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1-FORMULACION DEL PROBLEMA 

La disminución del estado funcional y cognoscitivo así como   la probabilidad de 

enfermar es un proceso que va ligado a la edad.   Igualmente la disminución de la fuerza 

es un proceso progresivo  en la población geriátrica.  Todos los esfuerzos por tratar de 

anticipar los eventos adversos que derivan  de los problemas funcionales y 

cognoscitivos  del adulto mayor pueden ayudar en la búsqueda de estrategias hacia la 

prevención y ayuda en este grupo poblacional.  

La Organización Mundial de la Salud ha sugerido a los gobiernos  la orientación de 

recursos  hacia la prevención y tratamiento  de los problemas del adulto mayor dado  

que  el envejecimiento es hoy en día un proceso sin precedentes en la historia de la 

humanidad, cada año incrementa la proporción de mayores de 60 años y se reduce la 

proporción de menores de 15 dado esto por la disminución en la mortalidad en adultos 

mayores y  la disminución progresiva de la fertilidad en la población. Para el 2045 las 

personas mayores de 60 años  excederán por primera vez a los menores de 15 a nivel 

mundial; aunque esto ya está ocurriendo en algunos países desarrollados desde 1998. 

(1).  El adulto mayor se ha definido como mayor de 60 años y tiene una tasa de 

crecimiento esperada de 3,1 % anual a partir del 2010 (2). Estos cambios demográficos 

ocurren también en Colombia  y en el 2001 se estimo en 3 millones de adultos mayores 

la población y se espera que sean 15 millones para el 2050 con una lógica repercusión 

en el sistema de seguridad social (3)  

Además cada vez los adultos mayores son más viejos, la proporción de mayores de 80  

es uno de cada 7 viejos (mayores de 60). Entre más viejo más riesgo de vivir solos, 

mayor aislamiento social, mayor deprivación económica  y mayor necesidad de soportes 

especiales. Esto ocurre en países desarrollados y en desarrollo, y en estos últimos  el 

analfabetismo y la limitación al acceso a los servicios de salud  es un problema mayor. 

(1,3). 

Esto se traduce en cambios  en las condiciones de salud  física y mental (4,5),   en el 

aspecto instrumental  (6 ,7)  y en la disminución en el mercado laboral (8). La 

recomendación es que los gobiernos y servicios de salud se adapten a estos cambios.  
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Este proceso  de envejecimiento global tiene repercusiones  en el área económica 

(disminución de carga laboral, aumento de pensiones), en el área social (aumento en los 

servicios de salud y cuidados en casa). El aumento de costos en servicios de salud ha 

sido reportado  por mayores consultas médicas, aumento de hospitalización  y mayor 

cuidado en casa. (9,10).  

Dos estrategias pueden ser usadas al afrontar este aumento de demanda  en los servicios 

de salud por el adulto mayor; ampliar la capacidad  de los servicios en atención y/o 

buscar mecanismos de prevención que ayuden a disminuir el uso de recursos  de salud 

por  esta población. Para esta última estrategia es importante identificar los individuos a 

riesgo para poder implementar medidas preventivas.  

Para determinar la necesidad de asistencia médica y la utilización de servicios de salud 

de una población es necesario conocer  el estado de salud de las personas; en el adulto 

mayor  el estado de salud depende de la relación de múltiples condiciones biológicas, 

funcionales, mentales y sociales.  Una variable que evalúe en conjunto estas condiciones 

puede ayudar a determinar  el estado de salud de una población y predecir eventos 

adversos y la necesidad de utilización de los servicios de salud.  Una de las formas de 

identificar adultos mayores (AM) a riesgo de presentar eventos adversos es la medición 

de la velocidad de la marcha,  como indicador de riesgo para caídas, fracturas y como 

predictor de utilización de servicios de salud. Probablemente  la mejor forma de evaluar 

del estado de salud del adulto mayor  es a través de su estado funcional y probablemente 

la velocidad de la marcha cumpla este objetivo.  (10,11).  

La medición de la velocidad de la  marcha es un método sencillo y validado que puede  

identificar al adulto frágil  y que puede reflejar otras mediciones del estado de salud de 

mayor complejidad. (11) 

Existen estudios en el mundo que  describen la velocidad de la marcha   como indicador 

de eventos adversos y de utilización de los servicios, sin embargo múltiples mecanismos 

pueden influenciarla, identificar cuáles son los más importantes o los que más influyen 

ayudaría a dirigir u orientar  las acciones en salud. La velocidad de la marcha evalúa 

simultáneamente múltiples ámbitos (cognoscitivos y funcionales) y se asocia a eventos 

adversos como discapacidad (cognoscitiva y funcional), caídas, fracturas, 
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institucionalización (usos de recursos de salud)  e incluso mortalidad; es barata, fácil de 

implementar, simple, asequible y rápida. (17). 

En Cali no se han realizado mediciones sobre  el comportamiento de la velocidad de la 

marcha en una población adulto mayor.  Lo anterior, motiva la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cuál  es el comportamiento y cuáles son los factores relacionados con 

una  disminuida  velocidad de la marcha en el adulto mayor en la comuna 18 de 

Santiago de Cali en el 2010?   

Conocer los valores de la velocidad del marcha en el AM  y cuales son los factores que 

se relacionan a una disminuida velocidad de la marcha ayuda a crear hipótesis para 

direccionar futuras estudios y es el primer paso en la creación de una prueba de tamizaje 

rápida y económica que evalué la salud global del adulto mayor. 

 

 

 

 

  



 

 

4 

 

2-MARCO TEORICO 

 

En el adulto mayor se puede presentar un aumento en la morbilidad y mortalidad  

asociadas a enfermedad, caídas, fracturas  y a discapacidad del individuo  reflejada en el 

ambiente biológico (enfermedades), mental (cognoscitiva), funcional, y social. El más 

viejo tiene más riesgo de eventos adversos  y mayor uso de los servicios de salud 

asociado a mayores gastos.  (11, 12,13) 

La marcha en el AM  tiene múltiples factores en el ámbito funcional  que la influencian 

y  también áreas de vulnerabilidad; balance, fuerza, masa muscular, antecedentes de 

caídas o temor a caer pueden disminuir   la velocidad de la marcha. Así mismo su 

medición es un reflejo de función   y de salud global del adulto mayor. (17   18  19). 

También hay una relación  entre una disminuida velocidad de la marcha y problemas 

cognoscitivos y síntomas depresivos en el AM y  se ha reportado   que la  identificación 

y prevención  con participación de programas comunitarios de ejercicios y equipos de 

soporte con trabajo social, dietista, terapia física y ocupacional  puede servir para 

disminuir el impacto de estas variables mentales en la salud del AM. (20). 

Múltiples indicadores de diferentes complejidades en la medición han tratado de valorar 

la salud global del adulto mayor; cuestionarios extensos o con instrumentos sofisticados 

pueden tener más sesgos de medición. La velocidad de la marcha  es un indicador  

conocido, fácil de implementar y económico en tiempo y recursos. Puede identificar al 

adulto mayor  con inadecuada respuesta fisiológica al stress, refleja varios sistemas con 

una sola medición, se asocia a  eventos adversos,  esta validada  previamente, es 

confiable y repetible. La velocidad de la marcha se puede comparar con mediciones más 

simples  como actividades básicas diarias  o con test más elaborados con instrumentos 

como la fuerza de agarre que mide la función de la extremidad superior como un 

indicador. La velocidad de la marcha evalúa la función de la extremidad inferior como 

un indicador de salud en el adulto mayor  (11, 14, 15, 23). 
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El estudio   de la velocidad de la marcha en  la población  AM y todas sus asociaciones 

en los diferentes ámbitos descritos  es un paso adelante en su comprensión y 

conocimiento como potencial herramienta de medición de la salud global del adulto 

mayor en Cali y  Colombia. (Figura 1). 

Figura 1. Propuesta de modelo teórico de la Velocidad de la Marcha. 
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El uso de esta herramienta disponible, fácil de implementar además de su potencial 

beneficio en la valoración  de la salud del adulto mayor y posible  beneficio en orientar 

medidas preventivas nos impulsa el estudio y conocimiento de  su comportamiento en la 

comunidad.  
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3-ESTADO DEL ARTE 

La medición de la velocidad de la marcha a un paso usual  es un método simple seguro 

rápido fácil y barato para evaluar  la salud global del adulto mayor, y podría identificar  

personas a riesgo de eventos adversos como discapacidad, problemas funcionales y 

cognoscitivos, caídas e institucionalización. En general todos los estudios muestran una 

asociación del incremento del riesgo en caídas y una velocidad de la marcha disminuida 

con riesgos hasta de 5 veces más  así como también aumento del riesgo de  

hospitalización y mayor utilización de los servicios de salud. Discapacidad severa puede 

asociarse hasta en un 72% de hospitalizaciones en un año siendo fracturas, problemas 

cardiovasculares y neumonía las causas más frecuentes. (10) 

Factores de riesgo como debilidad muscular, factores cognoscitivos e incremento de uso 

de medicamentos puede ser susceptibles de modificarse y disminuir el riesgo de caídas. 

Aunque algunos estudios no han mostrado beneficio en esta intervención en los adultos 

mayores demasiado comprometidos en su estado funcional, esto sugiere  que 

intervenciones tempranas son más exitosas. (9) 

Con  respecto a la medición  de la velocidad de la marcha básicamente sujetos 

caminando a un paso normal habitual se les mide el tiempo requerido para caminar 

cierta distancia. Se pueden hacer una o varias mediciones y escoger la más rápida y 

clasificar por tiempo a diferentes poblaciones. Se han utilizado mediciones entre tres y 

ocho metros (11, 17). Se trata de simplificar el test para poder ser usado en casa o en 

consulta externa lo cual es muy conveniente en nuestro medio.  

La mayor parte de los estudios reportados en la literatura han usado como distancia 6 

metros y un punto de corte de 1 metro por segundo. El consenso internacional de 

envejecimiento y velocidad de la marcha en 2009 sugirió que el punto de corte podía ser 

0.8 mt/se.(23) Velocidades mayores al punto de corte de 1mt/seg son apropiadas y 

menores se asociación a problemas del estado de salud y riesgos de eventos adversos. 

Aunque diferentes puntos de corte se asocian a diferentes patologías y se describe 

menor de 0.6 a riesgos de problemas cognoscitivos y hospitalización, y menor de 0.4 a 

severa discapacidad. (23)  Se mide  en línea recta generalmente con cronometro, se han 

usado varias distancias tan cortas como 8 pies (2.4 mt) hasta varios metros. Lo más 
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usado es  medir el tiempo requerido para caminar 6 metros. Algunos autores para evitar 

sesgos hacen caminar al paciente 8 metros y miden desde el segundo al séptimo metro 

(6metros). El espacio mejor iluminado  en un terreno plano y  a paso usual.  Se pueden 

hacer una o varias medidas y los individuos en silla de ruedas, con muletas, con 

problemas serios de visión, muy enfermos o  que se nieguen a participar se excluyen del 

análisis. (23). 

Comparar la velocidad de la marcha   con otros indicadores  que midan función  y 

desempeño físico, mental y biológico nos refleja como la velocidad de la marcha  en un 

solo indicador ve varios sistemas. En cuanto a variables demográficas se ha reportado 

un efecto en cuanto al género, dado que las mujeres viven más, tienen mayor esperanza 

de vida  pudieran tener menor velocidad de la marcha esto principalmente asociado a la 

edad; la cual tiene que ver con mayor frecuencia de enfermedades crónicas, problemas 

osteoarticulares, aislamiento y mayor discapacidad así como también menores ingresos. 

Un mejor nivel socioeconómico puede asociarse a mejor velocidad de la marcha  y esto  

se asocia a mejor educación, mejores servicios de salud y acceso y mayor control de las 

enfermedades crónicas. Aunque también es cierto que los  pacientes que más a acuden a 

los servicios de salud pueden tener menores velocidades de la marcha  y mayores 

eventos adversos como caídas y fracturas con mayores gastos hospitalarios. (31) 

De igual manera tener una pareja  y un círculo familiar solido integra al adulto mayor a 

la comunidad, lo induce a pertenecer a grupos sociales de tercera edad, la persona se 

siente útil y podría tener mejor velocidad de la marcha; generalmente el que se siente 

viejo va a actuar como viejo (32.33). En nuestro medio es importante conocer el 

ambiente  familiar del adulto mayor y si esto se asocia a una disminuida velocidad de la 

marcha.  

En la dimensión biológica se conoce que la presencia de enfermedades crónicas,  

problemas  osteoarticulares, visuales y el índice de masa corporal   afectan la velocidad 

de la marcha  y así mismo esta puede reflejar el estado de la patología. De igual manera  

el uso de  medicamentos y el número de medicamentos  disminuyen la velocidad de la 

marcha y esta puede ser un área a intervenir. La presencia de enfermedades crónicas y 

su control modifican la salud global  y directamente influencian la fortaleza en 

miembros inferiores y la velocidad de la marcha secundariamente. (22).  
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Son escasos los estudios en hispanos, el EPESE un estudio en México americanos  de 

2070 pacientes  evaluó  la velocidad de la marcha y problemas cognoscitivos medidos 

por el mini mental state examination (MMSE) hallando una relación entre  problemas 

cognoscitivos, demencia y una disminuida velocidad de la marcha  también reportada  

por otros autores. Este fue un estudio longitudinal que también describe la asociación 

entre velocidad de la marcha y problemas visuales. Otros  estudios reportan aumentos 

de riesgos entre 1.14 y 1.74 principalmente medidos con el MMSE con puntos de corte 

de 21 determinando con medidas sucesivas en el tiempo   y como empeora el test siendo 

la velocidad de la marcha un predictor incluso controlando variables de confusión 

principalmente socio demográficas, problemas visuales, índice de masa corporal y 

educación. (24, 25,26) 

Se ha correlacionado fracturas con densidad ósea en estudios poblacionales que en 

nuestro medio por costos son más difíciles de implementar. El estudio francés EPIDOS 

en  7575 voluntarias  sanas mayores de 75 años encontró una relación entre mala 

velocidad de la marcha y fracturas de cadera correlacionando con disminución de la 

densidad ósea en cuello femoral medido por densitometria. Aunque un tercio de las 

mujeres que se fracturan no presentan un claro factor de riesgo la mayoría de los 

estudios muestran una fuerte asocian entre una disminuida  velocidad de la marcha y 

fracturas  de cadera en mujeres. (27) 

La velocidad de la marcha como variable continua puede fraccionarse para determinar 

diferentes riesgos a diferentes velocidades de la marcha. En una cohorte de 102 

pacientes  Montero  midió variables demográficas y  eventos adversos asociados a 

disminución en la velocidad de la marcha.  Se clasifico en  tres velocidades  la marcha: 

>1.1 alta; Intermedia 0.7-1.1 y baja menos de 0.7 y  esta ultima tenían más eventos 

adversos, hospitalización y necesidad de  cuidador. (28).  

