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RESUMEN 
 
 
Durante los últimos años se ha presentado un mayor incremento de la población 
de adultos mayores a nivel mundial; sin embargo, se ha encontrado que la 
actividad física se reduce con la edad, siendo éste un importante indicador de 
salud. Generalmente la inmovilidad e inactividad son factores que se asocian con 
la incapacidad y el deterioro funcional del adulto mayor, siendo en muchos casos 
la causa primigenia no solo de distintos estados de morbilidad, sino también como 
causa de mortalidad (11).  
 
Objetivo: Describir el nivel de actividad física, riesgo de caídas e independencia 
funcional en un grupo de adultos mayores de la comuna 20 de la ciudad de Cali.  
 
Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo de tipo transversal en 60 adultos 
mayores con edad de 60 años o más, de ambos sexos pertenecientes a la 
comuna 20 de la ciudad de Cali y que cumplieron con los criterios de inclusión. 
Los datos fueron recolectados entre marzo y abril de 2017 y se utilizaron como 
instrumentos: Ficha Sociodemográfica y Clínica, Cuestionario Internacional de 
Actividad Física (IPAQ) versión larga, Escala de Berg para riesgo de caídas y 
Escala de Lawton y Brody para nivel de independencia funcional. Los datos 
obtenidos fueron analizados y procesados en el programa estadístico SPSS 24 
(versión gratuita), utilizando distribución de frecuencias, medidas de tendencia 
central y medidas de dispersión (desviación estándar, valor máximo y mínimo). 
 
Resultados: Se evaluaron 60 adultos mayores, el 57% se encuentra entre 60 a 
70 años, la edad más frecuente fue de 60 años, la edad mínima fue 60 años y la 
máxima 87 años, el promedio de edad fue de 70 años con una desviación 
estándar ± 6,59; el sexo femenino predominó en un 76,7%; el 38% de la población 
estudio pertenece al estrato socioeconómico 1 seguido por el estrato 3 con el 
27%; el 76% vive acompañado, el 12% vive solo; el 63% cursó hasta educación 
primaria; el 25% de la población reporto haber tenido al menos una caída en los 
últimos 24 meses. En cuanto al nivel de actividad física se encontró que el 52% 
está en la categoría alto o vigoroso, el 43% en categoría moderada y el 5% 
categoría baja. Con respecto al riesgo de caídas se encontró que el 98,3% de la 
población presenta leve riesgo y el 1,7% presenta riesgo moderado. Y  cuanto al 
nivel de independencia funcional se encontró que el 65% de la población es 
autónomo y el 35% presenta dependencia parcial. 

Conclusiones: Los adultos mayores de la comuna 20 que participaron en este 
estudio presentan niveles de actividad física alto y moderado, la mayoría de la 
población presenta riesgo leve de caídas y de acuerdo con el nivel de 
independencia, más de la mitad de la población es independiente para las 
actividades instrumentales de la vida diaria.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años se ha presentado un mayor incremento de la población de 
adultos mayores a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que entre 2015 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta 
mayores de 60 años se duplicará, pasando del 12% al 22% (1). El rápido aumento 
de la tasa de crecimiento de las adultos mayores de 60 años ha traído consigo un 
fuerte impacto económico en la atención socio sanitaria, la cual podría mejorarse 
disminuyendo la dependencia funcional causada no solo por las enfermedades 
crónicas sino también por accidentes comunes en esta edad como son las caídas 
las cuales representan el 52% en las mujeres y el 23% en los hombres mayores 
de 60 años en Colombia (2). 
  
La actividad física en los adultos mayores como una forma de vida saludable tiene 
gran trascendencia en la sociedad, pues la práctica del ejercicio promueve no solo 
la prevención, sino también el tratamiento y la rehabilitación de algunas 
enfermedades, brindando de esta manera un mejor nivel de salud y bienestar. Por 
lo tanto, los beneficios de la actividad física para los adultos mayores pueden ser 
muy pertinentes para evitar, reducir al mínimo o revertir algunas alteraciones 
físicas y psicosociales que se pueden presentar a lo largo del proceso de 
envejecimiento y que pueden acarrear otros problemas como por ejemplo las 
caídas que a largo plazo producen en el adulto mayor deterioro en la calidad de 
vida y limitación en el desempeño de las Actividades de la Vida Diaria (AVD) (3). 
 
La actividad física moderada puede llevar a una mejor condición de salud, y es 
recomendada ampliamente para prevenir y tratar muchas de las enfermedades 
crónicas relacionadas con la vejez. Algunas investigaciones al respecto indican 
que el ejercicio físico es necesario para detener o revertir la sarcopenia y 
aumentar la densidad ósea, teniendo en cuenta que el incremento de la fuerza y 
la masa muscular es una estrategia realista para mantener el estado funcional y la 
independencia de los adultos mayores (3). 
  
Manrique (2011) (4), en su estudio sobre la prevalencia de dependencia funcional 
y su asociación con caídas en una muestra de adultos mayores pobres en México 
con edad de 70 años y más, encontró que el incremento en el número de caídas 
sufridas en los últimos dos años estuvo asociado significativamente con la 
dificultad para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). Además, 
se encontró que la prevalencia de la dependencia funcional se incrementó en 
relación directa con la edad. 
   
Si bien la etiología de la caída en el adulto mayor es multifactorial, se han 
identificado factores de riesgo condicionantes como la edad, presencia de dos o 
más enfermedades crónicas, enfermedades neurológicas, inactividad física 
previa, aislamiento, etc.  Estos factores precipitan una pérdida del equilibrio entre 

http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53n1/05.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53n1/05.pdf
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el individuo (factores intrínsecos) y su entorno (factores extrínsecos) 
comprometiendo de esta manera su estado de salud y calidad de vida (5). 
  
En los adultos mayores con mayor riesgo de caídas, una fuerte evidencia muestra 
que la actividad física regular es segura y reduce el riesgo de caídas, 
principalmente cuando se incluyen programas que involucran actividades de 
equilibrio y de intensidad moderada de fortalecimiento muscular. Uno de los retos 
que tienen los profesionales de la salud, es la prevención de la enfermedad, por lo 
que identificar aquellos factores asociados con las caídas es clave y con mucha 
más razón cuando a esto se suma la inactividad física que una persona tenga. Se 
sabe que la actividad física disminuye conforme avanza la edad por lo que es 
necesario fomentarla en los adultos mayores y convertirla en una prioridad de 
salud pública (6).  
  
El conocer el nivel de actividad física, el riesgo de caídas  y el nivel de 
independencia funcional en el adulto mayor es indispensable porque facilitará la 
toma de decisiones a fisioterapeutas y demás profesionales de la salud, 
brindando valores de referencia que permitan fortalecer y mejorar las 
intervenciones en estas poblaciones teniendo en cuenta las características 
propias de esta etapa de la vida, fomentando un envejecimiento activo y saludable 
que contribuya al mejoramiento de la capacidad funcional e independencia del 
adulto mayor.  Igualmente, para aportar a futuras investigaciones en las que los 
datos sea una herramienta clave en la toma de decisiones a nivel de salud 
pública.  Por lo anterior, este trabajo busca describir el nivel de actividad física, 
riesgo de caídas e independencia funcional en un grupo de adultos mayores de la 
comuna 20 de la ciudad de Cali - Colombia. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
  
  

Según reportes de la OMS la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de 
mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, 
se estima que es uno de los principales factores de riesgo de padecer 
enfermedades no transmisibles (ENT). Un nivel adecuado de actividad física en 
los adultos mayores reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 
metabólicas, osteomusculares, neurológicas, oncológicas, depresión, caídas entre 
otras. Por lo tanto fomentar la actividad física es una necesidad social, no solo 
individual y exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y 
culturalmente idónea (7). 
  
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en varios países de 
América Latina y el Caribe se ha documentado una disminución preocupante de la 
actividad física y se considera que entre 30 y 60% de la población de la región no 
alcanza los niveles mínimos recomendados, lo cual ubica esta problemática como 
prioridad en salud pública (8). 
  
La Encuesta Nacional de Situación Nutricional - ENSIN, 2010, muestra que el 
53,5% de los adultos de 18 a 64 años que residen en zonas urbanas del país, 
cumplen con las recomendaciones de actividad física, mientras que el 46,5% de la 
población son inactivos. En Colombia sigue predominando la actividad física por 
transporte sobre la actividad física en tiempo libre, al igual que el caminar sobre el 
montar bicicleta. En términos generales una menor realización de actividad física 
se asocia con otros factores de vulnerabilidad e inequidad tales como: diferencias 
por edad, condición socioeconómica, nivel de escolaridad y ocupación en los 
diferentes dominios (9). 
 
Según el Plan Indicativo de la Política Pública para el Adulto Mayor de Santiago 
de Cali, en cuanto a los porcentajes de sedentarismo de la población caleña el 
cual se mide utilizando como criterio el realizar la actividad física moderada 
menos de tres veces en la semana, en Cali se encontró una prevalencia del 73.3 
% de sedentarismo. Está investigación mostró que los hombres y las mujeres  con 
edades entre 55 a 65 años, tienen el mayor porcentaje en la realización de 
actividad física con un 53.2% y los adultos mayores de 65 años y más, es decir, el 
33.9% realizan algún tipo de actividad (10). El impacto de la inactividad física es 
determinante en la funcionalidad del adulto mayor, ya que ocasiona una 
importante limitación en su calidad de vida, siendo en muchos casos la causa 
primigenia no solo de distintos estados de morbilidad, sino como causa de 
mortalidad (11). 
 
El proceso de envejecimiento implica cambios tanto a nivel morfológico como 
fisiológico en el organismo, sin embargo, los cambios que se generan durante la 
vejez tales como: reducción del repertorio motor, lentitud de los reflejos, 
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disminución en la velocidad al caminar, descenso en el tono muscular, fuerza, 
resistencia y flexibilidad, provoca en algunos casos descoordinación y torpeza 
motriz, que como consecuencia predispone al adulto mayor a sufrir caídas (12). 
  
La actividad física se reduce con la edad y constituye un importante indicador de 
salud (12). La inmovilidad e inactividad son factores que se asocian con la 
incapacidad, el deterioro funcional y la dificultad para llevar a cabo tareas 
domésticas y de autocuidado, limitando la posibilidad de desarrollar y continuar 
con el proyecto de vida (11). Por lo tanto, un mayor grado de actividad física 
puede contribuir a prevenir algunos de los cambios que se dan durante el 
envejecimiento sobre la capacidad funcional y la salud. Así mismo disminuye el 
riesgo de caídas y contribuye a que el adulto mayor logre ser independiente en 
sus AVD (13). 
 
García Molina y Cols. (2010) (13), en su revisión sistemática sobre beneficios de 
la actividad física en adultos mayores, encontraron que las intervenciones 
basadas en el trabajo de marcha, equilibrio, coordinación y fuerza demostraron 
ser eficaces para reducir el riesgo de caídas, además se observaron diferencias 
significativas en aquellos adultos mayores que realizaban cualquier tipo de 
programas de intervención física frente a los que solo realizaban la actividad física 
cotidiana.  
  
Según, Ginarte y Cols. (2012) (14), en su investigación sobre la importancia del 
ejercicio físico en la salud del adulto mayor, señalan que los cambios funcionales 
que se producen en el organismo humano, precisan de una diferenciación en 
cuanto a la selección de los ejercicios físicos, así como en la metodología de su 
ejecución, debido a las características y particularidades anatomo fisiológicas de 
las personas. Por lo cual sugiere que para el adulto mayor es más apta la 
actividad física aeróbica, de iniciación gradual y dinámica en lo posible bajo la 
supervisión de un profesional de salud. 
 
La Condición Física Funcional (CFF) es de vital importancia para la calidad de 
vida de las personas; ya que, determina la medida en que las personas pueden 
manejarse con autonomía dentro de la sociedad. Se considera que la condición 
física funcional puede ser evaluada mediante 5 componentes principales como: 
composición corporal, fuerza muscular, resistencia cardiorrespiratoria, flexibilidad 
y equilibrio; Ya que esta información sirve como punto de partida para la 
prescripción individualizada de ejercicio físico y para situar el nivel del sujeto 
evaluado respecto de sus coetáneos (15). 
  
La medición del Nivel de Actividad Física (NAF) por medio de cuestionarios, es 
una forma fiable, económica y práctica de obtener la información en grandes 
poblaciones (16) y se requiere como insumo para identificar información detallada 
y completa sobre los hábitos de actividad física diaria en la población (17).  
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El Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ, permite medir el nivel de 
actividad física y ha sido utilizado en diferentes estudios internacionales por su 
validez, confiabilidad y aplicabilidad en los diferentes grupos poblacionales 
incluyendo los adultos mayores (18). 
 
Para evaluar el riesgo de caídas existen diferentes cuestionarios, sin embargo, la 
Escala de Berg, es un cuestionario que ha sido utilizado en diferentes estudios 
por su validez y confiabilidad, ya que permite identificar y evaluar la alteración del 
equilibrio y por lo tanto el riesgo de caída en los adultos mayores (19).  
 
Para evaluar las actividades instrumentales de la vida diaria en el adulto mayor, la 
Escala de Lawton y Brody es uno de los instrumentos de medición de más uso 
internacionalmente por su fiabilidad y validez concurrente con otras escalas de 
actividades de la vida diaria, ya que valora la capacidad de desarrollo de 
actividades sociales del día a día, a través de ocho ítems. (20).   
  
En la comuna 20 de la ciudad de Cali, existen 16 grupos de adultos mayores que 
se dedican a la práctica regular de actividad física; cuatro de estos grupos se 
reúnen en el Coliseo del Pueblo y cuentan con el apoyo y dirección de 
profesionales de la salud (Fisioterapeutas) capacitados para el desarrollo de 
actividad física y que apoyan constantemente a los adultos mayores en su 
práctica diaria, estos grupos a la fecha no cuentan con una línea de base sobre el 
nivel de actividad física, riesgo de caídas e independencia funcional, que permita 
verificar objetivos o brindar recomendaciones para mejorar la práctica de actividad 
física en esta población.  
  
Aunque en Colombia y en otros países se han realizado investigaciones 
relacionadas con este tema, no se encontraron estudios que hayan reportado el 
nivel de actividad física, riesgo de caídas e independencia funcional del adulto 
mayor en la ciudad de Cali.  Por lo anterior es necesario disponer de valores de 
referencia actualizados pertenecientes a esta población, ya que con este 
conocimiento se espera nutrir el campo de acción de la Fisioterapia en el contexto 
clínico y educativo para la intervención en actividades de promoción, prevención, 
control y seguimiento de la población en riesgo, que propendan por  el 
envejecimiento activo y saludable y que ayuden al mejoramiento de la capacidad 
funcional del adulto mayor, ofreciendo mayores oportunidades de bienestar, 
autonomía e independencia a este grupo poblacional (21). Contar con esta 
información facilitará la toma de decisiones en salud pública en nuestro contexto y 
podrá ser usada para futuras investigaciones.  
 
A partir de esto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 
nivel de actividad física, el riesgo de caídas e independencia funcional en un 
grupo de adultos mayores de la comuna 20 de la ciudad de Cali? 
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2.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 ANTECEDENTES  
 
 
La vejez es una etapa de la vida que se considera como un periodo en el que la 
persona experimenta numerosos cambios, no solamente a nivel individual sino 
también a nivel familiar y social, que influyen continuamente en las diversas áreas 
de funcionamiento. En algunos contextos, la vejez se ha asociado a la pérdida 
constante de capacidades, principalmente relacionadas con el componente físico 
y la funcionalidad disminuyendo de tal manera la autonomía e independencia de 
los adultos mayores (22). 
 
Con relación a la actividad física en los adultos mayores, Vidarte y Cols. (2012) 
(2), en su estudio realizado en Barranquilla, Colombia, sobre los efectos del 
ejercicio físico en la condición física funcional y la estabilidad en adultos mayores, 
señala que el acondicionamiento cardiorrespiratorio declina con la edad y puede 
ser prevenido con la realización de actividad física que además incrementa la 
fuerza muscular de los miembros superiores, siendo esto muy significativo en 
particular para los adultos mayores de 70 años, porque contribuye a mejorar su 
desempeño durante la realización de las actividades básicas e instrumentales de 
la vida diaria, considerando la disminución de la fuerza muscular como un 
determinante proximal para limitaciones funcionales en el adulto mayor. 
 
