
¿Anticoagulas?

• Mujer 78 años

– HTA

– ACxFA

– No otros antecedentes médicos

• CHA2DS2-VASc score ≥2
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1. f. Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de las

máquinas o instrumentos.

2. f. Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a

Sus órganos o personas.



Objetivo

Recuperación funcional anciano enfermo e 

incapacitado 

Conseguir máximo nivel posible de 

autonomía e independencia

Facilitar reintegración a una vida 

autosuficiente



¿por qué es importante la 

función?











50-69a 70-79a 80-89a >89a



¿Cómo lo medimos?



• Interrogando-reinterrogando

• Observando

– “el que no se levanta de la cama no anda”

• ESCALAS



➢Según Elam y col. los médicos no son buenos
prediciendo la capacidad funcional del
paciente y una valoración formal incrementa
el conocimiento de la discapacidad del
paciente.

➢Los resultados de escalas nos aportan un
significado más objetivo del progreso clínico
del paciente.
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Objetivos

• No discriminación por edad

• Ayuda en la toma de decisiones clínicas

– Selección para procedimientos invasivos 

(TAVI, UCI)

– Selección adecuación esfuerzo terapeútico





Escalas clásicas



• Actividades avanzadas ????

• Actividades instrumentales

– Lawton

• Actividades básicas

– Barthel y modificaciones

– Katz

– Cruz Roja funcional

• Otros: POMA (Tinetti), TUG (up and go)
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Escala funcional Cruz Roja

Montalvo JI et al. Valoración funcional: comparación de la escala de la 

Cruz Roja con el Índice de Katz. Rev Esp Geriatr Gerontol, 1991; 

26: 197-202.



Barthel

• Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the 

Barthel Index. Md Med J 1965: 13: 61-65.

• Baztán JJ et al. Indice de Barthel: Instrumento válido 

para la valoración funcional de pacientes con 

enfermedad cerebrovascular. Rev Esp Geriatr 

Gerontol. 1993; 28: 32-40.









• 0 Ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso. 

• 1 Disnea al andar deprisa en llano, o al andar subiendo una 
pendiente poco pronunciada. 

• 2 La disnea le produce una incapacidad de mantener el paso de 
otras personas de la misma edad caminando en llano o tener 
que parar a descansar al andar en llano al propio paso. 

• 3 La disnea hace que tenga que parar a descansar al andar 
unos 100 metros o después de pocos minutos de andar en 
llano. 

• 4 La disnea impide al paciente salir de casa o aparece con 
vestirse o desvestirse





Escalas modernas























http://www.ulss16.padova.it/all/MPI-

english.pdf
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