También se han evaluado otros test para ver la función de la extremidad superior e 

inferior. La velocidad de la marcha puede ser tan buena, efectiva y con menor consumo 

de tiempo  que otros test más elaborados que miden fuerza del miembro superior.  

Medidas de funcionalidad y fuerza de la extremidad superior e inferior se asocian a 

eventos adversos, aunque la velocidad de la Marcha es la más fuertemente  asociada  a 

estos eventos (15). 
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En Colombia Gómez y Curcio en  una población de adultos mayores en Manizales 

reportan promedio de velocidad de la marcha de 0.62 (Rango: 0.2-1.3), y la han 

comparado  con otras medidas de  actividades básicas cotidianas sugiriendo la validez 

del test como predictor de eventos adversos  y su reproducibilidad y fácil aplicación. 

(29,30). Conocer  como es la prevalencia y las variables que mas la modifican  en Cali 

es  necesario como base de hipótesis para futuras investigaciones. Conocer el 

comportamiento de la velocidad de la marcha  y su relación con otras variables en Cali 

permitirá determinar un punto de corte de la velocidad de la marcha en nuestro medio. 
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4-OBJETIVOS 

 

 4.1 GENERAL   

Determinar la prevalencia de una disminuida velocidad de la marcha y sus factores 

relacionados, en población de adultos mayores, de la comuna 18 de la ciudad de Cali, 

año 2010. 

 

4.2 ESPECIFICOS 

 Describir las características demográficas, biológicas, mentales, funcionales y 

eventos adversos de los AM. 

 Estimar la prevalencia de velocidad de la marcha disminuida en los AM  según 

edad y sexo. 

 Identificar la relación entre la velocidad de la marcha y factores biológicos, 

mentales, funcionales y eventos adversos 
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5-METOLOGIA 

5.1 Diseño del estudio  

Esta investigación se desarrolló en el marco de un estudio mayor desarrollado por el 

Grupo de Investigación en Salud Pública GISAP de la Fundación Universitaria San 

Martín que tuvo como propósito el análisis del estado de salud y  la auto percepción de 

la salud de los adultos mayores de la comuna 18 de la ciudad de Cali.  Esta se basó en 

los datos recolectados en el mes de octubre de 2010 por lo que se enmarca en un estudio 

de datos secundarios, en el que se midió la prevalencia de una disminuida velocidad de 

la marcha y la influencia de factores relacionados. El estudio se clasifica en un diseño 

descriptivo de corte transversal.  

5.2  Población y área de estudio  

El área del estudio es la comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali cuyos límites son 

al norte la comuna 19, al occidente la cordillera occidental, al oriente con la calle 5 y la 

comuna 17. La población objetivo son los adultos mayores de 60 anos que residen en la 

comuna 18. La población total de la comuna 18 es 97.250 habitantes, los adultos 

mayores son 7376 que residen en 26524 hogares en 495 manzanas. 

Criterios de inclusión:  a)adultos mayores que residían  en esta comuna como mínimo 

tres meses b) Adultos mayores que al momento de la aplicación del test no tuvieron 

limitación permanente o temporal que le impidieran realizarlo c)Adultos mayores que 

tengan información completa en la mayoría de las variables de interés. 

Criterios de exclusión: a) Negación del adulto mayor a realizar el test.  

5.3 Diseño de muestreo y tamaño de muestra  

El diseño del muestreo corresponde a una muestra compleja por conglomerados  

monoetápica en la cual la manzana es la unidad de muestreo. 

El marco muestral es la base de datos de planeación del municipio  del 2006 para un 

total de 495 manzanas.   
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El tamaño de muestra de unidades muestrales correspondió a treinta  manzanas o 

conglomerados. Las características de las manzanas permitieron determinar el tamaño 

de muestra “n” de adultos mayores a incluir en el estudio.  

Este tamaño de muestra corresponde a un efecto de diseño DEFF=2, permite garantizar 

un error de estimación inferior al 7.2% y una confiabilidad del 95%. Se obtiene de 

calcular el tamaño de muestra aplicando un diseño muestreo aleatorio simple y 

multiplicar por el efecto de diseño. 

El tamaño de muestra bajo un diseño de muestreo aleatorio simple se obtiene mediante 

la siguiente fórmula. 

N z²1-α/2 p (1-p) 

n =  --------------------- = 181 

Є² (N-1) + z² p (1-p) 

 

N= 7.376 ADULTOS MAYORES en la comuna 18   

Z1-α/2 =1.96: Coeficiente de confiabilidad  para un nivel de significancia de α=0.05  

(Confiabilidad del 95%) 

Є ≈ 6,76% : precisión absoluta en los proceso de estimación                                                  

P=0.35: proporción esperada de adultos con mala velocidad de la marcha, valor p=0.5 

con el fin de maximizar el tamaño de muestra. 

q=1-p =0.5. 

El valor del tamaño de muestra obtenido mediante la anterior fórmula fue de n=181 

ancianos,  este valor obtenido de “n” multiplicado por el efecto de diseño da como 

resultado un valor estimado de  362.  El número de final de Adultos Mayores evaluados 

y cumplieron los criterios de inclusión contenidos en la base de datos fue de  291, para 

i
una cobertura de la muestra de 80%. 

Teniendo en cuenta el tamaño de muestra obtenido y para efectos de la identificación de 

factores relacionados a la disminuida velocidad de la marcha se simuló un estudio 

comparativo de casos y controles en el que se tendrá en cuenta lo siguiente: una relación  

de un caso por cada dos controles  teniendo en cuenta una prevalencia del evento 
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alrededor de 35%; una prevalencia esperada de exposición en el grupo control de 50%, 

un OR aproximado de 2 para determinar la exactitud  de las estimaciones , un error tipo 

I de 5% y un poder del 80%. 

5.4. Variables 

Como variable dependiente  se estableció la velocidad de la marcha, se midió  como el 

tiempo empleado en caminar una distancia de 6 metros utilizando un cronómetro 

estandarizado. Se indicó al paciente que caminara 8 metros pero se empezó a medir 

desde el metro primero hasta el séptimo para evitar sesgos al comenzar y al terminar la 

medición  donde el individuo inconscientemente puede alterar la velocidad de la 

marcha. Se tuvo en cuenta en esta medición tiempo empleado en caminar 6 metros y el 

número de pasos dados.  

Como variables independientes se midieron los factores que influencian la velocidad de 

la marcha: Demográficos, sociales, mentales, biológicas y funcionales. En las 

demográficas se midieron: género, edad, estado civil, escolaridad, ocupación al 

momento de la entrevista y afiliación al régimen de salud.  En las sociales: personas con 

las que convive y número de personas,  si tiene o no cuidador  y cuál es la relación con 

el cuidador. 

Biológicas: enfermedades crónicas, medicamentos, tipo de prescripción, número de 

medicamentos, sensación de debilidad o fatiga, pérdida de peso, peso, talla, tamizaje 

visual (escala de snellen) y el Índice de Masa Corporal clasificado en las siguientes 

categorías: Delgados (< 18), normales (18 y 25), sobrepeso (25 a 29) y obeso mórbido 

(30 y más).  

Mentales: la  presencia de depresión medida con la escala de depresión geriátrica de 

yasavage; deterioro cognoscitivo  medido con la escala del examen mínimo mental que 

valora áreas de orientación, memoria atención, lenguaje y praxias (31) 

Funcionales: para la medición de las actividades básicas cotidianas físico  se utilizó el 

índice de barthel que valora el aspecto físico en las Actividades Básica Cotidianas ABC 

o el aspecto instrumental con la escala de Lawton y brody  que valora el manejo de 

utensilios habituales en casa, temor a caer y sedentarismo.(32,33) 



 

 

14 

 

En la tabla 1, se presenta la operacionalización de las variables del estudio: 

Tabla 1.  Operacionalización de variables del estudio   

Variable Definición operacional 
Tipo variable, nivel de 

medición 
Valores posibles 

Velocidad de la 

marcha 

Tiempo empleado para 

caminar una distancia de 6 

metros 

Cuantitativa Razón, 

Continua  
n metros/segundo 

Variables demográficas    

     Sexo 

Características fenotípicas 

ya sea femenino o 

masculino 

Categórica nominal 

Femenino 

Masculino 

Estado civil 

Estado civil reportado del 

adulto mayor al momento 

de la entrevista 

Categórica nominal 

Casado 

Soltero 

Ocupación 

principal 

Ocupación principal del 

adulto mayor al momento 

de la entrevista 

Categórica nominal 

Pensionado 

Desempleado 

Trabajador 

Hogar 

Afiliación al 

sistema de 

salud 

Régimen de afiliación al 

sistema de seguridad social 

en salud 

Categórica nominal 

Subsidiado 

Contributivo 

Sin afiliacion 

Variables sociales 

Personas con 

las que convive  

Con quién convive el  

adulto mayor Categórica nominal  Solo(a) 

Relación con el 

cuidador 

Relación de parentesco de  

la persona encargada del 

cuidado con el adulto 

mayor 

 

Cónyuge 

Categórica nominal Hijo 

 

Hija 

 

Nieto 

 

Sobrino 

Variables biológicas 

Presencia de 

enfermedad 

crónica 

Presentar o no  enfermedades 
crónicas auto reportadas la 
persona 

Categórica nominal Si, No 

  

  

  
Medicamentos 

utilizados 

Sustancia con propiedades 
farmacológicas  susceptibles 
de aplicación terapéutica Categórica nominal 

Nombre del medicamento 
esencial utilizado 

Número de 

medicamentos 

Cantidad total de 
medicamentos consumidos 
por la persona Cuantitativa Razón, Discreta 0, 1, … n medicamentos 

Pérdida de peso Perdida de peso no Cuantitativa No ha perdido 
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Variable Definición operacional 
Tipo variable, nivel de 

medición 
Valores posibles 

intencionada en los 3 meses 
previos a la encuesta 

Razón, Continua Entre 1 a 3 kilogramos 

 
Más de 3 kilogramos 

 
No sabe 

Consumo de 

tabaquismo 
Consumo de cigarrillo  

Categórica  Fumador activo 

Nominal Ex-fumador 

 
Nunca fumador 

Consumo de 

alcohol 
Consumo de alcohol  

Consumidor habitual 

Categórica nominal Consumidor ocasional 

 
Abstemio 

Tamizaje visual 

Valoración de la agudeza 
visual mediante la escala de 
Snellen Cuantitativa Razón, Continua 20/10, … n 

Peso 

Fuerza con la que los cuerpos 
son atraídos hacia el centro de 
la Tierra por acción de la 

gravedad Cuantitativa, Razón, Continua n kilogramos 

Talla Estatura de la persona 
Cuantitativa  

n centímetros Razón, Continua 

Variables mentales      

Presencia de 

depresión 

Presencia de depresión según 
la escala de depresión 

geriátrica 

 
Normal: 0-5 puntos 

Categórica ordinal 
Depresión moderada: 6- 10 

puntos 

 

Depresión severa: 11 – 15 
puntos 

Presencia de 

deterioro 

cognoscitivo 

Presencia de compromiso en 
las funciones cognoscitivas 

valorada mediante el examen 
mínimo mental  

 

0 a 30 puntos Categórica ordinal 

  

Variables funcionales 

Actividades 

básicas cotidianas 

en el aspecto 

físico 

Ejecución de actividades 
dedicadas al cuidado personal 

y la supervivencia 

Categórica ordinal 

0 a 100 puntos  

 

Actividades 

básicas cotidianas 

en el aspecto 

instrumental 

Ejecución de actividades 
dedicadas a la interacción con 
el medio ambiente y 
necesarias para la vida 
independiente en la 
comunidad 

 

0 a 8 puntos 
Categórica nominal 
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Variable Definición operacional 
Tipo variable, nivel de 

medición 
Valores posibles 

Eventos adversos 

Casi caídas y 

caídas  

El efecto de llegar a 
permanecer en forma no 
intencionada en la tierra, el 
piso u otro nivel más bajo. 
Excluye caer contra el 
mobiliario, las paredes u otras 
estructuras 

  

Categórica nominal Si, No  

 
  

Número de caídas 

Número de caídas como 
efecto de llegar a permanecer 
en forma no intencionada en 
la tierra, el piso u otro nivel 
más bajo. 

Cuantitativa Razón, Discreta 

  

0, 1, … n personas 

Temor a caer 

Baja percepción de auto 
eficacia para evitar caídas 
durante las ABC esenciales y 
no peligrosas  

 
Mucho 

Categórica nominal Regular 

 
Poco 

 
Ninguno 

Hospitalización 
Si la persona ha estado 
hospitalizada en el último año 

Categórica nominal Si 

 
No 

 

5.5 Instrumentos  y recolección de datos  

Se utilizó como instrumento de recolección de datos, una encuesta (ver anexo 1) 

realizada a los adultos mayores por encuestadores profesionales acompañados por  

docentes de investigación de la universidad de San Martin.  Este instrumento se  

complementó con varias escalas de valoración.  

Las escalas de valoración fueron: para la valoración de depresión se utilizó la escala de 

Depresión Geriátrica de Yesavage, que tiene una sensibilidad de 82% y especificidad de 

76% (31). El puntaje oscila entre 0 y 15 puntos. Se consideró normal entre 0 y 5 puntos, 

depresión moderada entre 6 y 10 puntos y depresión severa entre 11 y 15 puntos. (36) 

El estado cognoscitivo se valorara con la escala del examen mínimo mental (Mini-

Mental State Examination MMSE), dicha prueba valora los siguientes dominios 

cognoscitivos de  memoria, orientación, atención, lenguaje, función visuo-

construccional y praxias. Tiene una sensibilidad que oscila entre 44%-100% y 

especificidad 46%-100% (37).  
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Para la valoración del ABC físico se utilizó el índice de Barthel que permite conocer el 

grado de dependencia de las ABC en el aspecto físico (38). Este es un índice que evalúa 

con distinta puntuación cada uno de los diez dominios, obteniéndose una puntuación 

final que varía de 0 a 100. Siendo 0 la máxima dependencia y 100 la independencia 

total. 