Por otra parte, este estudio mostró cambios positivos en el equilibrio de los 
adultos mayores que realizaron el programa de ejercicios basado en actividades 
de locomoción, fuerza y flexibilidad, como componentes específicos, además se 
encontraron efectos similares sobre la reducción del riesgo de caídas y por lo 
tanto, sobre las consecuencias de las mismas (2). 
 
Manrique y Cols. (2011) (4), en su estudio realizado en México, sobre Prevalencia 
de dependencia funcional y su asociación con caídas en una muestra de adultos 
mayores pobres en México, demostró que el número de caídas sufridas en los 
últimos dos años estuvo asociado significativamente con la dificultad para realizar 
las actividades básicas de la vida diaria en adultos mayores que viven en 
condiciones de extrema pobreza (13).  
 
Por otro lado, Silva y Cols. (2012) (23), en su estudio Caídas en el adulto mayor y 
su relación con la capacidad funcional realizado en Ribeirão Preto, Sao Paulo,   
encontró que de los 240 adultos mayores entrevistados, la prevalencia de caídas 
con relación a los últimos seis meses anteriores a la entrevista fue del 33,3%; 
entre ellos la mayoría era del sexo femenino, el mayor porcentaje de caídas en los 
adultos mayores ocurrió desde la propia altura, seguida las caídas desde la cama. 
De estos el 12,5% necesitaron hospitalización y las mayores consecuencias 
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consistieron en escoriaciones y en menor proporción esguince y luxación. 
 
La caída puede traer consecuencias tanto físicas y/o psicológicas, entre las 
cuales se destacaron el 67,5% con síndrome del miedo a caer nuevamente; el 
41,3% presentaron dificultades para caminar; el 25% ansiedad; el 15% 
necesitaron de ayuda para las actividades de la vida diaria; el 12,5% depresión y 
el 6,3%, pérdidas en lo que se refiere a la toma de decisiones para organizar su 
propia vida, además existe una correlación entre edad y la Medida de la 
Independencia Funcional  (MIF), indicando que el aumento de la edad está 
correlacionado con la disminución de la Independencia Funcional (23).  
 
En el trabajo de Villavicencio y Cols. (2015) (24), realizado en Guadalajara - 
México sobre funcionalidad y autopercepción de la salud en adultos mayores, 
demostraron a través de los datos obtenidos con la Escala de Barthel, altos 
niveles de dependencia total y grave en los adultos mayores con fracturas de 
cadera y vértebras, impidiendo de tal forma desarrollar las actividades de su vida 
diaria por el grado de inmovilidad provocada por la lesión, siendo las actividades 
más afectadas: comer, bañarse, arreglarse, trasladarse y deambular. Además la 
asociación de las dimensiones de autopercepción de la salud con la funcionalidad 
del adulto mayor corrobora que quienes mostraban niveles de dependencia total y 
grave percibían una grave alteración de su salud, siendo las dimensiones con 
autopercepción de salud como mala las de función física, función social y salud 
mental, lo que demuestra que a la mayoría de los adultos mayores incluidos en el 
estudio les preocupaba su actividad física y su interacción con familiares y amigos 
(12). 
 
La dependencia funcional en los adultos mayores es multifactorial, conocer estos 
factores contribuirá a diseñar programas de intervención dirigidos a minimizar esta 
condición. Por consiguiente, es imprescindible que al adulto mayor se le brinden 
condiciones y oportunidades que le permitan mantener y recuperar la 
funcionalidad, requiriéndose para ello encontrar un equilibrio entre el autocuidado, 
el apoyo por parte de la familia y amigos, aunado a los cuidados profesionales 
(25). 
 
 
2.2   MARCO CONTEXTUAL  
 
  
La Corporación para la Tercera Edad del Valle del Cauca es una entidad creada 
con el fin de atender una importante población organizada en grupos autónomos 
en todos los municipios del Valle del Cauca, de carácter civil y de participación 
mixta, se encuentra ubicada en la Avenida 2 Norte #32A-05 en Cali, Valle. Esta 
corporación tiene como objetivo la promoción, coordinación, orientación, 
información y prestación de servicios sociales a los adultos mayores 
pertenecientes a los diferentes grupos vinculados a la corporación. Las actividades 
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están orientadas a mejorar las condiciones de vida del adulto mayor de estratos 
1,2 y 3 aliviando situaciones de abandono soledad y desprotección en salud, 
educación empleo y recreación. 

Los Afiliados están organizados en 650 grupos en la ciudad de Cali y 550 grupos 
distribuidos en todo el departamento totalizando 1200 grupos con una población 
de 126.000 adultos mayores vinculados aproximadamente. 
 
La Asociación de Grupos de la Tercera Edad de la Comuna 20 (ASOTECO) donde 
se llevó a cabo este estudio, está ubicada en la comuna 20 de la ciudad de Cali y 
está adscrita con todos sus grupos a la Corporación para el Adulto Mayor del Valle 
del Cauca. ASOTECO se creó hace aproximadamente 16 años con el propósito de 
contribuir al bienestar de la población adultos mayores a través de la actividad 
física y la recreación. En la actualidad cuenta con 16 grupos conformados, quienes 
asisten en la jornada de la mañana a los sitios establecidos y seleccionados de 
acuerdo con la cercanía de cada uno para la realización de ejercicio físico, el ocio 
y la recreación.  
 
Esta asociación tiene como objetivo promover la actividad física en el adulto 
mayor y mantener unidos los 16 grupos, fortaleciéndose día a día, administrando 
y gestionando los recursos que el estado tiene destinado para dichas actividades. 
En los grupos de tercera edad se trabaja la promoción de la salud, la prevención 
de la enfermedad, la educación en diferentes aspectos de la vida, la recreación e 
integración del adulto mayor. 
 
Actualmente cada grupo cuenta aproximadamente con 30 participantes y cada 
uno está dirigido por una junta directiva que cumple con las funciones 
administrativas y de organización. Los adultos mayores que integran los grupos 
son de 60 años de edad en adelante, de ambos sexo, predominando el femenino. 
Entre los lugares de encuentro están los salones comunales de cada barrio, los 
parques y el coliseo del pueblo, lugares a los cuales la mayoría de los adultos 
mayores se dirigen caminando. 
  
Cuatro de los dieciséis grupos se reúnen en el Coliseo del Pueblo y actualmente 
realizan ejercicio físico durante una hora cuatro días a la semana,  estos grupos 
contaban con un programa de actividad física que era dirigido por los estudiantes 
de último año de fisioterapia de la Universidad del Valle como parte de su práctica 
por proyecto, este programa incluyó ejercicio físico (fuerza, resistencia aeróbica, 
flexibilidad, coordinación, equilibrio)  y actividades lúdico recreativas, a diferencia 
de los doce grupos restantes de adultos mayores, quienes realizaban ejercicio 
físico habitual autodirigido por sus mismos integrantes. Por lo tanto para este 
estudio se tomó como población los cuatro grupos de adultos mayores que se 
reúnen en el Coliseo del Pueblo y que realizaban actividad física dirigida por los 
estudiantes de fisioterapia de la Universidad del Valle. 
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2.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.3.1 Teoría de la Actividad para los Adultos Mayores 
  
  
La Teoría de la Actividad promulgada por Havighurst (1961) y Maddox (1963), 
sostiene que cuantos más activos se mantengan los adultos mayores, más 
satisfactoriamente envejecerán. En esta teoría se considera que el individuo debe 
ocupar su tiempo en nuevas tareas, propias de su nueva etapa, a fin de no caer 
en la inadaptación y el aislamiento social. Siguiendo esta idea, muchos de los 
participantes que hacen parte de  programas de actividad física manifiestan su 
satisfacción y grado de adaptación al mantenerse activos, integrándose a este 
tipo de actividad o tarea (26). 
 
El argumento central de esta teoría es que la adaptación a la vejez se produce 
con éxito si los individuos conservan un nivel de actividad similar al de las etapas 
anteriores de su vida. La teoría no plantea la necesidad de que el adulto mayor 
siga realizando su actividad laboral, sino que busque nuevos papeles que 
reemplacen al anterior. Cuando los adultos mayores son forzados por las 
limitaciones físicas o las necesidades sociales a suspender sus roles, ellos deben 
desarrollar nuevos papeles para conservar su bienestar físico y un sentido 
positivo de sí mismo, lo cual indicará que se han adaptado con éxito a la vejez 
(26). 
 
El bienestar en la última etapa de la vida depende de la actividad en los roles 
recién adquiridos. Algunos estudios han demostrado que la relación entre 
actividad y bienestar de los adultos mayores depende del tipo de actividad en la 
que intervienen. Otro componente de esta teoría considera las preferencias de las 
adultos mayores y las elecciones que realizan en cuanto al grado de actividad que 
desean mantener; para algunos adultos mayores disponer de tiempo para una 
reflexión tranquila puede ser tan importante como otras actividades más 
dinámicas (26). 
 
Según esta teoría cuanto más activos se mantengan los adultos mayores, más 
satisfactorio será el proceso de envejecimiento, por lo tanto asumir la actividad 
física como un nuevo rol o tarea, aporta al adulto mayor beneficios que evitan que 
el proceso de envejecimiento deteriore su condición funcional evitando el 
aislamiento social y mejorando su calidad de vida (26). 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.4.1   Adulto mayor 
 
 
En Colombia se consideran adultos mayores a mujeres y hombres que tienen 60 
años o más (o mayores de 50 años si son poblaciones de riesgo, por ejemplo 
indigentes o indígenas). Esta edad puede parecer joven en países donde la 
población goza de un adecuado nivel de vida y por lo tanto de salud, sin embargo, 
en los países en desarrollo una persona de 60 años puede ser vieja y reflejar 
condiciones de vida que han limitado un envejecimiento saludable. Este límite de 
edad es reconocido y usado por Naciones Unidas para referirse a las edades 
avanzadas (27). 
 
 
2.4.2 Envejecimiento 
 
 
El envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres 
humanos que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible. Es un 
proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en 
interacción continua con la vida social, económica, cultural y ecológica de las 
comunidades, durante el transcurso del tiempo (28). 
 
 
2.4.3 Envejecimiento activo 
 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es 
el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y 
mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida 
saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez” (27). 

El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de 
población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y 
mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la sociedad de acuerdo 
con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona 
protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia (27). 
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2.4.4 Vejez 
 
 
La vejez es una etapa más de nuestro ciclo vital (como la infancia, la adolescencia 
o la madurez), con sus características propias, que se irán presentando de forma 
progresiva, en función de factores intrínsecos individuales (genéticos, 
hereditarios), actitudes personales y circunstancias que están presentes en la vida 
(29). 
 
 
2.4.5 Actividad física 
 
 
Según la OMS, se considera actividad física “cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos que requiera un consumo de energía. 
Ello incluye las actividades realizadas al caminar, correr, trabajar, viajar, realizar 
tareas domésticas, participar en actividades recreativas, etc.” (30). Por lo tanto 
todas las personas ya sea que estén sanas o con riesgo a desarrollar patologías o 
que ya las padecen, pueden beneficiarse de la actividad física. Esta no se debe 
confundir con “ejercicio”, ya que éste es una subcategoría de la actividad física, el 
cual es planeado, estructurado, repetitivo y tiene como objetivo mejorar o 
mantener uno o más componentes del estado físico (31). 
 
Para establecer un programa de actividad física en adultos mayores se debe tener 
en cuenta los principios fisiológicos de intensidad, especificidad y reversibilidad 
además de permitir la posibilidad de mantener, modificar y potencializar los 
sistemas de movimiento que a su vez, permiten la realización de actividades y 
conductas motoras eficaces y eficientes, considerando algunos factores como 
edad, historia de su actividad física, limitaciones físicas y psicológicas del adulto 
mayor que pueden repercutir en su realización. La práctica de actividad física 
debe responder a los siguientes principios: de  generalidad o variedad,  de 
esfuerzo (moderado), de regularidad (3- 4 veces/ semana de 25- 45 minutos), 
principio de progresión, de recuperación, de idoneidad y de individualización. Es 
así, como en forma general la actividad física tiene que buscar mejorar las 
condiciones de movimiento que favorecen la capacidad funcional del adulto mayor 
(32). 
 
 
2.4.5.1 Importancia de la actividad física en el adulto mayor  
 
 
Los cambios que suceden durante el envejecimiento son progresivos e 
inevitables, pero se ha demostrado en varias investigaciones que el ritmo de 
degeneración se puede modificar con la actividad física (33). “La promoción de la 
actividad física regular es esencial para un envejecimiento saludable, 
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especialmente en los adultos mayores ya que esta población es la menos activa 
físicamente” (31). La natación, caminatas, tareas domésticas, juegos 
recreacionales, ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, 
familiares y comunitarias son beneficiosas para muchos adultos mayores, pero 
como factores predominantes que se deben abordar son: la calidad, cantidad y 
nivel de intensidad en la actividad que se vaya a realizar, esto con el fin de 
mantener y mejorar la funcionalidad de la persona (33). 
 
Los principales beneficios evidenciados científicamente son: control del peso 
corporal, disminución de la grasa corporal, aumento de la masa muscular, fuerza 
muscular, flexibilidad y densidad ósea, ganancia de la estabilidad postural y 
prevención de caídas; aumento del volumen sistólico, ventilación pulmonar, 
consumo máximo de oxígeno, disminución de la frecuencia cardiaca y de la 
presión arterial y mejora del perfil de lípidos. Existe también mejora del auto-
concepto, auto-estima, imagen corporal y disminución del stress, ansiedad, 
insomnio, consumo de medicamentos y mejora de las funciones cognitivas y de la 
socialización (32). 
 
 
2.4.5.2 Efectos fisiológicos de la actividad física en el adulto mayor 
 
 

 Sistema Cardiorrespiratorio: en este se observa un incremento en el 
VO2max entre 10 y 30%, producto de adaptaciones cardiovasculares 
centrales en respuesta al entrenamiento. La adaptación que realiza el adulto 
mayor es un aumento de su volumen respiratorio y con ello la posibilidad de 
disminuir la frecuencia respiratoria para un mismo ejercicio. Para un adulto 
sedentario el volumen respiratorio es de 80-100 l/min. y en una persona 
acondicionada llega a los 150 l/min (32). 

 
 Sistema músculo esquelético: existe hipertrofia muscular, aumento de 

mioglobina, una mejor capilarización del músculo y un menor riego 
sanguíneo. Aumentan las mitocondrias y las enzimas que intervienen en el 
metabolismo (18). Si el entrenamiento es de resistencia aumenta el número 
de fibras rojas (el músculo tiene fibras de dos tipos, rojas, ST ó de contracción 
lenta y blancas FT o de contracción rápida) (32).  

 
El porcentaje de fibras de contracción lenta o de contracción rápida es de 
gran interés para el pronóstico para el entrenamiento en los adultos mayores 
y para el seguimiento del mismo. Mediante los ejercicios de estiramiento y 
flexibilidad, el músculo consigue elasticidad y las articulaciones movilidad y 
esto a su vez permite un máximo recorrido de las articulaciones en las tareas 
motrices, así como una mayor soltura en la ejecución de las mismas. En la 
realización de un ejercicio de tipo estiramiento el músculo responde a la tarea 
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de elongarse para responder al estímulo realizado en la articulación, 
permitiendo ejecutar movimientos con facilidad en las tareas motrices (32). 

 

 Sistema Neuromuscular: se afirma que el ejercicio estimula al cerebro de 
dos formas principales: 1) Mantiene un aporte adecuado de nutrientes 
interviniendo en la homeostasis de la glucosa y del oxígeno y en los procesos 
de vascularización cerebral, y 2) Optimiza la eficacia funcional de las 
neuronas interviniendo en procesos de excitabilidad neuronal y de plasticidad 
sináptica (32). 
 
