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Resumen 

 

El presente estudio enfoca el análisis del Perfil demográfico y la capacidad funcional 

del Adulto Mayor en el Albergue “San Vicente de Paul” de Lima en el año 2014. El 

objetivo fue determinar la relación entre el perfil demográfico y la capacidad 

funcional.  

La muestra fue de 109 adultos mayores del  Albergue “San Vicente de Paul”, se 

utilizó como instrumento fichas para el perfil demográfico de la historia clínica, y para 

la capacidad funcional el índice de Barthel. Los datos fueron analizados 

estadísticamente por el programa SPSS 20.0 con una significancia de p< 0.05. El 

método fue de tipo cuantitativo, y diseño descriptivo, correlacional.  

Los resultados del perfil demográfico indican que en el  género, el 38.54% tienen una 

capacidad funcional total, el 11 % una capacidad funcional grave, el 4.58% una 

capacidad funcional moderado y el 45.88 % tienen una capacidad funcional leve; en 

cuanto a su edad el 38.51% tienen una capacidad funcional total, el 11.02% tienen 

una capacidad funcional grave, el 4.61% % una capacidad funcional moderado y el 

45.86 % una capacidad funcional leve; en cuanto a su tiempo de residencia el 

38.53% una capacidad funcional total, el 11.01 % una capacidad funcional grave, el 

4.59 % tienen una capacidad funcional moderado y el 45.87 % una capacidad 

funcional leve y en cuanto a su procedencia el 38.53% tienen una capacidad 

funcional total, el 11.01% una capacidad funcional grave, el 4.58 % una capacidad 

funcional moderado y el 45.88 % una capacidad funcional leve. 
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Se llegó a la conclusión que no existe una relación entre la capacidad funcional y el 

perfil demográfico en los adultos mayores  del Albergue “San Vicente de Paul”. 

Asimismo, no se encontró relación entre la capacidad funcional y el género, edad, 

tiempo de residencia y procedencia de los adultos mayores.  

 

Palabras Claves: Perfil demográfico. Capacidad funcional. Género. Edad. Tiempo 

de residencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