 

Con respecto a la valoración del ABC instrumental se utilizó la escala de Lawton y 

Brody que permite conocer el grado de dependencia de las ABC en el aspecto 

instrumental (39) Esta escala valora la capacidad de desarrollo de tareas que implican el 

manejo de utensilios habituales y actividades sociales del día a día, a través de 8 ítems: 

cuidar la casa, lavado de ropa, preparación de la comida, ir de compras, uso del 

teléfono, uso del transporte, manejo del dinero, responsable de los medicamentos. Se 

puntúa si el individuo realiza la tarea, no si declara que puede hacerla, desde la máxima 

dependencia (0 puntos) a la independencia total (8 puntos). 

 

5.6 Trabajo de campo 

El desarrollo del estudio inicial del proyecto se posibilitó gracias al convenio 

interinstitucional entre la Fundación Universitaria San Martín FUSM y el Centro de 

desarrollo Comunitario (CDC) Alto Nápoles, vigente desde el 6 de mayo de 2003 y 

quienes dieron el aval respectivo de la comunidad. Este convenio ha permitido el 

desarrollo de diferentes proyectos en la población de la comuna 18 de Santiago de Cali 

que han sido liderados por el Grupo de Investigación en Salud Pública GISAP y que ha 

financiado la Fundación Universitaria San Martín sede Cali.  

 

El proceso de recolección de información se realizó con encuestadores profesionales del 

área de salud debidamente capacitados por un médico geriatra con el fin de minimizar 

sesgos en las mediciones. Los encuestadores acompañados por docentes de 

investigación de la FUSM y líderes de la comunidad dirigidos por el coordinador de 

campo, quien los organizó en varios grupos de trabajo para la aplicación del instrumento 

de medición en las viviendas reconocidas en el levantamiento cartográfico. 
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Para esta investigación se contactó a la líder del grupo GISAP de la FUSM responsables 

del proyecto de quienes se recibió la autorización para el uso y ajustes de los datos y 

variables recolectadas en la fase inicial, para adecuarla a los propósitos de este estudio. 

  

5.7 Plan de análisis  

A partir de la base de datos que entregaron  los responsable del macro proyecto, se creó 

una nueva base de datos ajustada a los propósito de los objetivos planteados. La base de 

datos tiene formato SPSS versión 17 la que fue sometida a procesos de revisión, 

validación y consistencia de datos.  La depuración  de la información se hizo de acuerdo 

a los resultados esperados  sobre los factores que influencian la velocidad de la marcha 

mediante la manipulación estadística. 

Se realizó un análisis exploratorio de datos para determinar el comportamiento de las 

variables cuantitativas en el que se aplicaron las prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Sminow para determinar la distribución de probabilidad de variables como 

la velocidad de la marcha, la edad y escalas utilizadas; también se uso gráficos de cajas 

y bigotes  que permitieron identificar valores Outliers.  Se examinó el porcentaje de 

valores perdidos con especial atención en aquellas variables producto de los test  

mentales y de fragilidad,  en el caso de porcentajes bajos se hizo un proceso de 

imputación.  

La descripción de las características sociodemográficas de los AM se hizo a través de 

tablas de frecuencia de las variables cualitativas como género, estado civil, escolaridad, 

afiliación al sistema de salud en las que se calculo porcentajes para cada una de las 

categorías acompañadas con sus intervalos de confianza al 95%. Para las variables 

cuantitativas como edad, se calculó las medidas de tendencia central como la media o la 

mediana, acompañadas con su intervalo de confianza o rango intercuartilico, según el 

caso.  

El análisis de la velocidad de la marcha se hizo a través de medidas de tendencia central 

como la media y la mediana, de posición como los cuartíles y percentiles y de 

variabilidad como la desviación estándar; con base en las medidas de posición y de 

acuerdo al marco teórico se escogió tres categorías  así lenta o disminuida (menor de 0.6 

mt/seg), velocidad intermedia (de 0.6 a 1 m/s) y rápida (mayor o igual a 1).  
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A partir de la clasificación propuesta, se estableció la relación bivariada de la velocidad 

de la marcha con cada uno de los posibles factores relacionados (socio demográfico, 

mental, social, funcional y biológico), se construyó tablas de contingencia y se calculó 

las pruebas estadísticas de Chi Cuadrado  según el caso a un nivel de significancia del 

5%. Este procedimiento se extendió al análisis estratificado con el propósito de 

identificar posibles variables confusoras o modificadoras del efecto.  Para las variables 

cualitativas medidas en escala ordinal como los test funcionalidad y test de depresión se 

usaron pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis o Man-Whitney. Para las variables 

cuantitativas se usaron pruebas paramétricas como la t de student, de lo contrario, se usó 

la prueba estadística de Kruskal-Wallis. Para todos los casos mencionados, las 

comparaciones se hicieron a un nivel de significancia del 5%. 

El análisis multivariado se hizo a través del análisis  de regresión lineal múltiple usando 

la velocidad de la marcha en forma cuantitativa como variable dependiente. Se procedió 

con un análisis de regresión lineal simple entre la velocidad de la marcha y cada una de 

las variables independientes lo que permitió identificar de un lado la linealidad entre las 

dos variables y de otro lado, indagar la relación entre ellas. Fue necesario aplicar una 

transformación logarítmica buscando la normalidad en la variable dependiente. También 

se evaluó la colinealidad entre las variables independientes usando la tolerancia y el 

Factor de Inflación de la Varianza FIV, donde a mayor tolerancia de una variable, más 

información independiente del resto de variables recogerá o viceversa. Como resultado 

de este procedimiento se eliminaron aquellas que presente alta colinealidad. 

Con las variables seleccionadas se realizó el modelamiento estadístico  a través de la 

regresión lineal múltiple para evaluar el ajuste de los datos al modelo. Se usó el 

estadística F y el R
2
, para evaluar el ajuste del modelo, a mayor valor de R

2 
 mejor será 

la predicción mediante el modelo lineal. En la escogencia del modelo y sus parámetros 

se consideró el cumplimiento del principio de Parsimonia. 

Una vez definido el modelo,  se validaron los respectivos supuestos: el supuesto de  

independencia a través de la matriz de autocorrelación y el estadístico Durwin-Wanson;  

la homocedasticidad a través de ANOVA usando el estadístico de Levene;  la 

normalidad de los errores usando el test de Kolmogorov-Smirnow. 
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Con las variables seleccionadas en el modelo se realizó la estimación de la fuerza de 

asociación medida a través del ODDS RATIO OR entre  éstas variables y la velocidad 

de la marcha clasificada en dos grupos: a) los que presentaron VM  disminuida es decir 

menor a 0.6  mts/seg y b) los clasificados con “rápida” velocidad de la marcha, es decir 

con velocidades mayores a 1 mt /seg.  Los OR fueron acompañados con intervalos de 

confianza al 95%. 

5.8 Consideraciones éticas 

La investigación se basó en el estudio del macro proyecto del estado de salud  de los 

adultos mayores de la comuna 18  en el año 2010, que fue avalado  por el comité de 

ética de la Universidad del Valle en el 2008 para un estudio con el mismo instrumento  

en el 2009. 

En el desarrollo del estudio se tuvo  en cuenta las consideraciones éticas de la 

Declaración de Helsinki (40) y la Resolución No.008430  del Ministerio de Salud de 

Colombia (41), en la cual esta investigación se clasifico como de riesgo mínimo. 

 

La recolección de información se realizó a través de entrevistas y aplicación de 

cuestionarios (anexo 2) con el aval de cada uno de los participantes que firmaron el 

respectivo consentimiento informado (anexo 3). 

Para garantizar la confidencialidad se reemplazará el nombre del adulto mayor con un 

código; se eliminarán de la base de datos información personal como teléfonos, 

direcciones y demás información que pueda comprometer la confidencialidad; una vez  

se dispuso de la base de datos, el investigador se responsabilizará de mantener la 

custodia y no entregar esta información a terceros; la base de datos será conservada en 

el computador del investigador principal el cual contará con claves de acceso para evitar 

el uso de la misma por otras personas.  

Los resultados de la investigación estarán a disposición de la comunidad teniendo en 

cuenta la confidencialidad de los participantes.  

El presente  estudio fue aprobado por el  Comité Institucional de Ética Humana de la 

Universidad del Valle y catalogado como  un estudio sin riesgo. (Anexo 1) 
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6. RESULTADOS 

Se entrevistaron y evaluaron 291 adultos mayores  que cumplieron los criterios de 

inclusión de los 362 contemplados en la muestra original para una cobertura de la 

muestra de 80%.  A continuación se describen las características de la población objeto 

de estudio. 

6.1 Características demográficas, biológicas, mentales, funcionales y eventos 

adversos de los AM. 

Características demográficas:   

Según la tabla 2, la muestra estuvo constituida principalmente por AM de sexo 

femenino donde aproximadamente tres de cada cinco AM eran  mujeres (62.3%). Éstos 

presentaron una edad promedio de 70.3 anos, aproximadamente uno de cada dos 

presentaron edades superiores a 70. Casi la mitad son casados (38.5%) y un 7% viven 

en unión libre; esto hace que dos terceras partes  tienen compañero y del resto la 

mayoría son viudos (27.9%). En cuanto al nivel de estudio más del 90% tienen algún 

nivel de estudio pero de estos más de la mitad solo tienen primaria incompleta; con 

relación al número de años estudiados, los AM presentaron un promedio de 5  anos. Al 

evaluar el estrato socioeconómico, la mayoría viven en estrato 2 (59%). En cobertura de 

salud, casi la totalidad tenían afiliación o bien al régimen contributivo  al régimen 

subsidiado, solo aproximadamente uno de cada veinte no tenía seguridad social en 

salud.  No obstante sus edades, uno de cada 10 trabaja en la actualidad (9.8%). 
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Tabla 2. Distribución de los AM según características sociodemográficas, Comuna 

18, Santiago de Cali, 2010 

 

 

Características biológicas: 

Según la tabla 3 mas de dos terceras partes tienen una enfermedad crónica  (71.5%) 

principalmente hipertensión y diabetes, e igualmente  consumen algún tipo de 

medicamento (76.2%). La mayoría de los adultos mayores de esta comuna son no 

fumadores (84.3%), aunque un porcentaje importante son ex fumadores (38.3%) con un 

Inferior Superior

F 188 62,3 58,1 67,3

M 103 37,2 32,7 41,9

Edad en Años Promedio ± EE 70,3 0,48 69,36 71,32

60 - 64 74 26,1 21 31,8

65 - 69 76 26,8 22,4 31,6

70 - 74 63 20,6 16 26,1

75 -79 36 12 9,1 15,7

80 - 84 29 9,8 6,5 14,6

85 y Mas 13 4,8 2,6 8,5

Casado 115 38,5 31,2 46,3

Separado 26 9,2 5,9 14,1

Soltero 49 17,5 13,5 22,2

Unión libre 17 7 3 15,4

Viudo 84 27,9 21 35,9

1 34 25 17,3 34,6

2 126 47,4 36,1 59

3 131 27,6 20,3 36,4

No 20 8,3 5,4 1,6

Si 271 91,7 87,4 94,6

Bachiller Completo 22 5,8 3,5 9,7

Bachiller Incompleto 48 14,3 11 18,5

Primaria Completa 68 23,5 18,1 29,9

Primaria Incompleta 129 48,9 41,9 56

Técnico 14 4,7 2,7 7,9

Universitario 9 2,6 1,3 4,9

Otro 1 0,2 0 1,4

Años Estudiados Promedio ± EE 5 0,23 4,53 5,47

Desempleado 15 5,4 3,3 8,7

Hogar 162 57,1 50,4 63,5

Pensionado 83 25,5 20,1 31,9

Trabajador 27 9,8 7 13,5

Otra 4 2,2 0,8 6,1

Contributivo 189 57,9 49,9 65,5

No afiliado 10 3,3 1,6 6,7

Régimen Excepción 2 0,4 0,1 1,6

Subsidiado 90 4,1 30,5 46,9

Estado Civil

Estrato Socioeconómico

Recibió Estudio

Nivel de Estudios

Ocupación Principal

Afiliación al SGSS

Variables n=291 %

Intervalo de confianza 

Genero del Adulto Mayor

Edad Agrupada
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promedio de anos sin fumar de aproximadamente 9 anos. Dos de cada cinco AM tienen 

sobrepeso y uno de cada cinco esta obeso. Un cuarto de los AM que desarrollaron el test 

de velocidad de la marcha tiene el tamizaje visual alterado.  

Tabla 3.  Distribución de los AM según Características Biológicas, Comuna 18, 

Santiago de Cali, 2010. 