El ejercicio físico activa amplias zonas cerebrales, combinada acciones 
musculares y reacciones fisiológicas como lo es, el aumento del flujo 
sanguíneo, la extracción de glucosa, la respiración, el ritmo cardíaco, y a nivel 
vestibular control del sistema sensorial y propioceptivo para generar 
equilibrio, ubicación en el espacio (32). 
 
El flujo de sangre al cerebro aumenta significativamente, con lo que las 
células cerebrales se encuentran mejor oxigenadas y alimentadas y esto 
contribuye a que estén más sanas (32). 

 

 Sistema Metabólico: al modificar la composición del peso aumenta la masa 
magra, metabólicamente más activa que la masa grasa, lo que provoca un 
incremento del gasto energético basal, mejora la hipertensión, produce 
aumento de ingesta alimenticia compensatoria y disminuye sobrepeso. Eleva 
el HDL-colesterol (colesterol del bueno) y disminuye los niveles de LDL-
colesterol (colesterol del malo) y triglicéridos (32). 
 
En diabéticos se disminuye los niveles de glucemia durante y después del 
ejercicio, disminuye los requerimientos posteriores de insulina, mejora el 
perfil lipídico, disminuye los triglicéridos, disminuye el LDL- colesterol e 
incrementa las HDL- colesterol (32). 
 
A nivel sistema hormonal con el ejercicio hay liberación de catecolaminas y 
se liberan serótina, histamina, acetilcolina, angiotensina y bradiquinina que 
actúan sobre el sistema cardiovascular, evidenciando una disminución en las 
causas de morbimortalidad por enfermedad cardiovascular en el adulto 
mayor también se observa reducción de la colesterolemia total, disminución 
de la trigliceridemia, regulación del peso corporal, un alto mejoramiento en la 
función articular, la densidad ósea, la sensibilidad a la insulina y del 
metabolismo de la glucosa (32).  

 

 Sistema inmunológico:  la actividad física produce incremento 
(leucocitosis) de las células de defensa del organismo (glóbulos blancos o 
leucocitos) por el aumento en el número de neutrófilos, monocitos y linfocitos, 
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además se incrementan las NK y los linfocitos B y T, responsables de las 
defensas del organismo (32). 

 
 
 2.4.5.3 Efectos funcionales de la actividad física  
 
 
La prescripción de ejercicio físico es útil para prevenir la mortalidad prematura de 
cualquier causa como, la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, 
la hipertensión arterial, el cáncer de colon y mama, la diabetes tipo 2, el síndrome 
metabólico, la obesidad, la osteoporosis, la sarcopenia, la dependencia funcional, 
las caídas en ancianos, el deterioro cognitivo, la ansiedad y la depresión (34). 
  
Una revisión sistemática que incluía a 83.740 mayores de 65 años de ambos 
sexos mostró que la actividad física moderada- alta reducía el riesgo de limitación 
funcional y discapacidad física en 30-50%, además los ejercicios de flexibilidad 
pueden facilitar algunos aspectos de la vida cotidiana, un programa de ejercicios 
de fuerza y equilibrio (baile) mejora la función física y reduce el riesgo de caídas 
en un 11-40%. En otra revisión sistemática que incluyó a 19.988 personas 
mayores de 65 años de ambos sexos, mostró que la práctica habitual de ejercicio 
físico reduce el riesgo de demencia enfermedad de Alzheimer y deterioro 
cognitivo. El beneficio es mayor cuanto más alto era el volumen o intensidad de la 
actividad. El mayor efecto se encuentra en la función motora y la atención 
auditiva, mientras que el efecto es moderado en la velocidad a la que se procesa 
la información y en la atención visual (34).  
 
  
2.4.5.4 Beneficios de la actividad física en el adulto mayor 
 
 
Una forma de envejecer saludablemente es a través de la práctica de ejercicio 
físico regular, ya que es una de las principales estrategias no farmacológicas que 
contribuyen no solo a mejorar la condición física sino también la calidad de vida 
de los adultos mayores (35). 
  
Los cambios producidos a lo largo de la vida no se deben enteramente a la edad, 
sino también a la inactividad física. A grandes rasgos, de manera directa, el 
ejercicio físico mantiene y mejora la función musculo esquelética, osteo articular, 
cardiocirculatoria, respiratoria, endocrino metabólica, inmunológica y psico 
neurológica. De manera indirecta, la práctica de ejercicio físico tiene efectos 
beneficiosos en todas las funciones orgánicas del mayor, contribuyendo a mejorar 
su funcionalidad física y calidad de vida, lo cual es sinónimo de mejor salud, mejor 
respuesta adaptativa y mayor resistencia ante la enfermedad. Además, el ejercicio 
de tonificación muscular no solo promueve las ganancias de fuerza, también 
ocasiona beneficios paralelos tales como la reducción del riesgo de caídas, 
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puesto que la falta de equilibrio es un importante factor de riesgo para las caídas y 
se ve afectado por la progresiva pérdida de la función sensorio motora 
ocasionada por el incremento de la edad (35). 
  
Barrios Duarte y Cols. (2003) (36), en su estudio sobre Beneficios percibidos por 
adultos mayores incorporados al ejercicio, realizado en la ciudad de la Habana, 
afirman que la práctica del ejercicio por los adultos mayores puede aportar, 
beneficios a la salud y el mejoramiento de la aptitud física, hasta los vinculados 
con el bienestar emocional y social del practicante. Se observó que ciertos tipos 
de beneficios percibidos guardan relación con determinadas variables. Los 
menores de 70 años perciben significativamente más el beneficio de salud que los 
mayores de 70 años (36).  
 
La aplicación de un programa de ejercicio físico permite modificar positivamente la 
capacidad funcional en los adultos mayores, donde hay una asociación 
significativa entre el ejercicio aeróbico y la disminución del índice cintura cadera. 
También el aumento de la fuerza y flexibilidad mejora la capacidad aeróbica, el 
equilibrio y la autoconfianza para caminar. Este tipo de programas ayudan al 
mejoramiento de la capacidad funcional, por tanto se debe trabajar en la 
promoción de estos de manera que contribuyan a mantener y/o mejorar la 
condición funcional con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades de 
bienestar, autonomía e independencia en los adultos mayores (2). 
 

2.4.6 Caídas 
 
 
Según la OMS, define las caídas como los “acontecimientos involuntarios que 
hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que 
lo detenga” (1). Las caídas en el adulto mayor se han convertido en un importante 
problema de salud pública en todo el mundo no solo por su frecuencia y morbi-
mortalidad asociada, sino también debido al elevado costo en recursos sanitarios 
que estas implican tanto para el individuo, su familia y la sociedad (37).  
 
“Aunque las caídas conllevan un riesgo de lesión en todas las personas: la edad, 
el sexo y el estado de la salud pueden influir en el tipo de lesión y su gravedad” 
(1). La edad es uno de los principales factores de riesgo a caer, en este caso los 
adultos mayores son quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión grave por las 
caídas, debido al deterioro progresivo de su función sensorio motora asociado con 
la edad (37). El déficit en la propiocepción, visión, sentido vestibular, función 
muscular y tiempo de reacción contribuyen a un desorden del equilibrio, 
provocando que las caídas sean comunes en los adultos mayores (35). Las 
mayores tasas de mortalidad por esta causa corresponden en todas las regiones 
del mundo a los mayores de 60 años (37). 
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2.4.6.1 Clasificación de las caídas 
 
 
Las caídas en los adultos mayores pueden englobarse bajo el nombre de 
“síndrome geriátrico de caídas”, que de acuerdo con la OMS se define como la 
presencia de dos o más caídas durante un año. Así también se considera que un 
paciente presenta caídas recurrentes cuando estas se presentan en un número 
de tres o más episodios durante un mes. De acuerdo a la causalidad y tiempo de 
permanencia en el piso, las caídas se pueden clasificar en (37): 
 
Caída accidental: “Aquella que se produce por una causa ajena al adulto(a) 
mayor, con origen en un entorno potencialmente peligroso, por ejemplo un 
tropiezo con un objeto o barrera arquitectónica” (37). 
  
Caída de repetición “no justificada": “Donde se hace patente la persistencia de 
factores predisponentes como pluripatología o polifarmacia. Un ejemplo lo 
constituyen la enfermedad de Parkinson y la sobredosificación con 
benzodiacepinas” (37). 
  
Caída prolongada: “Aquella en la que el adulto(a) mayor permanece en el suelo 
por más de 15 a 20 minutos con incapacidad de levantarse sin ayuda. Las caídas 
con permanencia prolongada en el piso son indicativas de un mal pronóstico para 
la vida y la función” (37). 
 
 
2.4.6.2 Factores de riesgo para caídas 
 
 
Independientemente del grupo en el que se ubique el adulto mayor que cae, es 
fundamental conocer cuáles son los factores de riesgo que las favorecen para 
intentar localizarlos y, si es posible, modificarlos, con el objetivo de desarrollar 
estrategias encaminadas a prevenirlas y así evitar sus graves consecuencias. La 
suma de factores de riesgo en una misma persona aumenta linealmente el riesgo 
de caer, de igual manera, que la probabilidad de lesión tras una caída depende 
tanto de los factores intrínsecos de la persona (trastornos individuales), factores 
extrínsecos (riesgos medioambientales) y factores circunstanciales (relacionados 
con la actividad que se está realizando) (38). 
 
El riesgo de caída se incrementa conforme aumentan los factores de riesgo, 
aunque cabe destacar que los factores intrínsecos son los más importantes en el 
origen de una caída, siendo responsable de hasta el 80% de las mismas por los 
trastornos que producen del equilibrio y la marcha, “La importancia de las caídas 
radica en su potencial morbilidad y en su papel como marcador para detectar 
patologías subyacentes. Las caídas reiteradas deben considerarse como 
indicadoras de una situación de fragilidad o tendencia a la discapacidad” (39). 
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● Factores intrínsecos: Todos los factores que alteren la estática y la marcha, 
y que ocasionan una importante afectación del control postural, entendiendo 
éste como “la capacidad de mantener la orientación corporal y la estabilidad, 
para el mantenimiento de la proyección del centro de presión corporal dentro 
de los límites de la base de soporte ante los requerimientos de las distintas 
tareas y características del entorno” (39). 

 
El envejecimiento conlleva, por un lado, a la disminución de la capacidad de 
respuesta y/o velocidad del arco reflejo responsable del equilibrio y, por otro, a 
la atrofia muscular y la deficiente mecánica articular que dificulta la ejecución 
de una respuesta rápida. Ambos procesos son habitualmente concomitantes y 
su existencia nos lleva al concepto de caída en dos tiempos, en el que el 
trastorno del equilibrio es el desencadenante y los trastornos músculo 
esqueléticos condicionan la ausencia y deficiencia del mecanismo 
compensador (40). 
 
Las principales alteraciones que se producen en el organismo al envejecer y 
que pueden predisponer a las caídas son las siguientes: alteraciones visuales, 
alteraciones vestibulares, alteraciones de la propiocepción, alteraciones 
musculoesqueléticas  asociados directa o indirectamente con la edad siendo la 
pérdida de densidad ósea, un factor determinante en la producción de 
fracturas, como también los problemas de los pies (hallux valgus, callos y otras 
deformidades) que pueden ser una causa más de trastorno del equilibrio y de 
la marcha, y con ello incrementar el riesgo de caídas (38). 

 
● Alteraciones Fisiológicas: El proceso fisiológico de mantenimiento del 

equilibrio depende de un arco reflejo muy complejo integrado por receptores y 
vías aferentes (sistema visual, neurosensorial periférico y vestíbulo 
laberíntico), núcleos motores y vías eferentes (vestibulares del tronco cerebral, 
cerebelosos y corteza cerebral) y efectores periféricos (sistema musculo 
esquelético). El deterioro fisiológico de todo este sistema origina una 
modificación en el equilibrio y en la marcha que predispone al adulto mayor a 
caerse con frecuencia (38). 

 
Entre otros de los factores que favorecen las caídas se encuentran el consumo 
de fármacos los cuales suelen ser muy frecuentes en esta población, 
aproximadamente el 80% de los adultos mayores recibe algún fármaco y el 
60% recibe dos o más fármacos. “Existen dos grandes grupos farmacológicos 
que influyen en la etiología de muchas caídas del adulto mayor, 
encontrándose entre estos los psicofármacos y antihipertensivos. Sus 
mecanismos de acción son múltiples: depleción de volumen, alteraciones 
electrolíticas, deterioro del estado de alerta, hipotensión postural u ortostática 
y disfunción vestibular” (40). Otros producen somnolencia, pérdida de reflejos, 
agitación o alteraciones visuales en los ancianos aumentando el riesgo de 
caídas (41). 
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● Factores extrínsecos: Se refieren a aquellos factores relacionados con el 
entorno o ambiente en que se mueve el adulto mayor. Son el resultado de la 
interacción entre los factores ambientales, las actividades de riesgo y la 
susceptibilidad individual, por lo que en adultos mayores vulnerables o frágiles 
la realización de ciertas AVD pueden ser peligrosas y originar caídas (39). 

 
● Caídas recurrentes: Se definen como la presencia de dos o más caídas en el 

lapso de un año. Una vez un adulto mayor cae, se considera que alrededor de 
la mitad presentará otra caída en el año siguiente, por ello las caídas 
recurrentes representan alrededor de 50% de las caídas. Estas son 
importantes puesto que múltiples caídas son marcadoras de otros factores o 
deficiencias subyacentes, como enfermedades crónicas o limitaciones 
funcionales, las cuales llevan a un mayor riesgo de consecuencias adversas 
de salud. “Los adultos mayores con caídas recurrentes tienen mayor deterioro 
funcional, especialmente en movilidad, más alteraciones en su marcha y 
consecuencias más severas por la caída que en quienes tienen caídas únicas” 
(42). 

 
 
2.4.6.3 Consecuencias de las Caídas en el Adulto Mayor 
 
 
La mayoría de las caídas en el adulto mayor constituyen un síntoma de una 
enfermedad o trastorno subyacente (incluyendo iatrogenia), por lo que no es 
apropiado atribuir la caída sólo a peligros ambientales o a la edad. Es sabido que 
las caídas son más frecuentes en personas con más años, ya que existen 
cambios propios del envejecimiento que predisponen a estos eventos, los que 
suelen anteceder a un período de declinación gradual de las funciones de la vida 
diaria y al desarrollo de estados confusionales agudos. Además, las caídas 
pueden ocasionar fracturas, hemorragias internas, neumonía aspirativa, lesiones 
de tejidos blandos y pérdida de la funcionalidad e independencia. El 80% de las 
caídas se producen en el hogar y el 20% restante fuera del él; la gran mayoría de 
ellas no son reportadas (43). 
 
Las consecuencias de las caídas pueden ser muy limitadoras para los adultos 
mayores y, a menudo, hasta fatales. Los principales problemas consecuentes son 
lesiones graves como fracturas y traumatismo craneoencefálico, así como 
ansiedad, depresión y el llamado “miedo de caer”, que también puede acometer 
ancianos que jamás han caído (44). 
 
“Aunque no todas las caídas producen lesión, del 20 al 30 % de los adultos 
mayores que caen sufren lesiones que van de moderadas a graves, como 
fracturas de cadera o traumatismo craneoencefálico, que reducen la movilidad e 
independencia, y aumentan el riesgo de muerte prematura” (43). Entre los 
mayores de 64 años que viven en la comunidad, cerca del 20 % de los que caen 
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necesitan atención médica, el 5 % sufren fractura ósea y del 5 % al 10 % sufren 
otras lesiones como, contusiones, laceraciones, esguinces, y otras lesiones de los 
tejidos blandos, luxaciones articulares o lesiones graves en la cabeza. Además, 
es importante señalar que las lesiones por caídas representan una de las causas 
más comunes de dolor de larga duración, limitación funcional, discapacidad, y 
muerte en la población anciana (45).  
 
La caída y sus consecuencias en algunos casos pueden representar para el 
adulto mayor, alteraciones en su condición de salud y en la capacidad de 
mantener la funcionalidad, llevando a sentimientos de fragilidad, inseguridad y 
vulnerabilidad (44). 
 
