pidiendo que conteste unas preguntas que permita recolectar datos sobre sus 

actividades de la vida diaria. Este tipo de estudios se realiza para poder saber más acerca 

de esas actividades, evaluar si se presentan dificultades en las mismas, que afecten su 

independencia/autonomía y así poder diseñar/proponer planes/programas para 

mejorar aquellos aspectos en los que se encuentre dificultad. 

Su participación es completamente voluntaria; si no desea hacerlo, puede interrumpir 

esta comunicación y su negativa no le traerá ningún inconveniente. 

Las preguntas personales para conocer acerca de sus actividades diarias pueden ser 

tediosas y embarazosas.  Usted puede discutirlas con la investigadora y puede decidir no 
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responder a determinadas preguntas o no continuar con su participación.  Tanto las 

respuestas como la información que usted suministre quedarán asentadas en su Historia 

Clínica Electrónica. 

Los resultados de la investigación son estrictamente confidenciales.  No se entregará 

información de las respuestas recolectadas durante la investigación a compañías de 

seguros ni otras personas o instituciones sin su previa autorización. Su identidad no será 

divulgada en ninguna publicación que resulte de este estudio. 

A sus datos se le asignarán un número.  Esto prevendrá que se conozca su identidad en 

el registro de los datos con fines estadísticos.  Las personas fuera del proyecto de 

investigación nunca podrán relacionar los resultados de la investigación con los 

pacientes en el estudio. 

Usted no percibirá ningún beneficio económico por la participación en este proyecto. 

Si tiene preguntas o preocupaciones sobre este estudio luego de haber finalizado la 

comunicación telefónica puede comunicarse al teléfono 0351 – 4608970 en el horario de 

8 a 14 hs (Servicio de Medicina del Ejercicio y Rehabilitación – Anexo Cañada Honda) 

Este estudio cuenta con la aprobación del Comité Institucional de Ética de Investigación 

en Salud (CIEIS) del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Cualquier consulta puede 

contactarse por mail: cieis@hospitalprivadosa.com.ar 

Por lo expresado anteriormente, Usted ¿Desea continuar con la comunicación telefónica 

y responder a las preguntas?” 
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