Variable n =291 % IC 95% 

Presencia de Enfermedad Crónica 

Si 213 71,5 (64,7-77,4) 

No 78 28,5 (22,6-35,3) 

Sin información     

Total de Enfermedades Promedio ± EE 1,81 0,089 (1,63-1,99) 

Consume Algún Medicamento 
Si 228 76,2 (69,4-81,8) 

No 63 23,8 (18,2-30,6) 

Total de Medicamentos Alópatas Promedio ± EE 2,61 0,153 (2,3-2,92) 

Fumador Activo 

Si 21 7,3 (4,7-11,2) 

No 237 84,3 (78,4-89,5) 

Sin información 33 7,9 (4,3-14,2) 

Hace Cuanto Fuma Promedio ± EE 3,33 0,814 (1,69-4,69) 

Cuantos Se Fuma al Día Promedio ± EE 0,43 0,09 (0,24-0,61) 

Ex Fumador 

Si 110 38,3 (32,3-44,6) 

No 158 56,4 (49,2-63,3) 

Sin información 23 5,3 (2,7-10,3) 

Hace Cuanto dejo de Fumar Promedio ± EE 8,93 0,878 (7,16-10,69) 

Cuantos Años Fumo Promedio ± EE 8,83 0,947 (6,93-10,73) 

Cuantos Cigarrillos se Fumaba al Día Promedio ± EE 4,9 0,669 (3,56-6,25) 

Nunca Fumo 

Si 161 55,3 (48,1-62,3) 

No 110 39,3 (32,1-47) 

Sin información 20 5,4 (3-9,4) 

Fumador Pasivo 

Si 7 2,7 (0,9-7,9) 

No 246 88,1 (81,5-92,6) 

Sin información 38 9,2 (5,2-15,7) 

Consumo de Alcohol 

Consumidor Frecuente 6 1,6 (0,7-3,8) 

Consumidor Ocasional 8 2 (1,1-3,8) 

Consumidor Semanal 1 0,2 (0-1,4) 

escaso consumidor 40 12,8 (9,8-16,6) 

Ex bebedor 36 12,5 (8,8-17,3) 

nunca bebedor 199 70,5 (65,7-74,8) 

Sin información 1 0,4 (0,1-2,5) 

Agudeza Visual Ojo Derecho 

Ceguera 18 6 (3,7-9,5) 

Normal 233 78,8 (72,5-83,9) 

Subnormal 40 15,2 (10,5-21,7) 
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Variable n =291 % IC 95% 

Agudeza Visual Ojo Izquierdo 

Ceguera 23 7,7 (5,4-11) 

Normal 248 84,3 (79,7-88) 

Subnormal 20 8 (4,7-13,3) 

Peso Promedio ± EE 63,89 0,85 (62,17-65,6) 

IMC Agrupado 

Bajo Peso 4 1,4 (0,4-4,4) 

Peso Normal 100 35,7 (28,6-43,6) 

Obesos 63 21,7 (16,8-27,6) 

Sobrepeso 124 41,2 (33,5-49,2) 

IMC Promedio ± EE 26,76 34 (25,98-27,37) 

  

Características Sociales: 

La mayoría de los adultos mayores conviven con familiares (67%) o con su compañero 

o esposo (26.6%) y solo  12  viven solos (3.9%). 

Solo uno de cada 12 AM tienen un cuidador la mayoría de las veces es un hijo. En 

general la mayoría tienen una buena relación con la familia y solo el  el 6.2 % tiene una 

regular o mala relación. 

Para esta población es importante la religión en su vida (93.9%) y la mayoría practican 

alguna religión principalmente la religión católica. (Ver Tabla 4) 
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Tabla 4.  Distribución de los AM según Características Sociales, Comuna 18, 

Santiago de Cali, 2010. 

Variable n=291 % IC 95% 

Con quien Vive 

Amigos(a) 
3 1,5 0,4 4,8 

Compañero/ Esposo 
72 26,6 19,9 34,6 

Familiares 
202 67,1 59,1 74,2 

Otros comparten la 
vivienda 2 0,9 0,2 4,4 

 Solo 
12 3,9 2,2 6,9 

Personas con quien Vive Promedio ± EE 3,81 0,21 3,39 4,24 

Tiene Cuidador 
Si 21 7,7 4,9 11,9 

No 270 92,3 88,1 95,1 

Relación con el Cuidador 

Cónyuge 3 0,6 0,2 1,8 

Hermano(a) 1 0,4 0,1 2,3 

Hijo(a) 13 5 2,6 9,4 

Nieto 0 0 0 0 

Sobrino 1 0,7 0,1 5,1 

Otro 3 1 0,3 3 

Relación con la Familia 

Excelente 61 22,1 15,5 30,5 

Buena 104 34,9 29,8 40,5 

Muy Buena 109 36,9 31,6 42,1 

Regular 15 5,3 3,3 8,6 

Mala 2 0,9 0,2 4,6 

Cual es su Religión 

Católica 223 74,1 68,7 78,9 

Cristiana 55 21,4 17,1 26,5 

Ninguna  8 2,5 1,1 5,9 

No sabe 1 0,2 0 1,4 

No responde 1 0,4 0,1 2,3 

Otra 3 0,8 0,4 4,4 

Importancia de la Religión para 

la Vida 

Importante 263 90,7 86,3 93,9 

Regular 17 5,8 3,5 9,4 

Nada Importante 8 2,5 1,1 5,7 

No Sabe 1 0,2 0 1,4 

No Responde 2 0,2 0,2 2,6 
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Características Mentales: 

Como se observa en la tabla 5 se encontró que la mayoría de los AM encuestados no 

tiene depresión medida por la escala de depresión geriátrica, aunque un 16.4%  fueron 

clasificados con depresión moderada o severa, que es similar con la simple pregunta de 

si esta deprimido (si:11.2%) En cuanto a la función cognoscitiva medida por el examen 

mínimo mental la mayoría de paciente no lo tienen alterada con un promedio de 24.7 

para el test(IC: 23.6-25.7). 

Tabla 5.  Distribución de los AM según Características Mentales, Comuna 18, 

Santiago de Cali, 2010. 

Variable n=291 % IC 95% 

Escala de Depresión Geriátrica 

Moderada 38 14,2 10,7 18,5 

Normal 248 83,6 79,2 87,2 
Severa 5 2,2 0,9 5,4 

Puntaje del Examen Mínimo Mental Promedio ± EE 24,69 0,529 23,62 25,75 

En la Actualidad esta Usted Deprimido 

Si 28 11,2 8,1 15,2 

No 172 60,2 55,2 65 

Ocasionalmente 90 28,2 22,8 34,4 

 

Características funcionales: 

Para la evaluación del estado funcional se uso el índice de barthel  y la escala de 

discapacidad de Lawton y brody. En la primera observamos que la mayoría de  

individuos son independientes (91,2%) y el 80 % no tiene discapacidad. (Ver tabla 6) 
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Tabla 6.  Distribución de los AM según Características Funcionales, Comuna 18, 

Santiago de Cali, 2010. 

Variable n=291 % IC 95% 

ABC Físico: Índice de 

Barthel 

Independiente 252 87,7 83,0 91,2 

Dependencia Leve 17 5,1 3,1 8,4 

Dependencia 

Moderada 
19 6,4 3,7 10,9 

Dependencia Severa 2 0,6 0,1 2,4 

Dependencia Total 1 0,2 0 1,4 

Promedio ± EE  98,14 0,416 97,30 98,97 

Discapacidad de  la 

Escala de Lawton y 

Brody 

Si 68 23,2 18,2 29,0 

No 217 74,9 69,1 80,0 

Sin Información 6 1,9 0,6 6,2 

Lawton y Brody Promedio ± EE 7,35 0,112 7,13 7,58 

 

Eventos adversos: 

Se describe el uso de los servicios de salud por consulta externa, urgencias y 

hospitalización. Mas del 85% requirió de consultas medicas ambulatorias (en promedio 

4.7 por ano). Y en el ultimo ano el 34% tuvieron que asistir por urgencias a una consulta 

medica. En el ultimo ano tuvieron que ser hospitalizados 43 pacientes(14%). En cuanto 

a caídas, numero de caída y temor a caer observamos que el 36% se ha caído al piso en 

los últimos anos y  el 60% tiene temor a caer, lo cual limita en sus actividades al 24% 

de AM. También mas de la mitad  de encuestados ha tenido algún dolor en la ultima 

semana y en los últimos tres meses. El 50% no refieren dolor crónico. Casi un tercio de 

la población refiere perdida de peso. Además el sedentarismo esta presente en  dos 

tercios  de los AM. (Tabla 7) 
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Tabla 7.  Distribución de los AM según Características eventos adversos, Comuna 

18, Santiago de Cali, 2010. 

Variable n=291 % IC 95% 

En el ultimo año ha requerido asistir a consultas 

medicas ambulatorias Si 232 79,8 (72,8-85,3) 

  No 59 20,3 (14,7-27,2) 

Cuantas Veces ha Asistido ha consultas Medicas Promedio ± EE 4,74 0,278 (41,8-5,3) 

En el último año ha requerido asistir a Urgencias Si 84 29 (24,2-34,3) 

  No 207 71 (65,6-75,8) 

Cuantas Veces ha asistido a Urgencias Promedio ± EE 0,52 0,07 (0,38-0,66) 

En el último año ha requerido estar 

Hospitalizado(a) Si 43 13,9 (10,06-18) 

  No 248 86,1 (82-89,4) 

Cuantas Veces se ha Hospitalizado Promedio ± EE 0,19 0,023 (0,14-0,24) 

Tiene Temor a Caer Si 162 53,6 (47,4-59,7) 

  No 129 46,4 (40,3-52,6) 

Por Temor a Caer a suspendido alguna actividad 

que usualmente realizaba Si 52 18,9 (14,5-24,3) 

  No 222 77,3 (71,4-82,3) 

  Sin información 17 3,7 (1,8-7,4) 

En el Ultimo años se ha Caído al Piso Si 86 29,7 (23,7-36,3) 

  No 205 70,3 (63,7-76,2) 

Cuantas Veces se ha caído Promedio ± EE 0,51 0,073 (0,36-0,65) 

En el Ultimo año, la Persona Requirió se 

Ingresada en el Hogar para el Adulto Mayor Si 1 0,4 (0,1-2,4) 

  No 289 99,2 (97,3-99,8) 

  Sin información 1 0,4 (0,1-2,4) 

Ha Tenido Dolor en la Semana Previa Si 151 51,3 (47,1-55,4) 

  No 139 48,4 (44,3-52,5) 

  Sin información 1 0,4 (0,1-2,5) 

Ha tenido dolor en lo 3 Meses Previos a la 

Entrevista Si 143 48 (43-53,1) 

  No 146 51,4 (46,2-56,5) 

  Sin información 2 0,6 (0,1-2,3) 

Frecuencia del Dolor Sin Dolor Crónico 145 50,8 (46,1-55,6) 

  
Al menos una Vez 

por Semana 42 14,6 (10,7-19,6) 

  
Varias Veces por 

Semana 44 15,4 (11,6-20,1) 

  Diario Continuo 59 18,8 (14,8-23,7) 

  Sin información 1 0,4 (0,1-2,5) 

          

Perdida de Peso No intencionada Si 67 21,8 (16,3-28,6) 

  No 207 71 (63,1-28,6) 

  No Sabe 16 6,8 (3,7-12) 

  Sin información 1 0,4 (0,1-2,5) 
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En cuanto a la APES  un tercio de los pacientes  consideran que tienen una regular o 

mala salud y un tercio considera que ha empeorado en el ultimo ano. Aunque  dos 

tercios piensa que tiene mejor salud que los demás. (tabla 8) 

Tabla 8.  Distribución de los AM según Auto percepción del Estado de Salud 

(APES), Comuna 18, Santiago de Cali, 2010. 

Variable n=291 % IC 95% 

En General Diría que su Salud  

Excelente 27 8,6 5,7 12,7 

Muy Buena 65 24,1 0,9 4,9 

Buena 132 43 36,7 49,6 

Regular 61 21,8 17,8 26,4 

Mala 5 2,1 0,9 4,9 

Sin Información 1 0,4 0,1 2,5 

Como Calificaría usted el estado general Salud 

Actual, Comparado con el de Hace un Año 

Mucho Mejor Ahora 
que Hace un Año 21 8,7 5,5 13,5 

Algo Mejor Ahora que 
Hace un Año 64 20,2 16,2 24,9 

Mas o Menos Igual 
Ahora que Hace un Año 138 48,9 43,2 54,6 

Algo Peor Ahora que 
Hace un Año 64 20,2 16,2 24,9 

Mucho Peor Ahora que 
Hace un Año 5 1,6 0,6 4,3 

Sin Información 2 1,1 0,3 4,5 

Comparada su Salud con Otras Personas de la 

Misma Edad, la Suya es 

Mejor 180 60,7 54,3 66,7 

Mas o Menos Igual 58 19,3 15 24,6 

Peor 18 6,7 3,8 11,4 

No Sabe 30 11,6 8,6 15,5 

Sin información 5 1,7 0,7 4,6 

 

Al estratificar las características demográficas por género observamos que no hay 

diferencias significativas entre hombres y mujeres en los diferentes grupos de edad.  

Hay muchas mas mujeres viudas que hombres (35 vs 15%). No hay diferencias en los 

estratos S-E ni tampoco en el nivel de estudios. Con igual número de pensionados hay 

mas hombres trabajando que mujeres pero más mujeres  en el hogar. (Tabla 9). 
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Tabla 9.  Distribución de los AM según Características demográficas y sexo, 

Comuna 18, Santiago de Cali, 2010. 