 
2.4.7 Funcionalidad en el adulto mayor 
 
 
La vejez es una etapa de la vida por la que deberán cursar todos los individuos y 
aunque no es una enfermedad, aumentan los riesgos de enfermar o de perder la 
autonomía y funcionalidad, entendiendo esta última como “la capacidad que 
tienen los seres humanos para llevar a cabo de manera autónoma, actividades de 
un mayor o menor nivel de complejidad” (44). Si hablamos en términos de salud, 
un adulto mayor sano según la OMS, sería aquel que fuera autónomo “principal 
parámetro de salud”, comprendida en este concepto la idea de funcionalidad, de 
esta manera el adulto mayor sano es aquel que es capaz de enfrentar el proceso 
de cambios a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción 
personal (46). Es por ésta razón que la funcionalidad del adulto mayor debe 
contemplarse en el marco de una definición de salud que considere el bienestar 
del ser humano desde el punto de vista físico-biológico, psicológico, social y 
espiritual (46). 
 
Quien trabaja con adultos mayores, debe darse cuenta que su quehacer debe 
estar orientado no tan solo a sanar, sino también a fomentar el desarrollo de las 
capacidades que le permitan realizar las actividades del diario vivir y 
desempeñarse activamente manteniendo las AVD con el máximo de capacidades 
funcionales (46). 
 
La pérdida de la funcionalidad puede ser consecuencia de la presencia de alguna 
enfermedad o un proceso degenerativo, que de ser lo suficientemente graves o 
duraderos, afectan una o varias partes del organismo provocando la alteración del 
funcionamiento normal y con ello la incapacidad para realizar AVD. Tiene 
implicaciones que ocurren a nivel individual ocasionando disminución de la 
autoestima y del bienestar auto percibido del adulto mayor y puede generar 
maltrato, abandono y marginación; además puede tener efectos devastadores en 
su calidad de vida (23). 
Otras implicaciones suceden a nivel de hogar en donde puede haber cambios 
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relevantes en las rutinas y relaciones entre los miembros e incluso tener alcances 
en la estructura y composición familiar. Muchas veces, para hacer frente a la 
situación se vuelve necesario contar con un cuidador, lo cual pudiera representar 
un peso económico para los adultos mayores y/o su entorno familiar. Por su parte, 
en la sociedad también se observan implicaciones ya que la dependencia 
funcional contribuye a incrementar la carga hospitalaria y la demanda de atención 
de los servicios de salud (23). 
 
En el ámbito latinoamericano se han reportado prevalencias de dependencia 
funcional alrededor de 20% en Colombia 12 y 13% en Chile, en adultos del mismo 
grupo de edad. En la literatura médica se ha descrito que las mujeres presentan 
más dependencia funcional que los hombres. Los resultados para la Ciudad de 
México señalan que la prevalencia de dependencia funcional en las mujeres fue 
mayor que en los hombres (19.1 y 14.8%, respectivamente). Por su parte, el 
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM-2001) encontró 
que 13.8% de las mujeres de 60 años y más residentes de áreas urbanas 
reportaron tener al menos una dificultad en AVD, mientras que en los hombres la 
prevalencia fue 8.4% (23). 
 
En general, las caídas representan un problema para los adultos mayores, 
además, quien ya ha caído una vez, tiene riesgo de caer nuevamente y esto se 
relaciona con aumento en la dependencia funcional; o bien, tiende a presentar 
temor de repetir la experiencia y limita intencionalmente su movimiento y con esto 
pone en riesgo su independencia (23). 
 
 
2.4.8 Actividades de la Vida Diaria (AVD) 
 
 
La funcionalidad es la capacidad del sujeto para realizar las AVD. Esta capacidad 
declina gradualmente y difiere de individuo a individuo. El compromiso de la 
funcionalidad en mayores de 65 años puede presentarse en 5% de ellos, y en 
mayores de 80 años hasta en 50%. La alteración de la funcionalidad puede ser 
marcador del efecto de una enfermedad sistémica en el paciente, y su 
identificación permite el reconocimiento de ésta para así establecer un 
diagnóstico, una intervención y un plan de cuidado (47). Se divide en tres 
categorías:  
 
 
2.4.8.1 Actividades básicas de la vida diaria (ABVD).  
 
 
Las ABVD se caracterizan por ser universales, estar ligadas a la supervivencia y 
condición humana, a las necesidades básicas, estar dirigidas a uno mismo y 
suponer un mínimo esfuerzo cognitivo, automatizándose su ejecución 
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tempranamente, con el fin de lograr la independencia personal. Dentro de las 
ABVD se incluyen la alimentación, el aseo, baño, vestido, movilidad (47). 
  
 
2.4.8.2 Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD).  
 
 
Conllevan un mayor sesgo cultural, son un medio para obtener o realizar otra 
acción, suponen una mayor complejidad cognitiva y motriz e implican la 
interacción con el medio, tales como utilizar distintos sistemas de comunicación, 
hablar por teléfono, movilidad comunitaria (conducir, uso de medios de 
transporte), mantenimiento de la propia salud, realización de compras, 
establecimiento y cuidado del hogar, cuidar de otro, uso de procedimientos de 
seguridad y respuesta ante emergencias (47). 
 
 
2.4.8.3 Actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD).  
 
 
Las AAVD permiten desarrollar un papel social, valoran funciones más complejas 
como la realización de actividades de ocio, religiosas, deportes, trabajos y 
transporte (48). 
 
 
2.5 MARCO LEGAL 
 
 
2.5.1 Constitución Política de Colombia 1991 
 
Art. 46: El Estado, la sociedad y la familia concurrirán la protección de las 
personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y 
comunitaria (49). 
 
 
2.5.2 Plan Decenal de Salud Pública (2012-2021) 
 
Acciones orientadas al desarrollo de habilidades y potencialidades de las 
personas, familias y comunidades, con el fin de mejorar la calidad de vida, 
mediante la implementación de estrategias de inclusión social que impacten en el 
desarrollo social y cultural. Se busca una proyección hacia futuras generaciones 
de personas mayores, menos dependientes, más saludables y productivas (50). 
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2.5.3 Ley 1251 de 2008  
 
Art. 1: Tiene como objeto proteger y defender los derechos de los adultos 
mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, 
planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia. Esta ley 
busca la conformación de espacios públicos, centros de día y de actividad física, 
para construir una cultura de la vejez y del envejecimiento activo saludable (51). 
 
 
2.5.4 Política de Envejecimiento y Vejez 2007- 2019  
 
Está dirigida a toda la población residente en Colombia y en especial, a los 
mayores de 60 años. Con énfasis en aquellos en condiciones de vulnerabilidad 
social, económica y de sexo. Es una Política Pública, de Estado, concertada, que 
articula a todos los estamentos del gobierno y la sociedad civil en un propósito 
común: visibilizar e intervenir la situación del envejecimiento y la vejez. (27). 
 
 
2.5.5 Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
 
Mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores logrando así, la 
inclusión social en el desarrollo social, económico y formativo de la ciudad, 
impulsando una cultura de envejecimiento exitoso (52). 
 
 
2.5.6 Ley 1276 de 2009 
 
La presente ley tiene por objeto la protección a las personas de la tercera edad (o 
adultos mayores) de los niveles I y II del Sisbén, a través de los Centros Vida, 
como instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus 
necesidades y mejorar su calidad de vida garantizando el soporte nutricional, 
actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales y los demás 
servicios mínimos establecidos en la presente ley (53). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

23 
 
 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir el nivel de actividad física, el riesgo de caídas y la independencia 
funcional en un grupo de adultos mayores de la comuna 20 de la ciudad de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Describir las características sociodemográficas y clínicas en un grupo de 
adultos mayores de la Comuna 20 de la Ciudad de Cali. 

 
● Establecer el nivel de actividad física en un grupo de adultos mayores de la 

Comuna 20 de la Ciudad de Cali. 
 

● Determinar el riesgo de caídas de un grupo de adultos mayores de la 
Comuna 20 de la Ciudad de Cali. 

 
● Describir el nivel de independencia funcional de un grupo de adultos 

mayores de la Comuna 20 de la Ciudad de Cali. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
 
Estudio cuantitativo, descriptivo de tipo transversal, que describe el nivel de 
actividad física, el riesgo de caídas y el nivel de independencia funcional de un 
grupo de adultos mayores de la comuna 20 de la ciudad de Cali.  
 
Los estudios transversales denominados también de prevalencia, estudian 
simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien definida en 
un momento determinado. Los estudios transversales se utilizan 
fundamentalmente para conocer la prevalencia de una enfermedad o de un factor 
de riesgo. Esta información es de gran utilidad para valorar el estado de salud de 
una comunidad y determinar así sus necesidades (54). 
 
 
4.1.1 POBLACIÓN 
 
 
De los 16 grupos de adultos mayores que pertenecen a la comuna 20 de la 
Ciudad de Cali y que están adscritos a la Corporación de la Tercera Edad del 
Valle, se seleccionó por conveniencia 4 grupos conformados por adultos mayores 
que se reúnen en el mismo espacio (Coliseo del Pueblo) y horario (6:00- 8:00 am) 
para la práctica de actividad física dirigida, fueron los grupos con mayor número 
de integrantes y además por la facilidad de acceso al lugar para las 
investigadoras.  
 
 
4.1.1.1 Muestra 
 
 
Se seleccionó por conveniencia 60 adultos mayores pertenecientes a los 4 grupos 
de la tercera edad, quienes a su vez cumplieron con los criterios de inclusión 
establecidos para esta investigación.  
 
 
4.1.1.2 Criterios de inclusión 
 
 

● Mujeres y hombres de 60 años de edad o más.  
● Adultos mayores con capacidad de deambulación independiente (que 

puede caminar por exteriores sin necesidad de ayuda de otra persona). 
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● Adultos mayores que pertenezcan a los grupos de la tercera edad del 
Coliseo del Pueblo. 

● Adultos mayores con otorgamiento del consentimiento informado. 
 
  

4.1.1.2. Criterios de exclusión 
 
 

● Adultos mayores menores de 60 años de edad. 
● Adultos mayores dependientes de una ayuda externa para la 

deambulación. 
● Adultos mayores que no desearon participar en el estudio. 

 
 
4.2 VARIABLES DE ESTUDIO 
 
 

OBJETIVOS VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIO
NALIZACIÓ
N 

NIVEL INSTRUME
NTO 

1. Describir 
las 
característica
s 
sociodemográ
ficas y 
clínicas de un 
grupo de 
adultos 
mayores de la 
Comuna 20 
en la Ciudad 
de Cali. 
 
 
 
 

Edad 
  

La edad está referida 
al tiempo de 
existencia de alguna 
persona, o cualquier 
otro ser animado o 
inanimado, desde su 
creación o 
nacimiento, hasta la 
actualidad (55). 

1= 60 - 70 
años  
 
2= 71 - 80 
años 
 
3= 81 - 90 
años 
 
4= Más de 
90 años 

Ordinal Ficha 
sociodemogr
áfica y 
clínica  

Sexo 
  

El sexo es un 
conjunto de 
características 
biológicas, físicas, 
fisiológicas y 
anatómicas que 
definen a los seres 
humanos como 
hombre y mujer, y a 
los animales como 
macho y hembra(56).  

 
1= Mujer  
 
2= Hombre 
 
 

Nominal Ficha 
sociodemogr
áfica y 
clínica  

about:blank
about:blank


 

 
 

26 
 
 
 

Personas 
con las que 
convive 

Personas más 
cercanas que se 
vuelven esenciales en 
el día a día de un ser 
humano y que viven 
con él (57). 

1= cónyuge  
2= Vive con 
hijos 
3=Otros 
familiares/am
igos 
4= Vive solo 

Nominal Ficha 
sociodemogr
áfica y 
clínica  

Estrato Conjunto de 
personas, agregados 
sociales, que 
comparten un sitio o 
lugar similar dentro 
de la jerarquización o 
escala social (58). 

1= Estrato 1 
2= Estrato 2 
3= Estrato 3 
4= Estrato 4 
 

Ordinal Ficha 
sociodemogr
áfica y 
clínica  

Nivel 
educativo 

Diversas 
especialidades 
(doctorados, 
licenciaturas, 
bachillerato…) que 
existen dentro del 
sistema y que 
determinan la 
posición formativa en 
la que se encuentra 
una persona con 
respecto a otras. (59). 

1= 
Educación 
primaria 
2= 
Educación 
secundaria 
3= 
Educación 
superior 
4= Sin 
estudios 
 

Ordinal Ficha 
sociodemogr
áfica y 
clínica  

Régimen de 
salud 

El Sistema General 
de Seguridad Social 
en Salud funciona en 
dos regímenes de 
afiliación: Régimen 
Contributivo  
se deben afiliar las 
personas que tienen 
una vinculación 
laboral, es decir, con 
capacidad de pago y 
el Régimen 
Subsidiado   

Afiliación de la 

1= Régimen 
contributivo 
 
2= Régimen 
subsidiado 
 

Nominal Ficha 
sociodemogr
áfica y 
clínica  
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población pobre y 
vulnerable del país 
(60). 

Antecedent
es 
personales, 
patológicos, 
quirúrgicos, 
traumáticos 
 

Se refieren a 
antecedentes de 
diferentes patologías, 
modo de vida y 
características del 
mismo paciente. (61). 

Sí/ No 
Descripción 
de cada 
condición. 

Nominal Ficha 
sociodemogr
áfica y 
clínica  

Medicación 
habitual 
actual 

Administración 
metódica de uno o 
más medicamentos 
con un fin terapéutico 
determinado (62). 

  Sí/ No 
  Cuáles  
  

Nominal Ficha 
sociodemogr
áfica y 
clínica  

Antecedent
es de 
caídas 

Haber sufrido algún 
tipo de caída durante 
los últimos meses. 

Caídas en 
los últimos 
veinticuatro 
meses Si/ 
No 
 
Consecuenc
ias 
inmediatas 
de las 
caídas. 

Nominal Ficha 
demográfica 

2. Establecer 
el nivel de 
actividad 
física en un 
grupo de 
adultos 
mayores de 
la Comuna 
20 de la 
Ciudad de 
Cali. 
 

Nivel de 
actividad 
física 

Amplia variedad de 
actividades y 
movimientos que 
incluyen actividades 
cotidianas, tales 
como caminar, bailar, 
subir y bajar 
escaleras, tareas 
domésticas, de 
jardinería y otras, 
además de los 
ejercicios planificados 
(63). 

Nivel 1: 
Bajo=  <600 
METs 
 
Nivel 2: 
Moderado=  
600- 3000 
METs 
 
Nivel 3: Alta 
> 3000   
METs 

Ordinal Cuestionario 
Internacional 
para la 
Actividad 
Física IPAQ 

3. 
Determinar 
el riesgo de 

Riesgo de 
caídas 

Riesgo de sufrir un 
acontecimiento 
involuntario que haga 

– 0-20: alto 
riesgo de 
caída 

Ordinal Escala de 
Berg 
  

about:blank
about:blank


 

 
 

28 
 
 
 

caídas en un 
grupo de 
adultos 
mayores de 
la Comuna 
20 de la 
Ciudad de 
Cali. 

 
 

 

perder el equilibrio y 
dar con el cuerpo en 
la tierra o superficie 
firme que lo detenga 
(1). 

– 21-40: 
moderado 
riesgo de 
caída 
– 41-56: 
leve riesgo 
de caída  

4. Describir 
el nivel de 
independenc
ia funcional 
en un grupo 
de adultos 
mayores de 
la Comuna 
20 de la 
Ciudad de 
Cali. 
 

Actividades 
Instrumenta
les de la 
Vida Diaria 
(ABVD) 

Actividades más 
complejas que las 
actividades básicas 
de la vida diaria y su 
realización requiere 
de un mayor nivel de 
autonomía personal. 
Se asocian a tareas 
que implican la 
capacidad de tomar 
decisiones y 
resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana (64). 