Variable 

  

Femenino Masculino 

Total (291) Chi
2 

Valor P 

(188) (103) 

n % n % n % 

11,6 0,068 

Edad Agrupada 

60 - 64 49 27,7 
25 23,2 74 26,1 

65 - 69 52 28,0 24 
24,7 76 26,8 

70 - 74 42 21,3 21 
19,3 63 20,6 

75 -79 22 11,2 14 13,4 
36 12,0 

80 - 84 19 10,1 10 9,3 
29 9,8 

85 y Mas 4 1,6 9 10,2 
13 4,8 

Edad en Años 

Promedio ± EE 

69,65 0,559 71,52 
0,871 70,34 0,489 t=124,4 

0,000 

Estado Civil 

Casado 58 29,4 57 53,8 
115 38,5 

27,8 0,000 

Separado 
18 10,7 8 6,8 

26 9,2 

Soltero 
37 20,0 12 

13,3 49 17,5 

Unión libre 
7 4,5 10 

11,2 17 7,0 

Viudo 68 35,4 16 15,0 
84 27,9 

Estrato Socioeconómico 

1 20 
23,4 14 27,7 

34 25,0 

2,18 0,219 
2 77 46,1 49 49,6 

126 47,4 

3 91 
30,5 40 22,7 

131 27,6 

Sabe Leer y Escribir 

Si 
171 88,9 100 96,4 

271 91,7 

5,1 0,089 

No 
17 11,1 3 

3,6 20 8,3 
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Variable 

  

Femenino Masculino 

Total (291) Chi
2 

Valor P 

(188) (103) 

n % n % n % 

11,6 0,068 

Edad Agrupada 

60 - 64 49 27,7 
25 23,2 74 26,1 

65 - 69 52 28,0 24 
24,7 76 26,8 

70 - 74 42 21,3 21 
19,3 63 20,6 

75 -79 22 11,2 14 13,4 
36 12,0 

80 - 84 19 10,1 10 9,3 
29 9,8 

85 y Mas 4 1,6 9 10,2 
13 4,8 

Nivel de Estudios 

Primaria Incompleta 90 52,6 39 42,8 129 48,9 

7,2 0,292 

Primaria Completa 
45 24,0 23 22,6 

68 23,5 

Bachiller Incompleto 
29 13,2 19 16,2 

48 14,3 

Bachiller Completo 
14 5,5 8 6,4 

22 5,8 

Técnico 7 
3,2 7 7,2 14 

4,7 
 

Universitario 3 
1,5 6 4,3 

9 2,6 

Otro 0 0 1 0,6 1 0,6 

Años Estudiados 

Promedio ± EE 

4,49 0,313 5,87 
0,397 5,0 0,233 14,16 

0,000 

Ocupación Actual 

Pensionado 41 
19,9 42 35,1 

83 25,5 

65,74 0,000 

Trabajador 
5 3,6 22 20,2 

27 9,8 

Hogar 
137 73,2 25 29,8 

162 57,1 

Desempleado 
2 0,9 13 12,9 

15 5,4 

Otra 
3 2,4 1 2,0 

4 
2,2 

Afiliación al SGSS 
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Variable 

  

Femenino Masculino 

Total (291) Chi
2 

Valor P 

(188) (103) 

n % n % n % 

11,6 0,068 

Edad Agrupada 

60 - 64 49 27,7 
25 23,2 74 26,1 

65 - 69 52 28,0 24 
24,7 76 26,8 

70 - 74 42 21,3 21 
19,3 63 20,6 

75 -79 22 11,2 14 13,4 
36 12,0 

80 - 84 19 10,1 10 9,3 
29 9,8 

85 y Mas 4 1,6 9 10,2 
13 4,8 

Contributivo 122 
56,8 67 59,8 189 

57,9 

1,6 0,594 

Subsidiado 
60 39,9 30 35,9 90 

38,4 

Régimen Excepción 
2 0,7 

0 
0,7 2 

0,4 

no afiliado 4 
2,7 6 2,7 10 

3,3 

 

6.2  Prevalencia de una disminuida velocidad de la marcha 

El promedio de VM en esta población de AM fue  1,08. En la medición por cuartiles la 

mitad de la población esta tiene velocidades entre 0.75 y 1,24 mt/seg. Uno de cada 

cuatro AM tienen velocidad menor de 0.75 mt/seg.  

Al fraccionar la velocidad de la marcha en lentos (<0.6 mt/seg), y rápidos (mayor o 

igual a 1 mt/seg) vemos en la  tabla 10 los resultados de la prevalencia de disminuida 

velocidad de la marcha. Se observa que el 14% (IC95%: 10.9-18.8) de los AM se 

clasificaron como “lentos” siendo mayor este porcentaje en las mujeres que en los 

hombres, 18,6% y 6,8% respectivamente lo que muestra riesgo aproximado de tres 

veces mayor en éstas (Ver gráfico 1).    
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Tabla 10.  Distribución de los AM según clasificación de la Velocidad de la Marcha 

y Género, Comuna 18, Santiago de Cali, 2010. 

  Hombre (n=103) Mujer (n=188) Total (n=291) 

  % IC 95% % IC 95% % IC 95% 

Lento 6,8 (3,7-12) 18,9 (13,8-25,4) 14,4  (10,9-18,8) 

Intermedio  35,4 (24,6-47,9) 38,3  (32,6-44,3) 37,2  (30,4-44,7) 

Rápido 57,8  (45,5-69,2) 42,8  (35,5-50,4) 48,4  (41,0-55,8) 

 

Grafica 1. Prevalencia entre  la Velocidad  de la Marcha y Sexo  

 

 

Al evaluar la velocidad de la marcha por grupos de edad se puede apreciar en la tabla  

11 que el porcentaje de AM clasificados como “Lentos” se va incrementado a medida 

que aumenta la edad a excepción de los mayores 85. Contrariamente los porcentajes de 

AM clasificados como “Rápidos” van disminuyendo con el pasar de los años de un 

55.6% a un 27.6%. (Grafica 2). 

  

Hombre Mujer Total

6,8
18,9 14,4

35,4
38,3 37,2

57,8
42,8 48,4

Lento Intermedio Rápido
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Tabla 11.  Distribución de los AM según clasificación de Velocidad de la Marcha y 

edad, Comuna 18, Santiago de Cali, 2010. 

Edad 

 
Lento Intermedio Rápido Total 

60-64 

% 5,8 38,6 55,6 100% 

IC95% (1,5-20,1) (26,1-52,8) (40,7-69,5)   

65-69 

% 9,9 29 61,1 100% 

IC95% (4,3-21,2) (17,3-44,3) (46,6-73,9)   

70-74 

% 12,1 38,1 49,7 100% 

IC95% (5,7-24,1) (24,2-54,3) (35,9-63,6)   

75-79 

% 26,1 45,3 28,7 100% 

IC95% (12,6-46,1) (29-62,6) (15,3-47,2)   

80-84 

% 37,3 37,1 25,6 100% 

IC95% (21,7-56,1) (20,2-57,9) (12,5-45,1)   

Mas de 85 Años 

% 20,2 52,2 27,6 100% 

IC95% (61-49,7) (22,8-80,2) (7,9-62,9)   

Total 

% 14,4 37,2 48,4 100% 

IC95% (10,9-18,8) (30,4-44,7) (41-55,8)   

 

 

Grafica 2. Prevalencia entre la Velocidad de la Marcha y Edad  
 

 

 
 

6.3 .La velocidad de la marcha y factores biológicos, mentales, funcionales y 

eventos adversos 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-85 Mas de 85 Total

5,8 9,9 12,1
26,1

37,3
20,6 14,4

38,6 29
38,1

45,3
37,1

52,2

37,2

55,6 61,1
49,7

28,7 25,6 27,6

48,4

Lento Intermedio Rapido
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6.3.1 Análisis bivariado entre VM y factores relacionados 

VM y características sociodemográficas:  

En la tabla  12 con respecto a las variables demográficas se observo  una relación 

estadísticamente significante  de  cambios en la velocidad de la marcha para las 

variables sexo, edad, estado civil y nivel de estudios (p<0,05). Los hombres presentaron 

una mejor velocidad de la marcha que las mujeres con un promedio de 1.2 mt/seg mejor 

que el promedio total que fue 1.08 (MW= 7407; p=0,001). Con respecto a la edad, se 

observa una tendencia de disminución de la VM de 1.16mt/seg en el grupo de 60 a 64 

años  a velocidades inferiores a 1 mt/seg  a partir de los 75 años  (KW=29.5; p<0.000). 

Respecto a estado civil el menor promedio de VM lo tienen los viudos estando por 

debajo de 1 mt/seg., todos los otros estados civiles tienen velocidades mayores de 1 mt 

/seg. Para nivel de estudio hay una tendencia  hacia mejor VM a mayor nivel de 

estudios, siendo  la VM  en promedio por debajo de 1 mt/seg para los que tienen 

primaria incompleta Los AM que tienen un cuidador presentan menores velocidades, 

incluso la mayoría de estos están con velocidades menores de 1 mt seg siendo el 

percentil 75 de 0.75 mt/seg. Con respecto a la ocupación los trabajadores tienen mejores 

velocidades con respecto a los que están en el hogar. No se encontró significancia con 

respecto al estrato, saber leer y escribir, relación con el cuidador y tipo de afiliación al 

SGSS. 

Tabla 12.  Distribución de los AM según estadísticas de la velocidad de la marcha y 

características sociodemográficas, Comuna 18, Santiago de Cali, 2010. 

Variable 
Variables de 

Agrupación 

No. 
Media 

Percentiles 
Test 

Valor 

p 
n=291 25 

Media

na 75 

Velocidad  de la Marcha 1,08 0,75 1 1,24 
 

Genero 

Hombre 103 1,2 0,86 1,2 1,5 
M-W= 
7407,5 0,001 Mujer 188 1,01 0,75 1 1,2 

Edad por Rangos 

60-64 74 1,16 0,86 1,2 1,5 

K-W= 
29,51 0 

65-69 76 1,19 0,86 1,2 1,5 

70-74 63 1,12 0,84 1 1,5 

75-79 36 0,89 0,6 0,86 1,15 

80-84 29 0,85 0,48 0,86 1,2 

85 y Mas 13 0,83 0,61 0,81 1,1 

Estrato 1 34 1,08 0,73 1,2 1,5 K- 0,609 
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2 126 1,04 0,75 1 1,2 
W=0,99 

3 131 1,12 0,75 1 1,5 

Estado Civil 

Soltero 49 1,14 0,86 1,2 1,35 

K-W= 

26,64 0 

Casado 115 1,15 0,86 1,2 1,5 

Separado 26 1,05 0,73 1 1,2 

Viudo 84 0,96 0,67 0,86 1,2 

Unión Libre 17 1,07 0,75 0,86 1,35 

Sabe Leer y Escribir 

Si 271 1,08 0,75 1 1,2 
M-W= 
2594,5 0,748 No 20 1,11 0,75 1,1 1,5 

Nivel de Estudios 

Primaria 
Incompleta 

68 
0,97 0,75 1 1,2 

K -W= 
20,06 0,003 

Primaria Completa 129 
1,05 0,67 1 1,5 

Bachiller 
Incompleto 

48 
1,09 0,86 1,2 1,2 

Bachiller Completo 22 
1,2 0,83 1,2 1,5 

Técnico 14 
1,51 1,2 1,43 2 

Universitario 9 
1,17 0,93 1,2 1,35 

Presencia de 

Cuidador 

Si 21 
0,63 0,4 0,6 0,75 

M-W= 
937,0 0 

No 270 
1,11 0,85 1,2 1,5 

Relación Con el 

Cuidador* 

Cónyuge 
3 0,54 0,46 0,55 0,55 

M-W= 
3,83 0,279 

Hijo(a) 
13 0,59 0,33 0,67 0,75 

Otra 
3 0,59 0,32 0,6 0,6 

Ocupación Principal 

Pensionado 
83 1,22 0,86 1,2 1,5 

K-W= 
26,64 0 

Desempleado 
15 0,87 0,67 0,86 1,2 

Trabajador 
27 1,35 1 1,5 1,5 

Hogar 
162 0,98 0,67 1 1,2 

Otra 
4 0,96 0,64 0,88 1,38 

Afiliación al SGSS 

Contributivo 
189 1,12 0,77 1,2 1,5 

K-W= 
5,18 0,159 

Subsidiado 
90 0,98 0,67 1 1,2 

No Afiliado 
10 1,1 0,8 1 1,5 

 

VM y características Biológicas: 

En el análisis de las variables biológicas y  la VM (Tabla 13) observamos que los AM 

que respondieron que si tienen una enfermedad crónica tienen menores velocidades así 

como también los que consumen medicamentos con cambios significativos (p,0.05). 

Los AM que presentan dolor en la semana previa o meses previos tienen una menor 

velocidad de la marcha y estos es más llamativo en los que sufren de dolor diariamente 

con promedios de velocidad de 0.86mt/seg (p< 0.05). Los problemas visuales también 

afectaron la velocidad de la marcha teniendo menores velocidades los que tienen visión 

subnormal pero esto fue solo significativo cuando es en el ojo derecho. 
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No hay cambios significativos en la VM para ex fumadores, fumadores pasivos o nunca 

fumadores aunque si se encontró mayores velocidades en los fumadores activos. Y en lo 

referente a consumo de alcohol los ex bebedores son los de menores VM teniendo 

promedios de  0.93 mt/seg y con un cuarto de los pacientes  con velocidades por debajo 

de 0.61 mt /seg. 

Los AM que presentan pérdida de peso de manera no intencionada presentan menores 

VM  en comparación con los que no han perdido peso, pero también los pacientes que 

responden que no saben si han perdido peso tienen menores velocidades. 

Tabla 13.  Distribución de los AM según estadísticas de la velocidad de la marcha y 

características Biológicas, Comuna 18, Santiago de Cali, 2010. 

Variable Variables de Agrupación 
Velocidad  de la 

Marcha 

n=291 

Media 
Percentiles 

Test Valor p 25 50(Mediana) 75 

Velocidad  de la Marcha 1,08 0,75 1,0 1,24 
 

Tiene una 

Enfermedad Crónica 

Si 213 1,02 0,75 1,0 1,20 
M-W=6107 0,000 

No 78 1,24 0,86 1,20 1,50 

Consume Algún 

Medicamentos 

Si 228 1,02 0,75 1,0 1,20 
M-W=4976 0,000 

No 63 1,28 1,0 1,20 1,50 

Ha Tenido Dolor en 

la Semana Previa 

Si 151 1,0 0,67 1,0 1,20 
M-W=8411 0,002 

No 140 1,17 0,86 1,20 1,50 

Ha Tenido Dolor en 

los últimos 3 Meses 

Si 143 1,0 0,67 1,0 1,20 
M-W=8493 0,004 

No 148 1,16 0,86 1,20 1,50 

Frecuencia del Dolor 

Sin Dolor Crónico 145 1,17 0.86 1,20 1,50 

K-W=19,83 0,000 
Al Menos una Vez por Semana 43 1,07 0,75 1,20 1,20 

Varias Veces por Semana 44 1,09 0,77 1,0 1,20 

Diario o Continuo 59 0,86 0,55 0,86 1,20 

Agudeza Visual Ojo 

Derecho 

Normal 233 1,12 0,85 1,20 1,50 

K-W=10,21 0,006 Subnormal 
40 0,95 0,62 1,0 1,20 

Ceguera 
18 0,85 0,65 0,75 1,20 

Agudeza Visual Ojo 

Izquierdo 

Normal 248 1,09 0,76 1,0 1,50 

K-W=2,50 0,286 Subnormal 
20 1,03 0,75 1,10 1,20 

Ceguera 
23 0,97 0,67 0,81 1,20 

IMC 

Bajo Peso 4 1,10 0,62 0,93 1,75 

K-W=7,55 0,056 
Peso Normal 100 1,05 0,75 1,0 1,20 

Sobrepeso 124 1,16 0,86 1,20 1,50 

Obeso 63 0,96 0,62 1,0 1,20 

Fumador Activo Si  21 1,34 1,0 1,20 1,75 
M-W=1628 0,008 

No 270 1,05 0,75 1,0 1,20 

Ex fumador Si  110 1,06 0,75 1,0 1,20 M-W=8105 0,303 
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No 159 1,10 0,75 1,20 1,50 

 

Nunca ha Fumado 
Si  161 1,07 0,75 1,09 1,35 

M-W=8929 0,992 
No 111 1,09 0,75 1,0 1,50 

Fumador Pasivo 
Si  7 1,22 0,67 1,50 1,50 

M-W= 729 0,476 
No 247 1,08 0,75 1,0 1,20 

Consumo de 

Alcohol* 

Nunca Bebedor 200 1,08 0,75 1,0 1,20 

K-W=13,24 0,021 

Escaso Consumidor 40 1,11 0,85 1,0 1,23 

Consumidor Ocasional 8 1,51 1,24 1,50 1,88 

Consumidor Frecuente 6 1,19 0,62 1,25 1,63 

Ex Bebedor 36 0,93 0,61 1,06 1,20 

Ha perdido Peso de 

Manera no 

Intencionada 

Si 67 0,96 0,67 1,0 1,20 

K-W=20,55 0,000 No 208 1,14 0,86 1,20 1,50 

No Sabe 16 0,74 0,51 0,75 0,86 

 

VM y características Mentales:  

En cuanto a las variables mentales (Tabla 14) se vio  una relación significante entre 

depresión y una disminuida VM  tanto para la escala de Yasavage como  a la pregunta si 

esta deprimido , los AM que presentan algún tipo de depresión  tienen VM menores de 

1 mt /seg (p,0.000). Para el examen mínimo mental hubo una asociación 

estadísticamente significativa entre pobre habilidad y VM disminuida. (p<0.000) 

  



 

 

40 

 

Tabla 14.  Distribución de los AM según estadísticas de la velocidad de la marcha y 

características Mentales, Comuna 18, Santiago de Cali, 2010. 

Variable 

 

Velocidad  

de la 

Marcha 

Media 

Percentiles 

Test p n=291 25 Mediana 75 

Velocidad  de la Marcha 1,08 0,75 1 1,24 
 

En la Actualidad esta 

usted Deprimido 

Si 28 0,83 0,47 0,71 1,15 

K-W= 
32,16 0 

No 173 1,19 0,86 1,2 1,5 

Ocasionalmente 90 0,94 0,67 0,86 1,2 

Escala Geriátrica 

Yesavage 

Normal 
248 1,12 0,86 1,2 1,5 

K-W= 
18,47 0 

Moderada 
38 0,86 0,53 0,71 1,2 

Severa 
5 0,62 0,29 0,5 1 

Mini Mental 

Buena Habilidad 

≥ 21 247 1,12 0,86 1,2 1,5 

M-W= 
3126 0 

Pobre habilidad 
< 21 44 0,83 0,55 0,75 10 

 

VM y características Funcionales:  

En cuanto a las variables funcionales el grado de dependencia medido por el índice de 

barthel muestra una tendencia a menor VM  a medida que aumenta la dependencia, 

visto esto también con la medición de la discapacidad según  la escala de Lawton y 

brody.  Los pacientes con algún grado de discapacidad tienen VM menor de 1 mt/seg 

(p<0.000). También se presento una asociación significativa  con respecto a la fuerza de 

agarre y VM disminuida (p<0.000). (Tabla 15) 

 

  



 

 

41 

 

Tabla 15.  Distribución de los AM según estadísticas de la velocidad de la marcha y 

características Funcionales, Comuna 18, Santiago de Cali, 2010. 

Variable 
Variables de 

Agrupación 
n=291 

Media 
Percentiles 

Test p 25 

Media

na 75 

Velocidad  de la Marcha 1,08 0,75 1,0 1,24 
 

Índice de 

Barthel* 

Independiente. 251 1,13 0,86 1,20 1,50 

K-W= 

28,69 
0,000 

Dependencia leve 17 0,80 0,45 0,78 1,10 

Dependencia 

Moderada 19 
0,71 0,34 0,67 0,86 

Dependencia 

Severa 2 
0,63 0,50 0,63 0,75 

Dependencia 

Total 1     

Discapacidad 

de  la escala 
de Lawton y 

Brody 

Si 68 0,75 0,51 0,71 0,96 
M-W= 
2961 

0,000 
No 217 1,18 0,86 1,20 1,50 

Disminución 

de Fuerza de 

Agarre 

Si 179 0,98 0,67 1,0 1,20 M-W= 

6595 
0,000 

No 112 1,23 0,87 1,20 1,50 

 

 

VM y Eventos Adversos y Actividad Física:  

 

Existe una asociación significativa entre una VM disminuida y haber requerido 

hospitalización en los últimos 12 meses, temor a caer, haber suspendido actividades por 

este temor, y no  hacer ejercicio. Los pacientes que hacen ejercicio regularmente  tienen 

mejores VM. (p<0.019). (Tabla 16) 

 

Tabla 16.  Distribución de los AM según estadísticas de la velocidad de la marcha y 

eventos adversos y actividad física, Comuna 18, Santiago de Cali, 2010. 

Variable Categoría 
No. 

Media 

Percentiles 
Test p 

n=291 25 Mediana 75 

Velocidad  de la Marcha 1,08 0,75 1 1,24 
 En los Últimos 12 Meses ha 

requerido de consultas medicas 

ambulatorias 

Si 232 1,05 0,75 1 1,2 M-W= 
5877 

0,091 
No 59 1,2 0,86 1 1,5 

En los Últimos 12 Meses ha 

requerido de  Servicio de 

Urgencias 

Si 84 1,05 0,75 1 1,2 M-W= 
8353 

0,596 
No 207 1,05 0,75 1 1,5 
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En los Últimos 12 Meses ha 

requerido estar Hospitalizado 

Si 43 0,96 0,75 0,86 1,2 M-W= 
4153 

0,019 
No 248 1,1 0,75 1,2 1,5 

En el ultimo año se ha Caído al 

Piso 

Si 86 1,05 0,75 1,2 1,5 M-W= 
8797 

0,978 
No 205 1,09 0,75 1 1,2 

Tiene Miedo a Caer 
Si 162 1,01 0,67 1 1,2 M-W= 

8118 
0,001 

No 129 1,16 0,86 1,2 1,5 

Por Miedo a Caer ha Suspendido 

Alguna Actividad 

Si 52 0,89 0,56 0,93 1,2 M-W= 
4019 

0,001 
No 222 1,12 0,84 1,2 1,5 

Participa al menos 3 Veces por 

Semana Ejercicio 

Si 84 1,17 0,86 1,2 1,5 M-W= 
6729 

0,002 
No 207 1,04 0,67 1 1,2 

En el Ultimo año ha realizado 

Ejercicio regularmente 

Si 83 1,18 0,86 1,2 1,5 M-W= 
6528 

0,001 
No 208 1,04 0,67 1 1,2 

 

VM y Autopercepción del Estado de Salud (APES): 

 

En cuanto a  la APES los pacientes que tienen mala APES ,medida con las preguntas 

abajo descritas con preguntas a cerca de lo que piensan de su salud actual, con la del ano 

anterior y con otros AM tienen menor VM (p<0.05)(Tabla 17) 
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Tabla 17.  Distribución de los AM según estadísticas de la velocidad de la marcha y 

Autopercepción del Estado de Salud (APES), Comuna 18, Santiago de Cali, 2010. 

Variable 
Variables de 

Agrupación 
No.  

n=291 

Media 
Percentiles 

Test 

Valo

r p 25 Mediana 75 

Velocidad  de la Marcha 1,08 0,75 1,0 1,24 
 

En General 

diría Usted 

que su salud 

es 

Excelente 
27 

1,24 0,86 1,20 1,50 

K-
W=12,1

0 
0,017 

Muy Buena 
65 1,16 

0,75 
1,20 1,50 

Buena 133 1,07 0,77 1,0 1,20 

Regular 61 0,95 0,64 0,86 1,20 

Mala 5 1,01 0,32 1,20 1,60 

Como 

Clasificaría su 

Salud 

comparado 

con el Año 

pasado 

Mucho Mejor Ahora 

que Hace un Año 
21 1,28 1,0 1,50 1,50 

K-
W=12,7

9 
0,005 

Algo Mejor Ahora que 

Hace un Año 
61 1,10 0,75 1,0 1,50 

Mas o Menos igual 

Ahora que Hace un 

Año 

139 1,09 0,75 1,0 1,35 

Algo Peor ahora que 

Hace un Año 
64 0,95 0,67 0,86 1,20 

Comparada 

su Salud con 

otras 

Personas de la 

misma edad 

Mejor 180 1,15 0,86 1,20 1,50 

K-
W=16,8

9 
0,001 

Mas o Menos Igual 58 0,96 0,67 0,86 1,20 

Peor 19 0,94 0,60 1,0 1,20 

No Sabe 30 0,95 0,60 0,86 1,20 

 

6.3.2 Análisis multivariado de factores relacionados a  la velocidad de la marcha 

6.3.2.1 Modelo de regresión 

Como resultado del modelamiento se  identificaron las variables que mejor explican el logaritmo de 

la velocidad de la marcha  (Tabla 18 y 19),  con un R cuadrado de 0,5  clasificando el modelo como 

“bueno”. En consecuencia, este coeficiente indica que un 50% de la proporción de variabilidad total 

del logaritmo de la velocidad de la marcha  es  explicada por modelo de regresión (recta de 

regresión) con las siguientes variables: Tiene Enfermedad Crónica, En la Actualidad esta deprimido, 

BARTHEL, Lawton y Brody, Examen Mínimo Mental, Fuerza de Agarre y las interacciones  Sexo * 

Tiene Enfermedad Crónica y Edad *En la Actualidad esta Deprimido 
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Tabla 18. Contrastes de los efectos del modelo. 

Origen 
gl 

Chi cuadrado de 

Wald Sig. 

(Modelo corregido) 26 2748,5 ,000 

(Intersección) 1 36,4 ,000 

Genero 1 ,88 ,346 

Edad 5 14,63 ,012 

Tiene Enfermedad Crónica 1 7,99 ,005 

En la Actualidad esta deprimido 2 43,53 ,000 

BARTHEL 4 14,27 ,006 

Lawton y Brody 1 24,14 ,000 

Examen Mínimo Mental 1 8,90 ,003 

Fuerza de Agarre 1 11,27 ,001 

Sexo * Tiene Enfermedad Crónica 1 3,21 ,053 

Edad *En la Actualidad esta Deprimido 10, 28,69 ,001 

 

Tabla 19. Contrastes de las variables del Modelo 

 
Contraste Individuales 

Contrates 

Globales 

Variables 
Estimación de 

Contraste 
Chi 

Valor 

p 
Chi Valor p 

Genero           

Femenino Vs Masculino 0,024 0,889 0,346 0,889 0,346 

Edad           

65 a 69 Vs 60 a 64 0,012 0,144 0,705 

14,63 0,012 

70 a 74 Vs 60 a 64 -0.067 2.66 0,103 

75 a 79 Vs 60 a 64 -0.221 12,36 0,000 

80 a 84 Vs 60 a 64 -0.059 2,57 0,109 

Más de 85 Vs 60 a 64 -0.035 0,26 0,606 

Presencia de Enfermedad Crónica           

Si Vs No -0.057 7,99 0,005 7,99 0,005 

En la Actualidad usted está 

deprimido 
          

Si Vs No -0.216 26,07 0,000 
43,53 0,000 

Ocasionalmente Vs No -0.075 18,58 0,000 

Barthel           

Dependencia Leve Vs Independiente -0.038 0,663 0,415 

14,27 0,006 

Dependencia Moderada Vs 
Independiente 

0,044 0,882 0,348 

Dependencia Severa Vs Independiente 0,079 2,122 0,145 

Dependencia Total Vs Independiente 0,133 11,28 0,001 

Discapacidad de Lawton y Brody           

Si Vs No -0.102 24,14 0,000 24,14 0,000 
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6.3.2.2 Validación de supuestos del Modelo estadístico de regresión 

Se evaluó la multicolinealidad con el factor de inflación de la varianza el cual fue de  

FIV= 2,  lo que indica que el modelo no presentó  problemas de correlación entre las 

variables independientes; los errores aleatorios presentaron una distribución normal ( K-

S=1,064; p=0,207);  no se presentó autocorelación de los residuales (D-W=1.85) valor 

cercano a 2 indica  que no existe autocorrelación; con relación a la Homocedasticidad o 

igualdad de varianza de los residuos, el constaste de ANOVA para la comparación de 

las varianzas de los errores de tres subgrupos conformados no presentó diferencias 

estadísticamente significativas (Levene=1.7; p=0.185), lo que permite concluir que los 

residuales tiene varianzas homogéneas. 

 

6.3.3 Fuerza de asociación entre variables del modelo y una disminuida velocidad 

de la marcha. 

En la Tabla  20  se  presenta la estimación de la fuerza de la asociación entre velocidad 

de la marcha y los principales factores que la explican, a través de los OR. Para tal 

propósito se consideraron dos grupos de AM, los que presentaron VM  disminuida es 

decir menor a 0.6  mts/seg y los clasificados con “rápida” velocidad de la marcha, es 

decir con velocidades mayores a 1 mt /seg.  Se observa que las mujeres presenta una 

oportunidad de presentar una disminuida VM  aproximadamente 4 veces mayor a la de 

los hombres (OR=3,78; IC95%: (1.66-8.58)); con  respecto a la edad , se observa que la 

oportunidad de presentar una disminuida velocidad de la marcha va aumentando con 

respecto al grupo de 60 a 64 años de edad; los AM deprimidos presentan una 

oportunidad de presentar una disminuida velocidad de la marcha con respecto a los no 

deprimidos de 12.62; con relación al Indice de Barthel, el OR es de 10.65 y 11.72 de los 

leves y moderados con respecto a los independientes; también se observa que los que 

presentan una discapacidad medida a través del test de Lawton y Brody presentan una 

oportunidad de 23.23 mayor de disminuida velocidad de la marcha que los que no 

presentaron discapacidad; los que presentaron Pobre Habilidad presentaron una 

oportunidad de 6.32 con respecto a los que presentaron buena habilidad; en cuanto a la 

fuerza de agarre como indicador de fragilidad, los que presentaron una disminución en 

la fuerza de agarre tuvieron oportunidad de 7.63 con respecto a los que no presentaron 

una disminución en la fuerza de agarre.   
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Tabla 20.  Fuerza de asociación entre VM y factores relacionados, Comuna 18, 

Santiago de Cali, 2010. 