Puntuación/ 
Dependenci
a: 
1. 0-1 Total 
2. 2-7 

Depend
encia 
parcial 

3. 8 
Autónom
o 

Ordinal Escala de 
Lawton y 
Brody de 
actividades 
instrumental
es de la vida 
diaria. 

 
 
4.3 INSTRUMENTOS 
 
 
4.3.1 Ficha sociodemográfica y clínica  
 
 
Es un formato diseñado por los investigadores y que sirve como herramienta de 
consignación de la información referente a las variables a considerar dentro del 
ejercicio de caracterización y recolección de datos demográficos y clínicos de la 
población de estudio. (Ver anexo 1). 
 
Esta ficha se aplicó siguiendo el procedimiento operativo estandarizado (POE) 
para la misma (Ver anexo 2). 
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4.3.2 Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ - Formato largo 
 
 
El Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ por sus siglas en inglés 
Internacional Physical Activity Questionnaire), mide el nivel de actividad física a 
través de preguntas en cuatro dominios: laboral, doméstico, de transporte y de 
tiempo libre.  El indicador de actividad física se expresa tanto de manera continua 
como de manera categórica, clasificando el nivel de actividad física en bajo, 
moderado o alto. 
 
La versión larga consta de 31 ítems registra información detallada en actividades 
de mantenimiento del hogar y jardinería, actividades ocupacionales, transporte, 
tiempo libre y también actividades sedentarias, lo que facilita calcular el consumo 
calórico en cada uno de los contextos. 
 
El Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), ha sido utilizado en 
diversos estudios internacionales y se ha evaluado su validez y confiabilidad 
sugiriendo su uso en diferentes países e idiomas incluyendo Colombia, además de 
ser propuesto por la OMS como un instrumento a utilizarse para vigilancia 
epidemiológica a nivel poblacional, dado que se ha puesto a prueba en 24 países 
y actualmente se emplea en varias redes regionales. Este instrumento aporta 
información sobre gasto energético en las distintas áreas de la vida diaria y se 
expresa en METs, que es la medida que se utiliza normalmente para analizar la 
actividad física.  

MET (Equivalente Metabólico): es la proporción del índice metabólico trabajando y 
en situación de reposo. Un MET se define como el oxígeno consumido en 
ml/kg/min; un MET equivale a 3.5 ml/kg/min de oxígeno consumido en situación de 
reposo (65).  

Este cuestionario tiene la ventaja de ser aplicable a grandes muestras de distintos 
niveles socioeconómicos dada su simplicidad tanto en la administración como en 
la obtención de los puntajes (18) (Ver anexo 3). 
 
La interpretación de los resultados obtenidos en este estudio para el nivel de 
actividad física, se realizará de acuerdo al consumo energético expresado en 
METs alcanzado por cada participante en los ítems evaluados en cada sección 
del instrumento. Por lo tanto se considerará Nivel Alto o Vigoroso un consumo 
energético >3000 METs, Nivel Moderado un consumo energético de 600- 2999 
METs, y Nivel Bajo o Inactivo un consumo energético <600 METs. Estos datos 
serán calculados con las siguientes formulas:  
 

 Sección de Caminata: 3.3 METs x minutos de caminata x días por semana. 

 Sección de Actividad Física Moderada: 4 METs x minutos de actividad 
física moderada x días por semana.  
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 Sección de Actividad Física Vigorosa: 8 METs x minutos de Actividad 
Física Vigorosa x días por semana. 

 
Finalmente se suma los tres valores obtenidos en cada sección, para luego 
proceder a la clasificación en el nivel de actividad física, es decir;  
Total: caminata + actividad física moderada + actividad física vigorosa = Nivel de 
actividad física alto, moderado, bajo o inactivo (66).  
 
El uso libre y gratuito de esta escala está reportado en la base de datos web 
Medidas de Rehabilitación (www.rehabmeasures.org)  la cual fue desarrollada 
para ayudar a los clínicos e investigadores a identificar instrumentos fiables y 
válidos usados para evaluar los resultados de los pacientes durante todas las 
fases de la rehabilitación (66). 
 
Este cuestionario se aplicó siguiendo el procedimiento operativo estandarizado 
(POE) (Ver anexo 4). 
 
 
4.3.3 Escala de Berg 
 
 
El test de Berg fue diseñado por Katherine Berg y colegas entre 1985 y 1987 con 
el propósito de medir el balance en las personas mayores y poder monitorear 
cambios en esta habilidad a través del tiempo. Este test mide el balance mediante 
la evaluación del desempeño de tareas funcionales en tres dimensiones: a) la 
capacidad de mantener varias posiciones, b) respuestas posturales automáticas 
para cambios voluntarios en el cuerpo y segmentos y c) reacción ante 
alteraciones externas, esto con el fin de determinar el nivel de riesgo de caída que 
tiene dicha persona (19).  
 
La escala de Berg evalúa la ejecución del sujeto sobre 14 puntos, se basa en la 
habilidad del sujeto de mantener posiciones con bases de sustentación grandes o 
pequeñas para sentarse, estar de pie con apoyo bipodal y luego estar de pie con 
apoyo monopodal, cambios de posición de sedente a bípedo, transferencias de 
silla a silla, girar, recoger un objeto del piso y sentarse, todos los parámetros son 
graduados sobre 5 puntos de 0-4, la asignación de puntos se basa en el tiempo 
que se puede mantener la posición, para completar la tarea, teniendo en cuenta la 
asistencia en el momento de realizar la tarea, éste dura en promedio 15 minutos y 
se requiere como equipo una regla y un reloj (19).  
 
Los pacientes con puntuaciones menores de 40 tienen casi doce veces más 
probabilidades de caer que aquellos con puntuaciones superiores a 40. 
Puntuaciones inferiores a 45 de los 56, son generalmente aceptados como 
indicadores de alteración del equilibrio. Diversos artículos establecen como punto 
de corte 45 puntos de los 56 para una deambulación independiente segura (19).  
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La validez del constructo ha sido correlacionada con otras medidas de balance: 
Por ejemplo, la correlación entre la Escala de Berg y la subescala de balance de 
Tinetti fue de 0,91 y con el índice de Barthel fue de 0.67. Los sujetos en ambos 
estudios fueron similares en cuanto a edad y con puntajes similares en el test de 
Berg. Otros estudios como el de Shumway - Cook reportaron una sensibilidad del 
instrumento del 55% y especificidad del 95% para la determinación del riesgo de 
caídas. Otro estudio realizado por Bogle, Thoebahn y Newton la sensibilidad fue 
del 82% y la especificidad del 87%. Al combinar los estudios la sensibilidad es 
64%, lo que indica que el 64% de los sujetos quienes realmente cayeron tuvieron 
un test de Berg positivo, y especificidad del 90% indica que el 90% de los sujetos 
quienes no habían caído tuvieron una prueba negativa. Esto nos indica que el test 
de Berg es un instrumento apropiado para evaluar el riesgo de caída que tienen 
las personas que no se han caído y de las que ya han tenido caídas previas, Por 
lo tanto, es pertinente la aplicación de la Escala de Berg en población colombiana, 
como una escala predictora de caídas (19).   
 
Los resultados sobre riesgo de caída en este estudio, se interpretarán de acuerdo 
al puntaje obtenido mediante esta escala, las puntuaciones totales pueden oscilar 
entre 0 (equilibrio gravemente afectado) a 56 (excelente equilibrio). Por lo tanto se 
considerará Alto riesgo de caída aquellos que obtengan un resultado entre 0 - 20 
puntos,  Moderado riesgo de caída un puntaje entre 21 – 40 y Leve riesgo de 
caída un puntaje entre 41 – 56 según la escala. (Ver anexo 5).   
 
El uso libre y gratuito de esta escala está reportado en la base de datos web 
Medidas de Rehabilitación (www.rehabmeasures.org),  la cual fue desarrollada 
para ayudar a los clínicos e investigadores a identificar instrumentos fiables y 
válidos usados para evaluar los resultados de los pacientes durante todas las 
fases de la rehabilitación (67). 

Esta escala se aplicó siguiendo el procedimiento operativo estandarizado (POE) 
para la misma (Ver anexo 6). 
 
 
4.3.4 Escala de Lawton y Brody de Actividades Instrumentales de la Vida 
Diaria 
 
 
La escala de Lawton y Brody evalúa las Actividades Instrumentales de la Vida 
Diaria (AIDV), es específica para adultos mayores, que determina la autonomía 
física en esta población. Su utilidad para evaluar el estado funcional de las 
personas, para el desempeño de las actividades más complejas de la vida diaria 
se ha demostrado de manera constante (48). 
 
 
Esta escala valora 8 ítems (capacidad para utilizar el teléfono, hacer compras, 
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preparación de la comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, uso de medios 
de transporte, responsabilidad respecto a la medicación y administración de su 
economía). Se ha confirmado la validez y la confiabilidad de la escala de AIDV es 
de relevancia para su uso en el contexto clínico, para focalizar y planificar 
servicios de salud y para evaluar los mismos. Se han establecido medidas de 
confiabilidad con los componentes básicos de la escala y se consideran 
aceptables (48) (Ver anexo 7). 
 
Los resultados obtenidos sobre las actividades instrumentales de la vida diaria en 
este estudio, se interpretarán de acuerdo al puntaje obtenido mediante la escala 
de Lawton y Brody, donde las puntuaciones pueden oscilar entre 0 (dependencia 
total para hombres y mujeres) y 5 (autonomía para hombres) u 8 (autonomía para 
mujeres). Por lo tanto se considerará: dependencia total un puntaje entre 0-1para 
mujeres y en el caso de los hombres un puntaje de 0, dependencia parcial un 
resultado entre 2 – 7 puntos en mujeres y en el caso de  los hombres un puntaje 
entre 1 – 4, finalmente se considerará autónomo quienes obtenga un puntaje de 8 
en el caso de las mujeres y de 5 en el caso de los hombres.    
 
La escala de Lawton y Brody para las actividades instrumentales de la vida diaria 
es de uso libre y gratuito (47) y se reporta en numerosos estudios realizados en el 
país siendo válida para población colombiana. 
 
Esta escala se aplicó siguiendo el procedimiento operativo estandarizado (POE) 
para la misma (Ver anexo 8).   
 
 
4.4 PROCEDIMIENTOS 
 
 
4.4.1 Preparación para el estudio 
 
 
Durante la etapa inicial se hizo un acercamiento a la población a través de la 
práctica por proyecto lo cual nos permitió conocer a grandes rasgos las 
características de los grupos de adultos mayores y las dinámicas que manejaban, 
es a partir de esto que surgió la idea de realizar la investigación con esta 
población. 
 
Para iniciar se realizó un anteproyecto de investigación, en  el cual se hizo una 
revisión bibliográfica en la literatura disponible sobre el tema de interés, esto con 
el fin de obtener la mejor evidencia para su estructuración;  despues de esto se 
realizaron tres visitas a ASOTECO y se hicieron dos entrevistas a la coordinadora 
encargada de dirigir las actividades en estos grupos, con el fin de obtener 
información acerca de las características y necesidades de la población 
mencionada, luego se realizó la revisión de los documentos referentes a su 
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estructura organizacional y dinámicas de trabajo. Finalmente se organizó la 
información obtenida sobre ASOTECO junto con la evidencia encontrada, con el 
fin de estructurar el proyecto de investigación y presentarlo al Comité de Ética de 
la Universidad del Valle para obtener el aval respectivo y dar inicio al estudio. (Ver 
Anexo 10) 
 
 
4.4.2 Diseño y ajuste de instrumentos 
 
 
Se diseñó una ficha para el registro de los datos sobre antecedentes y 
características sociodemográficas y clínicas de los participantes (Ver anexo 1), en 
cuanto a los datos sociodemográficos se incluyó edad, sexo, estrato, personas 
con las que convive, nivel educativo y régimen de salud; con relación a los 
antecedentes y características clínicas se incluyen antecedentes personales, 
familiares, patológicos, quirúrgicos, traumáticos y de caídas y medicación 
habitual. Se ajustaron también los formatos para el registro de la información 
necesaria para esta investigación tales como: el Cuestionario Internacional de 
Actividad Física  IPAQ para la evaluación de los adultos mayores en los cuatro 
componentes relacionados con actividad física (tiempo libre, mantenimiento del 
hogar, ocupacionales y transporte), la Escala de Berg que mide las alteraciones 
en el equilibrio y riesgo de caídas en los adultos mayores,  mediante la evaluación 
del desempeño en tareas funcionales; Y la Escala de Lawton y Brody con objeto 
de evaluar la autonomía física en las AIVD (Ver anexo 7). 
 
Todos los formatos se diseñaron y ajustaron de acuerdo a lo encontrado en la 
revisión de la literatura disponible. Al terminar el formato de todos los instrumentos 
se realizó una prueba piloto con 10 adultos mayores pertenecientes a ASOTECO y 
que cumplieron con los criterios de inclusión. Siguiendo los lineamientos del 
Comité de Ética,  esta prueba fue llevada a cabo por las investigadoras del 
presente estudio durante dos días en el salón comunal del barrio Jardines de la 
Aurora de la comuna 20 de la ciudad de Cali. El tiempo empleado para la 
aplicación de los tres instrumentos por cada participante fue de 20 minutos. Dentro 
de los resultados obtenidos se encontró que la edad más frecuente fue de 65 
años, la edad mínima de 60 y la máxima de 70 años, los participantes de esta 
prueba en su totalidad fueron del sexo femenino y la mayoría pertenecen a los 
estratos socioeconómicos 1 y 2. 

  
La mayoría de los participantes tienen un nivel moderado de actividad física, 
seguida por el nivel alto y en último lugar el nivel bajo. En cuanto al riesgo de 
caída, se observó que la mayoría de la población estudio presenta leve riesgo de 
caída con una puntuación entre 41- 56 puntos, más de la mitad de la población es 
independiente para las AIVD, el porcentaje restante en menor proporción mostró 
algún grado de dependencia para la realización de las mismas. Finalmente con 
base a los resultados obtenidos de la prueba piloto se realizaron los ajustes 
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necesarios en los instrumentos respectivos entre ellos; algunas de las preguntas 
de la Ficha Sociodemográfica y Clínica ya que las respuestas obtenidas de la 
misma no cumplieron con el logro del objetivo propuesto,  por lo tanto se hicieron 
los cambios pertinentes tanto en el instrumento como en la aplicación del mismo, 
de la misma manera se estableció algunos comandos verbales que no fueron de 
fácil comprensión para los evaluados, con el fin de estandarizar el lenguaje 
utilizado por las investigadoras al momento de la recolección de datos para el 
estudio principal.  
 
Una vez se hizo el ajuste completo de los instrumentos, se realizó la socialización 
entre los evaluadores con el fin de guiar y propiciar el adecuado manejo y 
diligenciamiento de los mismos. La revisión que se realizó de fondo al contenido 
de las respuestas cumple con el objetivo planteado y es consistente con la 
información recibida. Los adultos mayores que realizaron la prueba piloto no se 
incluyeron posteriormente en el estudio. 
 
 
4.4.3 Recolección de datos 
 
 
Para la recolección de datos se realizó inicialmente una reunión con todos los 
participantes en las canchas del Coliseo del Pueblo, con el fin de informarles 
acerca del estudio, en qué consistiría y las implicaciones del mismo, 
posteriormente se realizó la firma del consentimiento informado (Ver anexo 9)  por 
parte de los 60 adultos mayores  que estaban interesados en participar y que 
cumplían con los criterios de inclusión,  una vez se obtuvo dicho consentimiento 
se procedió a la recolección de los datos con cada uno de los formatos 
establecidos, esto se realizó en las canchas del Coliseo del pueblo durante el mes 
de abril del 2017 los días lunes, martes, miércoles y jueves en horario de 6:00 a 
8:00 de la mañana. Se realizó una sola aplicación por cada adulto mayor tanto del 
consentimiento informado como de los instrumentos de evaluación esto duró 
aproximadamente 25 minutos y fue llevado a cabo por las investigadoras 
principales.  
 