  OR Crudos IC95% Estadístico Valor p 

Genero 
   

  

Masculino 1 
 

Chi2 =10,7 0,002 

Femenino 3,78 (1,66-8,58)     

Edad Agrupada 
 

    

60-64 1 
 

Chi2 =19,2 0,002 

65-69 1,55 (0,27-8,375) 

70-74 2,35 (0,44-12,37) 

75-79 8,74 (1,27-60,02) 

80-84 14,05 (2,46-79,94) 

85 y Mas 7,05 (0,65-75,3) 

Tiene Una Enfermedad Crónica     

No 1 (1,68-12,97) 
Chi2 =9,2 0,002 

Si 4,67 
 

En la Actualidad esta usted Deprimido     

No  1 
 

Chi2 =16,5 0 Si 12,62 (2,91-54,65) 

Ocasionalmente 5,08 (1,99-12,94) 

Índice de Barthel
*
 

 
    

Independiente 1 
 

Chi2 =31,4 0 
Dependencia leve 10,65 (8,65-16,45) 

Dependencia Moderada 11,72 (-0,133,-0,561) 

Dependencia Severa 2,22 (1,73-12,73) 

Discapacidad Instrumental de  Lawton y Brody   

No 1 
 Chi2 =59,12 0 

Si 23,23 (10,18-53,02) 

Mini Mental Agrupado 
 

    

Buena Habilidad>=21 1 
 Chi2 =17,74 0 

Pobre Habilidad <21 6,32 (2,61-15,29) 

Disminución de Fuerza de Agarre     

No 1 
 Chi2 =13.38 0 

Si 7,63 (2,48-23,38) 
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7. DISCUSION 

Este estudio de corte transversal estudia el comportamiento de la velocidad de la marcha 

en una población  seleccionada de la Ciudad de Cali. La velocidad de la marcha se 

midió  en 291 adultos mayores de 60 anos comparándolo con otros test que miden la 

salud en diferentes ámbitos en el adulto mayor. 

La velocidad de la marcha es un test fácil de medir, que no consume tiempo, 

económico, validado, reproducible y que puede identificar la salud  general de un 

individuo o población y seleccionando personas a riesgo  de problemas funcionales, 

cognoscitivos o de eventos adversos y usos de servicios de salud. (23). Pudo ser 

implementado en una población de individuos adultos mayores de 60 anos con edad 

promedio de 70 anos. Son individuos que no están hospitalizados, con buen estado 

funcional y que pudieron desarrollar el test. 

El promedio de VM de esta población fue 1.08 y solo el 14% del total tienen una VM 

disminuida menor de 0.6 mt/seg. este promedio  es mejor que otro previamente medido 

en Colombia el cual fue reportado de 0.62 mt/seg. (29). No hay datos para Cali 

reportados de la velocidad de la marcha. Los estratos de la comuna 18 son el 1,2 y 3 que 

son más del 80% de la totalidad de los estratos para Cali. (42). La validez interna del 

estudio esta  soportado en el muestreo probabilístico por conglomerados utilizado 

además del numero total de mediciones. La validez externa implica que los datos 

podrían aplicarse al 80 % de  la población de Cali y Colombia pero hay que tener en 

cuenta la heterogeneidad de la salud  del adulto  mayor y las múltiples variables que la 

influencian.  

Las mujeres presentaron menor  VM  que los hombres, probablemente esto asociado a 

mayor edad, más viudas, menos trabajadoras activas y mayores enfermedades crónicas 

como previamente reportado en otros estudios (31) 

La mayoría viven  en familia y tienen un compañero que los hace mas sociables y más 

activos en la vida diaria, esto puede tener influencia en niveles de depresión y 

dependencia así como también en mejores Velocidades de la Marcha, como se 

evidencio en la comparación de VM y estado civil siendo los viudos los de menor 

velocidad y el único grupo con VM menor del punto de corte de 1 mt/seg. en general un 
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grupo familiar solido tiene que ver con mayor actividad social, pertenencia a grupos 

comunitarios y el AM se siente más útil y menos viejo (32,33) 

La edad siempre se asocia a menor VM como se evidencio en este estudio  y comienza a 

disminuir del punto de corte de 1 mt /seg para los mayores de 75 anos lo cual se ha 

asociado a riesgo de hospitalización caídas y riesgos de fracturas principalmente en VM 

menores de 0.6 mt/seg. (10,23). Para los mayores de 85 la muestra fue menor  y el 

hecho que tuvieran una mejor velocidad de la marcha que el grupo anterior puede estar 

sujeto a riesgo de sesgos dada la estratificación y perdida de poder. 

La mayor parte de la población tiene algún nivel de estudio. La velocidad de la marcha 

tiene una relación con el nivel de estudio; y la tendencia es hacia una mejor  velocidad 

de la marcha a mayor nivel de estudios. En general los individuos mejor preparados 

pueden tener mayor preocupación por su salud, tener  un mejor acceso a servicios de 

salud y un mejor control de enfermedades crónicas lo que se vería reflejado en la 

medida de la velocidad de la marcha. Los que no terminan la primaria tienen promedios 

de VM por debajo de 1 mt/seg. (31) 

Se encontró una relación lógica con tener un cuidador y una VM disminuida dado que 

estos individuos están más discapacitados y necesitan mayor cuidado y atención de los 

que los rodean. Así mismo los trabajadores activos tendrán mejor velocidad de la 

marcha que los que permanecen en el hogar, aunque hay más mujeres en el hogar y mas 

trabajadores activos hombres lo cual puede estar asociado a mejores ingresos, mejor 

acceso a servicios de salud y mejor control de enfermedades crónicas igualmente. (31)  

La mayoría de AM refieren tener una enfermedad crónica y consumir algún 

medicamento. Ambos tienen menores VM. Velocidades de la marcha disminuidas se 

han asociado a mayor uso de recursos de salud incluyendo consulta externa, urgencias y 

hospitalización. Así mismo la presencia de dolores crónicos se asocio a VM 

disminuidas. Pérdida de peso no intencionada uno de los componentes de fragilidad en 

el adulto mayor se vio asociado a VM disminuida con promedio de 0.96 mt /seg. (10, 

22,27). El presente estudio no midió la frecuencia del uso de consultas por urgencia.  

Como ha sido reportado previamente  una VM menor de 1 mt /seg tiene una asociación 

con depresión en el paciente geriátrico como se documento en el estudio tanto para  la 
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escala de depresión geriátrica de yasavage y  también a la pregunta de si está deprimido 

en la actualidad.(9,23) 

La mayoría de los individuos son independientes y no tienen discapacidad. La VM  

disminuida se ha asociado con discapacidad y dependencia  reflejando en un test 

sencillo como la VM los resultados de otros más elaborados. Se midió el grado de 

independencia con el índice de barthel  encontrando que a mayor dependencia menor 

velocidad de la marcha, incluso en dependencia severa VM de 0.63 mt /seg lo cual es lo 

reportado en la literatura mundial. Igualmente  AM con discapacidad medida por la 

escala de Lawton y Brody tienen  velocidades menores siendo esto significativo en el 

estudio  

La VM disminuida se ha asociado a riesgo de  caídas y uso de servicios de salud. El 

14% de AM estuvo hospitalizado en el último ano y encontramos una asociación 

significativa  de esta variable con VM disminuida con promedios menor de 1 mt/seg. el 

temor a caer y el sedentarismo se asociaron significativamente a VM disminuidas, 

siendo este un área de intervención en la población general como medida de salud 

pública  con la implementación de actividades en el adulto mayor de ejercicio 

comunitario. También los AM con mala APES tienen VM disminuida siendo este otro 

indicador de salud global del adulto mayor de fácil implementación.  

Dentro de las fortalezas de la presente investigación  esta en ser el primer estudio 

enfocado  en el análisis de la  Velocidad de la marcha en una población de Adultos 

Mayores no institucionalizados en Cali y su relación con diferentes variables. Por ser un 

análisis secundario de datos tiene  bajo costo y se pudo hacer en un periodo de tiempo 

breve. El conocimiento generado sirve de base a futuras investigaciones sobre la 

Velocidad de la Marcha.  

Sin embargo dado que es un estudio de corte transversal no permite  obtener 

conclusiones acerca de la temporalidad de las asociaciones y además sus resultados solo 

son aplicables a paciente no institucionalizados. 
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8-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1 CONCLUSIONES 

Con relación a características de la población estudiada,  los AM son en mayor 

proporción mujeres; en general tiene una cobertura de salud cercana al 100%, la 

mayoría presentan una enfermedad crónica  y consumen medicamentos. En relación a 

las variables funcionales en general la mayoría son independientes y presentan una 

disminuida fuerza de agarre. Un tercio de los AM en esta comuna ha tenido caídas al 

piso en el último año. La mayoría no se ejercitan regularmente.  

El promedio de velocidad de la marcha  en la población estudiada fue de 1.08 mt/seg, y 

uno de cada seis  tiene una velocidad menor de 0.6 mt/seg. esta velocidad disminuida  

tiene una mayor representación en las mujeres. También entre mas edad mayor 

porcentaje de VM disminuida siendo esto más llamativo en el grupo de 70 a 80 años. 

Hubo variaciones  estadísticamente significantes  en la VM con relación a sexo, edad, 

estado civil y nivel de estudios desde el punto de vista de las variables demográficas. 

Para las variables biológicas esta relación fue más marcada con presencia de 

enfermedad crónica y consumo de medicamentos que para las otras variables. 

Se observo mayor proporción de velocidad de la marcha disminuida en AM deprimidos, 

con disminución de la habilidad cognoscitiva o con algún grado de discapacidad. 

En cuanto a la relación con eventos adversos una VM disminuida se asocio a   

hospitalización en el último ano y a temor a caer.  
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

El presente estudio permitió conocer el comportamiento de la Velocidad de la marcha 

en una población de la Ciudad de Cali y sus variables correlacionadas. El test es 

fácilmente aplicable  y fue desarrollado por la mayoría de la población de la muestra lo 

cual implica que puede implementarse en futuros estudios poblacionales o como prueba 

de tamizaje  para conocer la salud global de una población. Su asociación con 

problemas cognoscitivos, funcionales y  eventos adversos así como con variables de 

tipo demográfico y social estuvo de acuerdo al marco teórico planteado y concuerda con 

estudios descritos en la literatura  en otras poblaciones. La información aquí obtenida 

puede tener implicaciones en decisiones en salud pública  sobre intervenciones en esta 

población y principalmente en programas de prevención y promoción   en la salud del 

adulto mayor no institucionalizado. 

Este estudio es la base para la   implementación de  un estudio de cohorte  para  detectar 

causalidad y relación temporal de las asociaciones y posteriormente estudios de 

intervención viendo modificaciones en la velocidad de la marcha y las otras variables  

como por ejemplo eventos adversos, problemas cognoscitivos o funcionales. El estudio  

sugiere la utilización de la VM como test diagnostico dada su fuerte asociación con los 

test cognoscitivos y funcionales aunque su validez (sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos)    no fue medida en el presente estudio y seria objeto de otro análisis 

incluyendo coeficientes de probabilidades.  
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10-ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Instrumento de recolección de la información  

 

 

AUTOPERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD EN EL ADULTO   

   MAYOR NO INSTITUCIONALIZADO DE LA COMUNA 18 EN SANTIAGO 

DE CALI DURANTE EL AÑO 2010 

 

 

Encuestador_______________ No de Encuesta_______ Fecha Visita _____  _____  

_________              Día      Mes         

Año 

 

 

 

 

1. Variables Sociodemográficas 

Nombre: ________________________________________ 

Dirección: _______________________________________ Estrato 

Socioeconómico_________ 

Teléfono: Fijo___________________  Celular___________________  

Familiar___________________ 

Femenino                Masculino 

Fecha de nacimiento (DD-MM-AAAA):_____  _____  _____  Edad años 

cumplidos______ 

Estado Civil: Marcar con X según el estado civil: 

Soltero Casado Separado Viudo Unión Libre 

     

 

N1/Dpt

o  
N2/Mci

pi  
N3/Are

a  
N4/Comu

n  
N5/Barr

io  
N6/Man

z  
Viviend

a  Familia 

No 

Anciano

s  

76  001  U  18               
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Nivel de estudios: Marcar con X según estudios hechos: 

Primaria 

Incomple

ta 

Primari

a 

Comple

ta 

Bachiller 

Incomple

to 

Bachille

r 

Comple

to 

Técnic

o 

Universita

rio 

Otr

o 

Ningun

o 

No 

Recuerda 

Número total 

de años 

estudiados 

          

 

Personas con las que convive/Número de personas: Marcar con X: 

Solo 
Compañero-a / 

Esposo-s 
Familiares Amigos-as 

Otros comparte 

la vivienda 

Número total 

de personas 

      

  

Tiene cuidador:            SI                             NO 

Si lo tiene cual es su relación con el cuidador: 

Cónyuge Hijo Hija Nieto Sobrino Hermano(a) Otro 

       

  

Ocupación principal: Marcar con X Según la actividad actual del adulto mayor 

Pensionado Desempleado 
Trabajado

r 
Hogar Otra 

     

 

Afiliación al SGSS: Marcar con X según tipo de afiliación, si es Contributivo  

marcar tipo (C,B,A) 

C=Cotizante             B=Beneficiario          A=Adicional 

Contributivo  Subsidiado  
No 

afiliado 
 

 

Percepción de relación con la familia: Como considera la relación con su familia? 