En cuanto a instrumentos de evaluación, se aplicó una ficha para caracterizar 
sociodemográfica y clínicamente la población de estudio. Los datos para la 
descripción del nivel de actividad física, el riesgo de caídas y la independencia 
funcional en los adultos mayores, fueron registrados por las investigadoras en los 
formatos antes mencionados y que fueron aplicados en el sitio de encuentro del 
grupo ubicado en el Coliseo del Pueblo de la ciudad de Cali, durante el tiempo de 
estudio estipulado.  
 
El uso libre y gratuito de estas escalas está reportado en la base de datos web  
Medidas de Rehabilitación (www.rehabmeasures.org)  y en varios estudios que se 
han realizado (67). 
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La confidencialidad de los participantes durante la toma y recolección de los datos 
fue garantizada con la asignación de un código a cada uno y que solo fue 
conocido por las evaluadoras evitando así la divulgación de los datos personales. 
 
 
4.4.4 Plan de análisis 
 
 
Los datos registrados en los formatos fueron transcritos por una de las 
investigadoras a una base de datos en Excel 2010, al finalizar la transcripción de 
los datos se realizaron dos pruebas de calidad para verificar que el 
diligenciamiento fuera correcto. Estas pruebas fueron realizadas por personas 
ajenas a la investigación, los resultados de estas pruebas arrojaron que no había 
errores de transcripción por lo tanto se procedió al análisis de los datos.  
 
Las variables de características sociodemográficas, características clínicas, nivel 
de actividad física, riesgo de caídas y nivel de independencia funcional fueron 
analizadas descriptivamente, se obtuvieron las medidas de tendencia central 
(medias), medidas de dispersión (desviación estándar, valor mínimo y máximo) y 
tasas de acuerdo a la naturaleza de cada variable, además para las variables 
cualitativas se calcularon frecuencias y porcentajes de cada una de las 
respuestas posibles; se realizó análisis univariado y bivariado entre variables 
cuantitativas utilizando como prueba paramétrica el coeficiente de correlación de 
Pearson, esto con el fin de encontrar posibles diferencias significativas que le 
pudieran aportar a la investigación. El programa estadístico utilizado para el 
análisis de los datos fue el SPSS versión 24 (versión gratuita por quince días). A 
partir de los datos obtenidos se hace un análisis descriptivo de cada variable con 
el fin de destacar aspectos claves a considerar dentro de los resultados 
 
Los resultados se presentan en forma de tablas y gráficos que apoyan la 
discusión y a partir de esto se obtuvieron las conclusiones de la investigación y se 
brindan posibles recomendaciones. 
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5. ASPECTOS ÉTICOS 
 
 
Este estudio se clasificó de acuerdo a la Resolución Nº 008430 de 1993 del 
Ministerio de Salud Colombiano como un estudio con riesgo mínimo. Los estudios 
con riesgo mínimo, de acuerdo a esta normativa utilizan métodos basados en el 
registro de datos a través de procedimientos comunes.  
 
Este fue un estudio de corte transversal en donde se recolectó información a 
través de escalas y cuestionarios específicos usados en diferentes estudios, y que 
están acordes a la condición de los sujetos por lo tanto no implican alteraciones ni 
cambios significativos en su estado de salud, todo esto se hizo siguiendo un 
protocolo de aplicación estandarizado para cada uno de los instrumentos. 
 
La aplicación de las escalas no supone un riesgo mayor que el que se tiene al 
realizar la práctica deportiva diaria. Sin embargo, para evitar cualquier posible 
complicación se plantearon las siguientes estrategias que permitieron disminuir 
los riesgos y garantizaron la integridad de cada uno de los sujetos: constante 
comunicación con el individuo durante la aplicación de las escalas y monitoreo de 
signos vitales antes, durante y después de la aplicación de las mismas, 
aseguramiento del espacio donde se realizaron las pruebas. En caso de 
presentarse cualquier evento o alteración se suspendería la aplicación del 
instrumento. Al finalizar la toma de datos con cada uno de los instrumentos a los 
participantes del estudio no se presentó ningún caso o evento adverso causal de 
suspensión en la aplicación.  
 
Para el estudio se realizó el diligenciamiento del consentimiento informado a cada 
uno de los individuos que participaron en el estudio, este trató los diferentes 
puntos claves del estudio como: el propósito, los procedimientos y el manejo de la 
información entre otros, además se siguió la estructura exigida por el comité de 
ética de la Universidad del Valle.  El anonimato de los participantes se garantizó 
por medio de dicho consentimiento, la firma del evaluador y el evaluado, además 
se entregó copia del documento firmado a cada participante.  
 
La confidencialidad de cada participante se garantizó con la asignación de un 
código individual que sólo fue conocido por las evaluadoras. 
 
Los sujetos fueron contactados por medio de una reunión en su respectivo sitio de 
encuentro (Coliseo del pueblo) el traslado hacia este sitio se hizo por ellos 
mismos, la reunión se realizó por las investigadoras quienes dieron a conocer con 
una presentación los objetivos, alcances, límites del proyecto de investigación, los 
derechos y beneficios durante el estudio y finalmente se explicó y se entregó un 
documento que contenía el consentimiento informado el cual debió ser aceptado y 
firmado por cada adulto mayor. Estos fueron verificados con la presencia de dos 
testigos.  
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La información a los participantes fue proporcionada por las investigadoras, y  
consistió en los compromisos, beneficios, riesgos y costos de la investigación, los 
cuales eran asistir en el horario establecido para la aplicación de las encuestas y 
proporcionar todos los datos para obtener la información necesaria para la 
investigación, además se le solicitó a los participantes su autorización para utilizar 
los datos de la investigación en estudios similares futuros previos a la aprobación 
del Comité de Ética de la Universidad del Valle. Se les explicó de manera 
detallada la siguiente información: La participación en el estudio no tendría ningún 
costo para el participante, pues fueron asumidos por las investigadoras. En el 
momento en que el participante deseara retirarse del estudio podía hacerlo sin 
ninguna repercusión. Los derechos que tenía cada participante incluían presentar 
sus inquietudes respecto a la investigación y solicitar que se le suministre toda la 
información necesaria. Además se les daría a conocer información nueva que 
sugiriera el estudio.    
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6. RESULTADOS 
 
 
En esta investigación se contó con la participación de 60 adultos mayores de los 
cuatro grupos seleccionados para el estudio, todos ellos pertenecientes a 
ASOTECO de la ciudad de Cali, quienes además cumplieron con los siguientes 
criterios de inclusión, mujeres y hombres de 60 años de edad o más, con 
capacidad de deambulación independiente, que pertenezcan a los grupos de la 
tercera edad del Coliseo del Pueblo y que previamente firmaron el consentimiento 
informado. A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través de las 
evaluaciones que se realizaron con cada uno de los instrumentos establecidos 
para esta investigación: 
 
 
6.1.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes del estudio 

 

Características N % 

Grupos de edad 

60-70 años 
71-80 años 
81-90 años 
 
Sexo 

Masculino 
Femenino 
 
Estrato socioeconómico 

Estrato 1 
Estrato 2 
Estrato 3 
Estrato 4 
 
Personas con las que convive 

Cónyuge 
Vive con hijos 
Otros familiares/amigos 
Vive solo 
 
Nivel educativo 

Sin Estudios 
Educación Primaria 
Educación Media 
Educación Superior 
 
Régimen de salud 

Subsidiado 
Contributivo 

 
34 
23 
3 
 
 

14 
46 

 
 

23 
15 
16 
6 
 
 

23 
23 
7 
7 
 

 
4 

38 
15 
3 

 
30 
30 

 
57 
38 
5 
 
 

23,3 
76,7 

 
 

38 
25 
27 
10 

 
 

38 
38 
12 
12 

 
 

7 
63 
25 
5 

 
50 
50 
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De los 60 adultos mayores evaluados, el 57% (n: 34)  se encuentran entre los 60 
a 70 años de edad, la edad más frecuente fue de 70 años,  siendo 60 años la 
edad mínima y 87 años la edad máxima, el promedio de edad fue de 70 años y la 
desviación estándar fue de ± 6,59; el 76,7% (n: 46) corresponden al sexo 
femenino y el 23,3% (n: 14) de sexo masculino. En cuanto al estrato 
socioeconómico, el de mayor predomino fue el estrato 1 con el 38% (n: 23) y el 
estrato 3 con el 27% (n: 16). Con respecto a las personas con las que conviven 
los adultos mayores se encontró que el mayor porcentaje de la población, es 
decir, el 76% (n: 46) vive con su cónyuge y/o sus hijos, y un 12% (n: 7) vive solo. 
En cuanto al nivel educativo se encontró que el 63% (n: 38) cursó hasta 
educación primaria y solo un  7% (n: 4) no tiene estudios. El 50% (n: 30) de la 
población pertenece al régimen de salud subsidiado y la otra mitad al régimen de 
salud contributivo como se observa en la tabla 1. 
 
 
6.2. ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
 

Tabla 2. Antecedentes Personales 
 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 8 13% 

NO 52 87% 

TOTAL 60 100% 

 
 
Con respecto a los antecedentes personales se encontró que el 13,3% (n: 8) del 
total de la población estudio refirieron tener algún tipo de antecedente personal tal 
como se observa en la tabla 2, de los cuales el 75% (n: 6) corresponde a 
tabaquismo y un 25% (n: 2) con alcoholismo (Ver gráfica 1). 
 
 

Gráfica 1.  Antecedentes Personales 

 

Tabaquismo 
75% 

Alcoholismo 
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Tabla 3. Antecedentes Familiares 
 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 36 60% 

NO 24 40% 

TOTAL 60 100% 

 
 
 
El 60% (n: 36) de la población de estudio manifestó tener algún antecedente 
familiar tal como se muestra en la tabla 3, entre estos se destacan con el 38% (n: 
14) hipertensión arterial, 22% (n: 8) cáncer y 18% (n: 7) enfermedades 
metabólicas, siendo los de mayor prevalencia en esta población (Ver gráfica 2). 
 

 
Gráfica 2. Antecedentes Familiares 
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Tabla 4. Antecedentes Patológicos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 48 80% 

NO 12 20% 

TOTAL 60 100% 

 

 
Se encontró que el 80% de la población presenta algún antecedente patológico 
como se muestra en la tabla 4, donde las enfermedades como la hipertensión 
arterial 50% (n: 24), enfermedades metabólicas 19% (n: 9), enfermedades 
articulares 9% (n: 5) y cardiovasculares 8% (n: 4) son las de mayor prevalencia 
(Ver gráfica 3). 
 
 

Gráfica 3. Antecedentes Patológicos 
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Con respecto a los antecedentes quirúrgicos el 42% (n: 25) de la población de 
estudio manifestó haber tenido alguna cirugía en los últimos tres años tal y como 
se observa en la tabla 5. 
 
 

Tabla 5. Antecedentes Quirúrgicos 
 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 25 42% 

NO 35 58% 

TOTAL 60 100% 

 
 
Dentro de los antecedentes quirúrgicos reportados, los de mayor frecuencia son la 
cirugía ginecológica con un 38% (n: 10) y la cirugía oftalmológica con un 23% (n: 
6) (Ver gráfica 4). 
 
 

Gráfica 4. Antecedentes Quirúrgicos 
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Tabla 6. Antecedentes Traumáticos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 17 28% 

NO 43 72% 

TOTAL 60 100% 

 
 
 
Se encontró que el 28% (n: 17) de la población estudio presentó algún 
antecedente traumático en los últimos 3 años como se puede observar en la tabla 
6, de los cuales el 64% (n: 11) fueron por accidentes de tránsito, el 33% (n: 5) 
caídas desde su propia altura y el 3% (n: 1) accidentes domésticos o de trabajo 
(Ver gráfica 5). 
 
 
 

Gráfica 5. Antecedentes Traumáticos 
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Tabla 7. Uso de Medicamentos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 48 80% 

NO 12 20% 

TOTAL 60 100% 

 

 

En cuanto al uso de medicamentos se encontró que el 80% de la población 
estudio ingiere medicamentos para el control de su patología de base como se 
muestra en la tabla 7, siendo los más comunes los antihipertensivos con un 48%, 
los anticoagulantes con un 12%, hormonas tiroideas con un 10% y los 
hipoglucemiantes con el 8% (Ver gráfica 6). 
 

 

Gráfica 6. Medicamentos 
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La prevalencia de caídas con relación a los últimos veinticuatro meses anteriores 
a la entrevista fue del 25% (n: 15) del total de la población (Ver gráfica 7). El 
promedio de caídas fue de 2 por cada 24 meses con una desviación estándar fue 
de± 0,44.  
 

Gráfica 7. Antecedentes de caídas 

 

 

Del 25% (n: 15) de la población que manifestó tener algún antecedente de caídas 
el 7% (n: 1) fueron hospitalizados, 20% (n: 3) tuvo pérdida de la capacidad 
funcional, 7% (n: 1) tuvo hospitalización y pérdida de la capacidad funcional y 
66% (n: 10) no tuvo ninguna consecuencia (Ver gráfica 8). 
 

 
Gráfica 8. Consecuencias de las caídas 
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6.3 NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 
 
 
La distribución de la población según el nivel de Actividad Física fue la siguiente: 
el 52% (n: 31) se ubica en la categoría alto o vigoroso con un consumo >3000 
METs, 43% (n: 26) en categoría moderada con un consumo energético entre 600- 
2999 METs, y 5% (n: 3) en categoría bajo o inactivo con un consumo energético 
<600 METs (Ver gráfica 9). El valor mínimo de consumo energético fue de 204 
METs y el valor máximo de 51.303 METS; con un promedio de 4807,17 METs 
consumidos con una desviación estándar de 6685,6.  
 
 

Gráfica 9. Nivel de Actividad Física 

 

 
No se encontró diferencias significativas (p= 0,206) entre el nivel de actividad 
física con respecto a la edad, sin embargo, se identificó que entre los 60-70 años, 
el 53% (n: 18) se encuentran en un nivel alto de actividad física, y 47% (n: 16) en 
nivel moderado. En edades entre 71-80 años el 52% (n: 12) se encuentran en 
nivel alto, el 35% (n: 8) en nivel moderado, y el 13% (n: 3) nivel bajo. Por último, 
en edades entre 81-90 años el 33% (n: 1) se encuentran en nivel alto, y el 67%(n: 
2) en nivel de actividad física moderado, por lo tanto aunque no existen diferencias 
significativas entre el nivel de actividad física y la edad de los participantes, la 
frecuencia es menor a medida que la edad aumenta (Ver gráfica 10) 

 
Gráfica 10. Nivel de actividad física según edad. 
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Se encontró que no existen diferencias significativas (p= 0,42) entre el nivel de 
actividad física con respecto al sexo,  sin embargo se identificó que en el sexo 
femenino el 48%(n: 22) se encuentra en nivel alto de actividad física,  46% (n: 21) 
en el nivel moderado y el 6% (n: 3) en el nivel bajo. En el sexo masculino 
predomina el nivel alto de actividad física con el  64% (n: 9), y el nivel moderado 
36%(n: 5) (Ver gráfica 11). 
 
 

Gráfica 11.  Nivel de actividad física según sexo 
 

 

 
6.4 RIESGO DE CAÍDAS 
 
 
En cuanto al riesgo de caídas medido con la escala de Berg, el 98 % (n: 59) de la 
población estudio presenta leve riesgo de caída con una puntuación entre 41- 56 
puntos según la Escala, el 1,7% (n: 1) tiene riesgo moderado de caída puntuando 
entre 21-40 puntos y el promedio de riesgo de caídas fue de 52,50 con una 
desviación estándar de 3,7. El valor mínimo fue de 40 y el valor máximo de 56 
puntos (Ver gráfica 12). 
 
 

Gráfica 12. Riesgo de caídas. 
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No se encontró diferencias significativas (p= 0,44) entre el riesgo de caídas con 
respecto a la edad, sin embargo,  se evidencia riesgo de caída leve  en el 100%(n: 
34) de los adultos cuyas edades se encuentran entre 60-70 años, seguido por el 
96% (n: 22) en adultos con edades entre 71- 80 años y el 100%(n: 3) en adultos 
con edades de 81-90 años, así mismo se encontró  que en el rango de edad de 
71-80 años  el 4%(n:1) presenta riesgo de caída moderada (Ver gráfica 13). 
 