Excelente  Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 

 

2. Variables Biológicas 

Enfermedad Si  No Medicamento 

P

C 

A

P Enfermedad Si No Medicamento 

P

C 

A

P 
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A. Presencia De Enfermedad Crónica 

Cantidad y nombres de las enfermedades crónicas autoreportadas  a la persona 

Tiene alguna enfermedad crónica:   Si                     No   

 

B. Medicamentos Utilizados  

Nombre y tipo de la prescripción de los  medicamentos utilizados por la persona 

Consume algún medicamento:       Si                    No  

           

Actualmente se siente débil o fatigada-o:              Si                   No            

 

Ha perdido peso de manera no intencionada en los 3 meses anteriores: 

 

No ha perdido:                  Entre 1 y 3 Kg:                  > 3 Kg:                 No sabe:    

 

 

 

1.Epoc 

(Bronquitis/Enfise

ma) 

          
2.Enfermedad de 

Parkinson 

          

                    

                    

3.Artrosis 

          
4.Enfermedad 

Cerebro vascular 

          

                    

                    

5.Incontinencia 

Urinaria 

          

6.Varices 

          

                    

                    

7.Enfermedad 

Renal Crónica 

          
8. Incontinencia 

Fecal 

          

                    

                    

9. Hipertensión 

Arterial 

          

10.Cardiopatías 

          

                    

                    

11.Diabetes 

          

12.Cáncer 

          

                    

                    

13.Otra 

          TOTAL ENFERMEDADES   

            

          TOTAL MEDICAMENTOS   
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C. Consumo de Tabaquismo / Exposición a humo 

Con respecto al consumo de tabaco usted es: 

Fumador activo  Ex-fumador  Nunca fumador  

 

Si dejó de fumar, hace cuanto que usted dejó de fumar________  

Cuantos cigarrillos se fumaba usted en el día______ 

Si usted fuma, hace cuanto que usted fuma (años)_______ 

Cuantos cigarrillos se fuma usted en el día (Unidades)______ 

Exposición a algún tipo de humo?                Si                      No       

Cual_______________________ 

D. Consumo de Alcohol 

Con respecto al consumo de alcohol usted es: 

Abstemio  Consumidor ocasional  Consumidor habitual   

 

E. Tamizaje visual  

Aplicación de la escala de Snellen 

Puntaje:  Ojo derecho ____ / ____     Ojo izquierdo ____ / ____      

 

F. Peso y Talla 

Peso  (Kg): ____    Talla (cms ): ____    

 

Formula Talón-Rodilla: (si no se puede tallar entonces se aplica la siguiente 

formula) 

Mujeres:   estatura = 84.88 - (0.24xEdad)+(1.83x Altura rodilla)__________ 

Hombres: estatura = 64.19 - (0.04xEdad)+(2.02x Altura rodilla)__________ 

 

 

3. Variables Mentales 

 

A. Presencia De Depresión  
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A la siguiente pregunta responda: Esta usted deprimido?  

 

Si                         No                            Ocasionalmente    

    

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE (GSD) 

1. ¿Está usted básicamente satisfecho con su vida? sí NO 

2. ¿Ha disminuido o abandonado muchos de sus intereses o actividades previas? 
SÍ 

no 

3. ¿Siente que su vida está vacía? SÍ no 

4. ¿Se siente aburrido frecuentemente? SÍ no 

5. ¿Está usted de buen ánimo la mayoría del tiempo? NO sí 

6. ¿Está preocupado o teme que algo malo le va a pasar? no SÍ 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?                                                          NO sí 

8. ¿Se siente con frecuencia desamparado, que no vale nada o desvalido? SÍ no 

9. ¿Prefiere usted quedarse en casa en vez de salir a hacer cosas nuevas? SÍ no 

10. ¿Siente usted que tiene más problemas con su memoria que otras personas de su 

edad? 

SÍ no 

11. ¿Cree usted que es maravilloso estar vivo? NO sí 

12. ¿Cómo está usted actualmente, se siente inútil o Despreciado? SÍ no 

13. ¿Se siente lleno de energía? sí NO 

14. ¿Se encuentra sin esperanza ante su situación actual?                                                   SÍ no 

15. ¿Cree usted que las otras personas están en general mejor que usted? SÍ no 

Puntaje total:  

Interpretación: sume todas las respuestas con mayúsculas y negrilla (por Ej. SÍ o NO) 

0 a 5 Normal  6 a 10 Moderada  11 a 15 Severa  

 

 

 

 

B. Presencia de deterioro cognoscitivo 

Presencia de compromiso en las funciones cognoscitivas valorada mediante el examen 

mínimo mental o Minimental test (marcar con X las respuestas afirmativas). 

 

EXAMEN MÍNIMO MENTAL (Minimental Test) 

FUNCIÓN COGNOSCITIVA Puntaje 
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ORIENTACIÓN 
 

/ 5. Diga en qué: 1. Año nos encontramos (1) 

2. Mes  (1) 

3. Día  (1) 

4. Día / sem.  (1) 

5. Hora (1) 

/ 5. En qué: 1. País nos encontramos (1) 

2. Ciudad  (1) 

3. Departamento (1) 

4. Barrio (lugar)  (1) 

5. Piso  (1) 

MEMORIA  

/ 3. Diga tres nombres: casa, mesa, árbol. Un segundo para cada uno. Luego pida al paciente 

que los repita. Un punto por cada uno. Repítalos hasta que el paciente los registre.  Anote el 

número de  ensayos requeridos ________ 

(3) 

ATENCIÓN Y CÁLCULO  

/ 5. Restar 100 - 7 en forma sucesiva. Pare a la quinta respuesta. Registre un punto por cada 

respuesta correcta. (93, 86, 79, 72, 65). Decir los meses del año al revés (diciembre, 

noviembre, octubre, septiembre, agosto, realizar uno u otro: (números o meses). 

(5) 

EVOCACIÓN  

/ 3. De las palabras antes presentadas, registre el número de palabras que recuerde.  (3) 

LENGUAJE  

/ 2. Denominar dos objetos (reloj, lápiz)  (2) 

/ 1. Repetir: en un trigal había cinco perros  (1) 

/ 3. Comprensión: obedecer una orden en tres etapas: 

“Tome la hoja con su mano derecha, dóblela por la mitad y póngala en el suelo”  

(3) 

Lea y obedezca las siguientes órdenes:  

/ 1. “Cierre los ojos”  (1) 

/ 1. “Escriba una frase”  (1) 

/ 1. “Copie el diseño”  (1) 

PUNTAJE 
/30 

 

Escriba la frase completa aquí 
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4. Variables Funcionales 

 

A. Capacidad Funcional en el Aspecto Físico 

Ejecución de actividades dedicadas al cuidado personal y la supervivencia 

 

CAPACIDAD FUNCIONAL (ABC FÍSICO): ÍNDICE DE BARTHEL 

Alimentación  
Lavado 

(baño) 
 Vestirse  Arreglarse  Deposición  

Independiente. 10 Independiente. 5 Independiente. 10 Independiente. 5 
Continente. Ningún 

accidente  
10 

Necesita 

ayuda. 
5 

Dependiente. 0 
Necesita ayuda. 5 

Dependiente. 0 
Accidente ocasional  5 

Dependiente. 0 Dependiente 0 Incontinente 0 

Sanitario  
Traslado 

sillón cama 
 Deambulación  Escalones  Micción  

Independiente. 10 Independiente. 15 Independiente. 15 Independiente 10 
Continente. Ningún 

accidente. 
10 

Necesita 

ayuda. 
5 Mínima ayuda. 10 

Necesita ayuda 

supervisión física o 

verbal. 

10 
Necesita 

ayuda. 
5 

Accidente 

ocasional. 
5 

Dependiente. 0 
Gran ayuda. 5 

Independiente en silla 

de ruedas en 50 

metros.  

5 Incapaz. 0 Incontinente 0 

Dependiente. 0 Inmóvil. 0 PUNTAJE TOTAL /100 

 

 

B. Capacidad Funcional en el Aspecto Instrumental 

Ejecución de actividades dedicadas a la interacción con el medio ambiente y necesarias 

para la vida independiente en la comunidad. 

Con respecto a las siguientes preguntas responder si las puede realizar o no: 

 

ESCALA DE LAWTON Y BRODY  Punta

je 

Usar el 

teléfono  

Lo usa por iniciativa propia, busca y marca los número, etc 1    

Es capaz de marcar bien algunos números conocidos 1    

Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar 1    

No utiliza el teléfono en absoluto 0    

Ir de 

compras   

Realiza todas las compras necesarias independientemente 1    

Realiza independientemente pequeñas compras 0    
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Necesita ir acompañado para realizar cualquier compra 0    

Totalmente incapaz 0    

Preparar 

comida   

Organiza, prepara y sirve las comidas por si mismo 

adecuadamente 

1    

Prepara adecuadamente  las comidas si se le dan los 

ingredientes 

0    

Prepara, calienta y sirve las comidas pero no sigue una dieta 

adecuada 

0    

Necesita que le preparen y le sirvan las comidas 0    

Cuidado 

de la casa 

/Tareas 

domestica

s  

Mantiene la casa solo/a o con ayuda ocasional (para 

trabajos pesados) 

1    

Realiza tareas domésticas ligeras, como lavar los platos o 

hacer las camas 

1    

Idem. anterior, pero no puede mantener un nivel de 

limpieza aceptable 

1    

Necesita ayuda en todas las labores de la casa 0    

No participa en ninguna labor de la casa 0    

Lavado de 

la ropa  

Lava por sí mismo toda su ropa 1    

Lava por sí mismo pequeñas prendas (ropa interior, etc) 1    

Todo el lavado de ropa deber ser realizado por otro 0    

Uso de 

transporte

     

Viaja solo en trasporte público o conduce su propio coche 1    

Es capaz de tomar un taxi, pero no usa otro medio de 

transporte 

1    

Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra 

persona 

1    

Utiliza el taxi o el automóvil sólo con ayuda de otros 0    

No viaja en absoluto 0    

Medicaci

ón  

Es capaz de tomar su medicación a la hora y dosis correctas 1    

Toma su medicación si se le prepara con antelación y en 

dosis separadas 

0    

No es capaz de administrarse su medicación 0    

Manejo 

de dinero   

Maneja asuntos financieros con independencia, recoge y 

conoce sus ingresos 

1    

Realiza las compras diarias, pero necesita ayuda en  grandes 

compras, bancos 

1    

Incapaz de manejar dinero 0    

  Puntaje total    

 

C. Casi Caídas y Caídas 
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El efecto de llegar a permanecer en forma no intencionada en la tierra, el piso u otro 

nivel más bajo. Excluye caer contra el mobiliario, las paredes u otras estructuras. 

 

En el último año estuvo a punto de caer y alcanzó a agarrarse? (casi caída)     Si                     

No            

Si sí, cuantas veces? Número: _______ 

 

En el último año se ha caído al piso? (caída)     Si                  No            

Si sí, Cuántas veces: ___________ 

Lugar de la caída: _____________ 

 

D. Temor a Caer 

Baja percepción de autoeficacia para evitar caídas durante las ABC esenciales y no 

peligrosas. 

Valorada mediante las preguntas: 

Tiene temor a caer: 

Ninguno  Poco  Regular  Mucho  

 

Por miedo a caer ha suspendido alguna actividad que usualmente realizaba?    Si                 

No            

Si,  si cual: ________________________ 

 

E. Sedentarismo 

Las siguientes preguntas se realizan para saber si un anciano es sedentario: Si contesta 

NO a la primera (es sedentario) y se continua hasta que conteste si a alguna. Las 

instrucciones siempre van antes  

 

1.    Participa usted al menos tres veces por semana, en alguna actividad deportiva o 

hace ejercicio como nadar, trotar, jugar tenis, montar en bicicleta, hacer aeróbicos, 

clases de  gimnasia u otras actividades, que le causen sudoración o que lo dejen sin 

respiración?     

Si                No  
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2.    Camina usted, al menos tres veces por semana, entre 9 y 20 cuadras (1.6 Km) sin 

descansar?    

Si                 No 

 

3.    Camina usted, al menos tres veces por semana menos de 8 cuadras (0.5 Km) sin 

descansar?  

Si                 No    

 

F. Velocidad de la marcha 

 

Pregunta Valor 

Tiempo empleado para caminar 6 metros (en segundos)  

Velocidad de marcha (6 metros / tiempo empleado en 6 

metros) 
 

Numero de pasos caminados en 6 metros  

 

5. Variables apes 

A. Autopercepción del Estado de Salud  

Percepción que tiene la persona sobre su estado de salud 

 

En general, ¿Diria usted que su salud es: 

Excelente  Muy Buena  Buena  Regular  Mala  

 

 

¿Cómo calificaría usted su estado general de salud actual, comparado con el de 

hace un año? 

Mucho mejor 

ahora que 

hace un año 

 

Algo mejor 

ahora que 

hace un año 

 

Más o menos 

igual ahora 

que hace un 

año 

 

Algo peor 

ahora que 

hace un año 

 

Mucho peor 

ahora que 

hace un año 

 

 

 

Comparada su salud con otras personas de la misma edad, la suya es: 
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Mejor  Mas o menos igual  Peor  No sabe  
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ANEXO 3  

Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigación:  

 

ESTADO DE SALUD EN EL ADULTO MAYOR NO INSTITUCIONALIZADO 

DE LA COMUNA 18 EN SANTIAGO DE CALI DURANTE EL AÑO 2008 

 

 

El objetivo general de esta investigación es evaluar el estado de en adultos mayores no 

institucionalizados de la comuna 18 en la ciudad de Santiago de Cali durante el año 

2008.  

Es importante que sepa que su participación en esta investigación es completamente 

voluntaria y que si en algún momento decide retirarse podrá hacerlo. 

 

Usted no tendrá que pagar por participar y se compromete con nosotros a ser muy 

sincero en sus respuestas. 

 

En esta investigación participarán habitantes de la comuna 18 de Cali. Las preguntas 

requieren que usted este disponible durante aproximadamente 40 minutos.  

 

Usted puede tener la seguridad que en ningún momento se le identificará por su nombre 

cuando se analicen y publiquen. 

 

El Encuestador me ha explicado y he entendido el objetivo y el propósito de la 

investigación. Estoy de acuerdo en no recibir beneficio monetario por parte de los 

investigadores.  

Doy mí consentimiento informado para que la  coordinación del área de Investigación ó 

el personal profesional que autorice la FUSM utilice la información suministrada para el 

desarrollo de esta investigación. Sino sabe firmar firma un acudiente. 
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Autorizo para que los investigadores me contacten con el fin de complementar o aclarar 

información.  

 

Si               No 

 

 

Firma: __________________________________________ 
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