 
 

Gráfica 13. Riesgo de caídas según edad. 
 

  

 
Se encontró que no existen diferencias significativas (p= 0,57) entre el riesgo de 
caídas con respecto al sexo, sin embargo, se identificó que el 98% (n: 45) de la 
población del sexo femenino presenta nivel leve de riesgo de caídas, y el: 2% (n: 
1) nivel moderado. Con respecto al sexo masculino se encontró que el 100% (n: 
14) se encuentra en el nivel leve de riesgo de caídas como se muestra en la tabla 
8.  
 
 

Tabla 8. Riesgo de Caídas según el sexo. 
 

SEXO Femenino Masculino 

 
RIESGO DE 

CAÍDAS 

Alto  0 0 

Moderado 2% 0 

 Leve 98% 100% 

 TOTAL 100% 100% 
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6.5. NIVEL DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL 
 
 
El nivel de independencia funcional según el índice de Lawton y Brody para las 
actividades instrumentales de la vida diaria en la población estudio fue el 
siguiente: autónomos 65% (n: 39), dependencia parcial 35% (n: 21) (Ver gráfica 
14).  
 
 

Gráfica 14. Nivel de Independencia Funcional 

 

 
Para el 35% de la población de estudio que tuvo niveles de dependencia parcial, 
las tareas que presentaron mayor dependencia para su realización fueron hacer 
compras 52% (n: 11), lavado de la ropa 33% (n: 7) y uso de medios de transporte 
14% (n: 3). 
 
 
Se observó que los niveles de independencia funcional disminuyen a medida que 
aumenta la edad, presentándose así niveles de dependencia parcial mucho más 
frecuentes en edades superiores a los 80 años (p= 0.049) (ver gráfica 15). 
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Gráfica 15: Nivel de independencia según edad 
 

 
 

 
Aunque no se encontró diferencias significativas (p= 0,94) entre el nivel de 
independencia funcional con respecto al sexo, se observó que del 76.7%   
correspondiente al sexo femenino el 65% (n: 30) son autónomas y el 35%(n: 16) 
se encuentran con dependencia parcial y del 23.3% correspondiente al sexo 
masculino el 64% (n: 9) son autónomos y el 36% (n: 5) presentan dependencia 
parcial (Ver gráfica 16).  
 
 

Gráfica 16: Nivel de independencia según sexo 
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7. DISCUSIÓN 
 
 
En este estudio se describieron las características sociodemográficas y clínicas, 
nivel de actividad física, riesgo de caída y nivel de independencia funcional de 60 
adultos mayores que pertenecen a ASOTECO y que residen en la comuna 20 de 
la ciudad de Cali. 
 
En la caracterización sociodemográfica la edad promedio fue de 70,32 años con 
una desviación estándar de ± 6,59, valores cercanos a los reportado por Mendoza 
y Cols, en México (68), en su estudio sobre Factores asociados con la 
dependencia funcional en los adultos mayores, con edades entre 60 a 105 años, 
encontraron que el promedio de edad fue de 69,4 años con una desviación 
estándar de ±  7,6.  Saiz y Cols, en Valladolid, España (69), en su estudio sobre 
Prevalencia de caídas, consumo de fármacos, presencia de enfermedades y 
calidad de vida de las personas mayores que viven en la comunidad, encontraron 
que el promedio de edad  de los adultos mayores evaluados fue de 69,4  años 
con una desviación de ± 3,3. Silva y Cols. En la ciudad de Ribeirão Preto, en el 
Estado de São Paulo (22), en su estudio sobre Integración social y habilidades 
funcionales en adultos mayores, encontraron que el promedio de edad de los 240 
sujetos mayores de 60 años que participaron en el estudio era de 73.5 años con 
una desviación estándar de ±8,4. Siendo este el mayor promedio de edad que la 
encontrada en nuestro estudio.  
 
En cuanto al sexo se encontró que en nuestro estudio predomina el sexo femenino 
con un 76,7% en comparación con el 23,3% correspondiente al sexo masculino; 
similar a los datos obtenidos en el estudio realizado por Álvarez y cols, en la 
localidad de suba, en Bogotá (70), en el cual participaron 109 adultos mayores, 
con edades entre 56-85 años, se encontró que la mayor proporción de la 
población estudio corresponde al sexo femenino con un 83,48% contra él 16,51% 
de la población masculina. Estos resultados concuerdan con los datos reportados 
por el Ministerio de Salud y Protección Social en su informe sobre envejecimiento 
demográfico Colombia 1951 – 2020 para el año 2013, donde la población mayor 
de 60 y más años de edad es de 4.962.491 correspondiente al 10.53% del total de 
la población y de la cual el 45.6% son hombres y el 54.3% son mujeres lo que 
significa que en la vejez hay una proporción de mujeres significativamente mayor a 
los hombres. Los hombres mayores de 60 años tienen tasas de crecimiento 
demográfico menores que las de las mujeres mayores junto con volúmenes de 
población también menores. Esto tiene que ver con la sobremortalidad masculina 
a lo largo del ciclo de vida, que condiciona procesos de envejecimiento 
diferenciales entre ambos sexos (71).  
 
En el estudio de Casas y Fraile (72) realizado en Valladolid y Segovia , con una 
muestra representativa de 270 adultos mayores, cuya edad era superior a 60 
años, y que eran participantes habituales de los programas de actividad física del 
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lugar de residencia, encontraron que el  sexo femenino predominó en un 86% 
sobre el 14% del sexo masculino, ellos aluden que algunas posibles 
interpretaciones sobre estos datos serían: que el hombre tiene mayores 
posibilidades de haberse incorporado previamente a otro tipo de actividades 
físicas o de ocio (pues su participación en las tareas domésticas es inferior), o que 
las mujeres se ven atraídas en mayor medida por este tipo de programas porque 
además de la actividad física les permite relacionarse con otras personas y que los 
programas de mantenimiento se han asociado tradicionalmente a actividades 
rítmicas y musicales, estereotipos más relacionados tradicionalmente con el sexo 
femenino. Es posible que debido a estos factores poblacionales, tradicionales y 
socioculturales, el sexo femenino tiende siempre a predominar en este tipo de 
actividades, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, tal como se 
ve reflejado en los estudios. 
 
Con respecto al estrato socioeconómico de los  adultos mayores de este estudio 
se encontró que el 38% pertenecen al estrato 1, el 25% al estrato 2, el 27% al 
estrato 3 y el 10% al estrato 4, teniendo un comportamiento similar a lo reportado 
por Alonso y Cols, en Cali - Colombia (73), donde se tiene que el estrato más 
común es el 1 con un 83%, seguido del estrato el  2 con el 14% y el estrato 3 con 
el 3%, siendo estos los de mayor proporción en el total de la población de la 
comuna 20, haciendo de esta una comuna heterogénea con respecto a la 
conformación por estratos socioeconómicos de la ciudad de Cali donde el estrato 
predominante es el 3. 
 
En relación a las personas con las que los adultos mayores conviven se encontró 
que el 38% viven con su cónyuge, el 38% viven con sus hijos, el 12% vive con 
otros familiares y/o amigos y el 12% vive solo, esto se relaciona con lo encontrado 
por Casas y Fraile (72), en su estudio sobre la actividad física en personas 
mayores, donde se muestra que el 64% de la población de estudio vive con su 
cónyuge o pareja, el 11% con sus hijos, el 14% con otros y el 16% vivía solo, este 
dato muestra que la mayoría de los que participan en los programas de actividad 
física son matrimonios que viven en pareja y, por tanto, adoptan una situación 
familiar tradicional.   
 
Con respecto al nivel educativo se encontró que el 63% de los adultos mayores 
cursaron educación básica primaria, el 25% educación secundaria, el 5% 
educación superior y 7% restante no tienen ningún nivel de estudios, similar a lo 
encontrado por Alonso y Cols, en Cali – Colombia (73), donde se muestra que la 
comuna 20, en su mayoría, está compuesta por personas cuyo máximo nivel 
educativo alcanzado es la básica primaria con un 42,2% de la población total de la 
comuna, seguido por personas con básica secundaria completa e incompleta con 
un 35,6%. 
 
En nuestro estudio se encontró que del 13.3 % de los antecedentes personales el 
tabaquismo tiene mayor frecuencia con un 67%, seguido por el alcoholismo con 
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un 33%, de quienes respondieron haberlos tenido en algún periodo de su vida, lo 
cual concuerda con los resultados reportados en el estudio de Borges y Cols. En 
México (74), quienes encontraron que de la población adulta mayor evaluada el 
65.3% consumió alcohol y el 45.4% tabaco alguna vez en la vida. 
 
En cuanto a los antecedentes familiares el 60% de la población  tiene algún 
antecedente familiar destacándose con el 38% la hipertensión arterial, 22% el 
cáncer y 16% la diabetes mellitus tipo II, similar a lo encontrado por Velásquez 
Gutiérrez (75) en su estudio sobre Caracterización del riesgo familiar total en 
familias con adultos mayores con discapacidad en Bogotá, donde la enfermedad 
más nombrada como antecedente familiar fue la hipertensión arterial con el 68%, 
seguida del cáncer con el 32%, artritis con el 29%, enfermedad renal con el 29% y 
la diabetes con el 26%. La hipertensión es la más frecuente, especialmente en 
mujeres, seguida por el cáncer. Algunas de estas enfermedades son producto de 
factores ambientales y estilos de vida que son susceptibles de ser prevenibles o 
modificables en los miembros afectados, involucrando en todo momento al grupo 
familiar.  
 
Es evidente que las enfermedades crónicas no transmisibles son las más 
comunes en la población adulta mayor, en este estudio se encontró que el 80% 
de la población presentan algún tipo de antecedente patológico, donde las 
enfermedades con mayor prevalencia son las cardiovasculares, las enfermedades 
metabólicas y las enfermedades articulares, destacándose entre éstas la 
hipertensión arterial y diabetes Mellitus tipo II respectivamente. Estos datos 
coinciden con el estudio realizado en México por Manrique y Cols. (4), quienes 
encontraron resultados similares siendo la hipertensión 40.0% y diabetes 24.3% 
los padecimientos con el mayor reporte de diagnóstico médico. Lo cual indica que 
las enfermedades más comunes en la población adulta mayor corresponden 
principalmente a las cardiovasculares y las enfermedades metabólicas, 
probablemente asociadas a hábitos y estilos de vida poco saludables que se han 
tenido durante el trayecto de vida. 
 
Nuestro estudio reveló que, de los antecedentes quirúrgicos, los de mayor 
prevalencia fueron las cirugías ginecológicas, teniendo en cuenta que el sexo 
femenino predominó en este estudio. Seguida de las cirugías oftalmológicas que 
corresponden al 21% del total de las cirugías reportadas por los participantes. 
Estos últimos datos son acordes a los obtenidos en el estudio realizado por Pérez 
y Cols. (76), en Montevideo Uruguay quienes en su estudio encontraron que el 
mayor número de casos con cirugía estaban relacionados con este tipo, donde el 
54.1% de las cirugías se realizaron en edades entre 61 y 80 años, seguido por los 
mayores de 80 años con un 22,8%. Y por otro lado el número de mujeres con 
afecciones oftalmológicas duplicó al número de hombres en un 66,9% y 33,1%; 
respectivamente.  
Se encontró que del 28% de la población estudio que presentó algún antecedente 
traumático en los últimos 3 años, el 64% fue por accidentes de tránsito, el 33%  
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por caídas y el 3% por accidentes domésticos, a diferencia de los resultados 
obtenidos en el estudio de Becerra Martínez (77) sobre Prevención de Accidentes 
en Adultos mayores,  donde se muestra que el tipo más frecuente de accidente es 
la caída desde la propia altura, y su frecuencia aumenta con la edad, 
considerando a los mayores de 65 años un colectivo de riesgo para este tipo de 
accidente.  
 
Los accidentes de tránsito también representan un importante problema de salud 
pública, teniendo en cuenta que la mayor tasa de muertes por esta causa 
corresponde al grupo de mayores de 60 años y que el 20% de los peatones 
muertos en accidentes de tránsito son mayores de 65 años, esto podría estar 
relacionado con la falta de atención a las señales de tránsito, los cruces de 
calzada por fuera de los lugares previstos para ello (semáforos y pasos de cebra), 
la falta de normatividad apropiada en cuanto a conducción vehicular para los 
adultos mayores y, en general, la falta de cultura ciudadana frente a la 
señalización y normatividad vial establecida. Es necesario tener en cuenta que 
existen procesos fisiológicos propios del envejecimiento que hacen más 
vulnerables a los adultos mayores a este tipo de eventos tales como, la 
disminución en la agudeza visual y auditiva, velocidad de reacción lenta, 
alteración del equilibrio y la marcha entre otros (78). 
 
Con respecto al consumo de medicamentos, se encontró que el 80% de la 
población estudio ingiere medicamentos para el control de su patología de base, 
siendo los más comunes los antihipertensivos con un 48%, similar a lo encontrado 
por Varas Fabra y Cols. (79), donde el 35,1% de los pacientes consumía 
fármacos relacionados con el sistema cardiovascular tales como: diuréticos, 
vasodilatadores periféricos, bloqueadores beta, bloqueadores de los canales del 
calcio, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina y otros 
hipotensores. 
 
En nuestro estudio se encontró que la prevalencia de caídas en relación a los 
últimos veinticuatro meses fue del 25% del total de la población, cercano a lo 
encontrado por Varas Fabra y Cols. (79), en su estudio sobre Caídas en ancianos 
de la comunidad: prevalencia, consecuencias y factores asociados, en una 
muestra de 362 personas mayores de 70,  quienes reportaron que  la prevalencia 
de caídas en los últimos 12 meses era del 31,78%, y que los factores asociados a 
mayor riesgo de caídas fueron: la edad, ser mujer, vivir solo, sin estudios, 
dificultad para mover los miembros superiores y orientarse en el espacio, 
polifarmacia y mala percepción del estado de salud. Así mismo el estudio 
realizado por Saiz Llamosas y Cols. (69), sobre prevalencia de caídas, consumo 
de fármacos, presencia de enfermedades y calidad de vida de las personas 
mayores de la comunidad en una muestra de 198 personas con edades 
superiores a los  65 años, encontraron que la prevalencia de caídas en los últimos 
doce meses fue del 16,67%, menor porcentaje en comparación con los resultados 
de nuestro estudio. En cuanto a los factores que aumentan el riesgo de caídas, 
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encontraron: la polifarmacia, problemas de movilidad, dolor, malestar, ansiedad, 
depresión y percepción de salud y calidad de vida deficiente. 
 
En cuanto a las consecuencias de las caídas, en éste estudio se encontró que de 
los adultos mayores que se cayeron: el 7% fueron hospitalizados, el 20% tuvo 
pérdida de la capacidad funcional y el 7% hospitalización y pérdida de la 
capacidad funcional, resultados cercanos a los reportados por Varas Fabra y 
Cols. (79), donde un 3,3% precisó hospitalización, un 22% limitó su grado de 
movilidad desde la caída y un 11% ha dejado de salir solo a la calle.  
 
En cuanto al nivel de Actividad Física se encontró que el 52% de la población 
evaluada se ubica en la categoría alto o vigoroso con un consumo >3000 METs, 
el 43% en categoría moderada con un consumo energético de 600- 2999 METs, y 
el 5% en categoría bajo o inactivo con <600 METs, con un promedio de 4807,17 
METs consumidos y una desviación estándar de 6685,6. Siendo el valor mínimo 
de consumo energético de 204 METs y el valor máximo de 51303 METs. 
 
Al comparar los resultados obtenidos con otros estudios, está el realizado en 
Bogotá – Colombia (4), con 109 sujetos con edades entre los 55-85 años, donde 
se encontró nivel alto de actividad física en el 22.93%, moderado en el 69.72% y 
bajo en el 7.34% de la población evaluada. Otro estudio realizado en Cuenca- 
Ecuador (80), con 387 sujetos mayores de 65 años reportó nivel de actividad 
física alta en el 45%, moderada en el 37% y baja en el 18%. El estudio realizado 
en Temuco– Chile (18), con 1.535 sujetos entre 35-70 años de edad, reportó que 
el 15.6 % tenían nivel alto de actividad física, 66% nivel moderado y 18.4% nivel 
bajo. Otro estudio realizado con 60 sujetos mayores de 60 años, pertenecientes a 
la Clínica Kinésica de la Universidad Santo Tomás, Sede Valdivia (81), se 
encontró que el 51.6% se ubica en el nivel moderado, 36.7% nivel bajo o inactivo 
y 11.7% en nivel alto. Así mismo está el estudio realizado en Aguascalientes – 
México (82), con 150 sujetos entre 60-70 años de edad quienes encontraron que 
el 22% tenía nivel moderado de actividad física y el 78% nivel bajo. Finalmente 
está el estudio realizado en España (83), donde se analizó la información de un 
total de 3.066 adultos mayores no institucionalizados de 60 y más años de los 
cuales el 46% corresponde al sexo masculino y el 54% al femenino. Entre los 
varones, el 61,2% realizaban actividad física ligera y el 4,2%, actividad física 
moderada/intensa, de igual manera el 48,3% de las mujeres realizaban actividad 
física ligera y el 2,1% actividad física moderada/intensa.  
 
Claramente se puede observar que el nivel de actividad física de los adultos 
mayores que participaron en nuestro estudio, no difieren de los resultados 
obtenidos en otros estudios con poblaciones similares, puesto que también se 
encuentran entre los niveles de actividad física moderados/altos, tal como se 
evidenció en regiones vecinas como Bogotá, Ecuador y Chile, como también en 
otros países desarrollados como México y España. 
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Aunque no existen diferencias significativas entre el nivel de actividad física con 
respecto a la edad, si se observa que a medida que incrementa la edad disminuye 
la frecuencia del nivel alto de actividad física, ya que entre los 60 – 70 años, el 
53% se encontraron en un nivel alto de actividad física, y el 47% en nivel 
moderado. En edades entre 71-80 años el 52% se encuentran en nivel alto, el 
35% en nivel moderado, y el 13% nivel bajo. Por último, en edades entre 81-90 
años el 33% se encuentran en nivel alto, y el 67% en nivel de actividad física 
moderado. Resultados cercanos fueron observados en otro estudio realizado en 
Chile donde los adultos cuyas edades se encontraban entre 51 – 60 años 15.3% 
tenían un nivel de actividad física alto, el 62.4% se encontraban en el nivel 
moderado y el 22.3% en el nivel bajo, mientras que en los adultos mayores que 
tenían 60 o más años de edad se encontraban el 5.9% en el nivel alto de actividad 
física, el 73.9% nivel moderado y el 20.2% nivel bajo (18).  
 
Con respecto al nivel de actividad física relacionada con el sexo no se podría 
establecer diferencias entre ambos sexos, ya que la población de estudio fue 
superada por el sexo femenino en un 76.7% con respecto al 23.3% 
correspondiente al sexo masculino, lo cual no sería un dato   confiable entre estas 
dos variables, sin embargo, se identificó que en el sexo femenino el 48% está en 
el nivel alto de actividad física, 46% en el nivel moderado y el 6% en el nivel bajo. 
En el sexo masculino predomina el nivel alto de actividad física con el 64% y el 
nivel moderado con un 36%.  
 
En cuanto al riesgo de caída medido con la escala de Berg, en nuestro estudio 
encontramos que el 98,3% la población presenta leve riesgo de caída con una 
puntuación entre 41- 56 puntos, estos resultados fueron cercanos a los de Cobo 
Mejía y Cols. (19),  en su estudio realizado en la Ciudad de Bogotá en una 
muestra de 10 adultos mayores, 3 hombres y 7 mujeres,  donde encontraron 
puntuaciones que oscilan entre 36 y  55 puntos, donde la mayoría de usuarios se 
encontraban en calificaciones sobre  50 puntos, lo que presenta buen balance con 
consecuente baja probabilidad de caída según la escala de Berg. 
 
En el estudio de Estrella Castillo y Cols. (84), en una muestra de 101 adultos 
mayores con más de 60 años, de ambos sexos en la ciudad de Mérida Yucatán 
México, se encontró que el 66% de los participantes tienen un riesgo leve a 
moderado a caerse según la escala de Tinetti de los cuales, 44% corresponde a 
los hombres y el 56% a las mujeres, siendo las mujeres quienes tienen más 
riesgo a caerse. En nuestro estudio no se podría establecer diferencias entre 
ambos sexos, ya que la población de estudio fue superada por el sexo femenino 
en un 76.7% con respecto al 23.3% correspondiente al sexo masculino, lo cual no 
sería un dato confiable el establecer una diferencia de riesgo de caídas entre 
estas dos variables. 
 
En el mismo estudio, se encontró que el riesgo de caídas de un adulto mayor con 
edad entre 60 y 69 años según la prueba de Tinetti, fue significativo únicamente el 
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puntaje de marcha. A diferencia del grupo de adultos mayores con edades entre 
70 a 84 años, donde los puntajes tanto de alteraciones de la marcha como 
alteraciones del equilibrio (predictores de riesgo de caídas), alcanzaron el mayor 
porcentaje de varianza, encontrando que el 16% tiene alto riesgo de caerse, el 
35,6% riesgo moderado, el 31% riesgo leve y el 18% no tienen riesgo de caer. Es 
decir, el 66% de los participantes tiene un riesgo leve a moderado de caerse. Lo 
indica que a partir de los 60 años incrementa el riesgo de caídas (84). En nuestro 
estudio no se podría establecer diferencias en cuanto al riesgo de caídas con 
respecto a los grupos de edades, ya que el 57% de la población estudio se 
encontraba en rangos de 60- 70 años de edad, por el cual no sería un dato  
confiable para establecer una diferencia significativa. 
 
En cuanto al nivel de independencia funcional medido con el índice de Lawton y 
Brody para las AIVD, en nuestro estudio se encontró  que el 65% de la población 
son autónomos y el 35% tienen algún grado de dependencia parcial, estos 
resultados son cercanos a los reportados por Soberanes Fernández y Cols. (85), 
en su estudio realizado en la ciudad de México sobre Funcionalidad en adultos 
mayores y su calidad de vida con una muestra de 225 participantes, encontraron 
que el 68,4% de los adultos mayores eran independientes, 16% tuvo algún grado 
de dependencia funcional y el 15,6% tuvo dependencia total. Así mismo en el 
estudio sobre Dependencia funcional y percepción de apoyo familiar en el adulto 
mayor realizado por Jiménez Aguilera y Cols. En México (86),  encontraron que 
de los 298 adultos mayores estudiados el 38.9% mostraron independencia, 47,3% 
dependencia parcial y 13,8% dependencia total. 
 
El estudio de Soberanes Fernández y Cols. (83), demuestra que en relación con 
las actividades instrumentales de la vida diaria, presentan mayor dependencia 
funcional los mayores de 75 años, es decir que el nivel de dependencia aumenta 
a medida que aumenta la edad, lo cual coincide con lo encontrado en nuestro 
estudio donde se observó que el nivel de independencia funcional disminuye a 
medida que aumenta la edad presentándose niveles de dependencia parcial 
mucho más frecuentes en edades superiores a los 80 años.  
 
En cuanto a la capacidad funcional, la población de adultos mayores de 60 años 
conserva una muy buena capacidad para realizarse el cuidado cotidiano, pero 
presenta algún grado de limitación e incapacidad para realizar actividades como 
compras, lavado de ropa y uso de medios de transporte.  
 
En nuestro estudio no se encontraron diferencias entre el sexo y los niveles de 
independencia funcional, al igual que lo reportado en el estudio de Villarreal 
Amarís y Cols. (87), sobre condición socio-familiar, asistencial y de funcionalidad 
del adulto mayor de 65 años en dos comunas de Sincelejo (Colombia), donde se 
reporta que no existe relación entre el sexo y el nivel de independencia funcional.  
Los resultados expuestos anteriormente describen un grupo de la tercera edad 
perteneciente a la comuna 20 de la ciudad de Cali. No obstante, este estudio no 
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debe generalizarse para toda la población adulta mayor que reside en la ciudad 
de Cali, debido al tamaño de la muestra que se utilizó, en comparación con el total 
de la población adulta mayor de la ciudad. Sin embargo, estos datos pueden 
servir como línea de base o de referencia para conocer el nivel de actividad física, 
el riesgo de caídas y el nivel de independencia funcional de otros grupos de la 
tercera edad de la ciudad de Cali y de otras regiones del país. 
 
Cabe resaltar la escasez de estudios realizados con estas variables en esta 
población no solo a nivel local sino también a nivel nacional, lo cual ha motivado a 
las investigadoras a comparar los resultados con otros estudios realizados en 
diferentes países.  
 
Las fortalezas del estudio en cuanto a la metodología se dan debido a que las 
mediciones fueron realizadas por las investigadoras principales quienes siguieron 
los protocolos específicos de aplicación establecidos para cada instrumento 
utilizado en la investigación. La población de estudio y la inclusión de los cuatro 
grupos de la tercera edad pertenecientes a la  comuna 20 de la ciudad de Cali y 
los pocos estudios realizados en Colombia acerca del nivel de actividad física, el 
riesgo de caídas y la independencia funcional en el adulto mayor, sugieren que 
nuestro estudio incentiva a los demás profesionales en salud a seguir 
investigando en este tema, teniendo en cuenta que la pirámide poblacional se 
está invirtiendo, donde los adultos mayores están superando las demás 
poblaciones del ciclo vital, además, los resultados encontrados en esta 
investigación contribuyen a orientar mejor las intervenciones en cuanto a salud se 
refiere en los adultos mayores no solo a nivel local sino también a nivel 
nacional, logrando así promover en nuestro país un envejecimiento activo, 
saludable y funcional en tanto sea posible. 
 
Las limitaciones que se presentaron durante la ejecución de este estudio se 
relacionan principalmente con las condiciones ambientales tales como el clima; ya 
que, al coincidir la fase de recolección de datos con la temporada de invierno, en 
muchas ocasiones éste imposibilitó la llegada de los participantes al lugar de 
encuentro para la evaluación, por lo cual se tuvo que prolongar el tiempo para 
completar la recolección de los datos. 
 
La utilidad y el impacto de este estudio en esta población es, que se dé a conocer 
el nivel de actividad física, el riesgo de caídas y el nivel de independencia 
funcional encontrado en este grupo de adultos mayores. Con este conocimiento 
se espera nutrir el campo de acción de la fisioterapia en el contexto clínico, 
educativo y comunitario, tanto para la intervención en actividades de promoción, 
prevención, control y seguimiento de la población en riesgo, brindando valores de 
referencia que permitan orientar apropiadamente las intervenciones, promoviendo 
acciones  que fomenten un envejecimiento activo y saludable y que contribuya al 
mejoramiento de la capacidad funcional e independencia del adulto mayor 
teniendo en cuenta las características propias de este grupo poblacional.  
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La información obtenida en el estudio es una herramienta que se puede utilizar 
como una línea de base que permitirá al fisioterapeuta optimizar su desempeño 
en acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
rehabilitación/ habilitación y equiparación de oportunidades en el adulto mayor, 
con una mirada crítica desde su objeto de estudio, el movimiento corporal 
humano. 
 
Para concluir, este estudio aporta evidencia acerca del nivel de actividad física, 
riesgo de caídas e independencia funcional en grupos de la tercera edad de la 
ciudad de Cali, además puede servir como punto de partida para otros estudios 
descriptivos o de intervención, que estudien la relación entre estas variables o que 
utilicen la actividad física como herramienta terapéutica para disminuir el riesgo de 
caída y la dependencia funcional. 
 
Las fisioterapeutas darán a conocer a los participantes los resultados del estudio y 
se brindarán las recomendaciones pertinentes acerca de la importancia de la 
actividad física y la prevención de riesgos de caída de manera que se conserve la 
máxima funcionalidad posible.   
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8. CONCLUSIONES 
 
 

A partir de los objetivos planteados en esta investigación y con base a los 
resultados obtenidos durante su ejecución se concluye:   

 

 En cuanto a la caracterización sociodemográfica se encontró que la edad 
más frecuente fue de 70 años siendo la edad mínima de 60 y la máxima de 
87 años, el sexo que predominó fue el femenino, la mayoría de los 
participantes pertenecen al estrato socioeconómico 1, seguido por los 
estratos 3 y 2 respectivamente, gran parte de los adultos mayores 
evaluados vive acompañado y una pequeña proporción vive solo, el nivel 
educativo más frecuente fue la educación primaria seguida por la 
educación media, y el régimen de salud tanto contributivo como subsidiado 
se encontró en igual proporción. 
  

 En cuanto a las características clínicas se encontró que los antecedentes 
personales con mayor prevalencia fueron el tabaquismo y el alcoholismo. 
En los antecedentes familiares se destacan la hipertensión arterial, las 
enfermedades oncológicas y las enfermedades metabólicas. Con respecto 
a los antecedentes patológicos hubo mayor prevalencia de hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo II. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos 
se destaca la cirugía oftalmológica y ginecológica. Con respecto a los 
antecedentes traumáticos se encontró que los accidentes de tránsito fueron 
los más comunes seguidos por las caídas desde su propia altura. Los 
medicamentos de mayor demanda fueron los antihipertensivos y 
anticoagulantes. La cuarta parte de la población evaluada reportó tener 
antecedentes de caídas desde su propia altura, el promedio de caídas para 
este estudio fue de 2 caídas por cada 24 meses donde más de la mitad de 
los casos requirió hospitalización y tuvo pérdida de la capacidad funcional. 
  

 Con respecto a nivel de actividad física se encontró que más de la mitad de 
los participantes tienen un nivel alto de actividad física, seguida por el nivel 
moderado y por último el nivel bajo. Esto probablemente se debe a que los 
participantes que se incluyeron en el estudio realizan actividad física de 3 a 
4 veces por semana y muchos de ellos se desplazan caminando cuando 
van a realizar alguna diligencia personal.  
  

 Con relación al riesgo de caída, se observó que la mayoría de la población 
estudio presenta leve riesgo de caída con una puntuación entre 41- 56 
puntos según la escala de Berg. Donde el valor mínimo fue de 40 y el valor 
máximo de 56 puntos.  
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 Referente al nivel de independencia funcional se encontró que más de la 
mitad de la población es independiente para las actividades instrumentales 
de la vida diaria, y una menor proporción de los adultos mayores evaluados 
mostró algún grado de dependencia para la realización de las mismas. Las 
tareas que presentaron mayor dependencia fueron: ir de las compras, lavar 
de la ropa y el uso de medios de transporte. 
 

 Finalmente se concluye que esta investigación permite trazar una línea de 

base respecto al nivel actividad física, riesgo de caídas e independencia 

funcional en grupos de la tercera edad, la cual permitirá hacer estudios 

longitudinales que revelen posibles cambios que puedan surgir con el 

tiempo, de igual modo puede ser utilizado como punto de referencia para 

realizar comparaciones con otros estudios similares en grupos de la tercera 

edad de otras comunas de la ciudad de Cali, y acorde a los resultados 

obtenidos hacer mediciones sobre la efectividad de las intervenciones en el 

campo de la fisioterapia, entre otras.  

 
 Respecto a la disciplina de la Fisioterapia, este estudio brinda la 

oportunidad de resaltar la importancia del rol que desempeñan los 

fisioterapeutas en el área geriátrica, como principales promotores del 

movimiento corporal humano,  ampliando de esta manera los campos de 

acción tanto a nivel investigativo como de intervención. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

 El aumento de esperanza de vida, junto con el incremento de la población 
de adultos mayores a nivel mundial, necesita de una acción pública 
integral. Por lo tanto es necesario que desde la academia se siga 
fomentando más investigaciones en la población del adulto mayor que 
permitan fortalecer tanto el campo investigativo como el campo de 
intervención. 
 

 El conocer el nivel de actividad física, el riesgo de caídas y el nivel de 
independencia funcional en el adulto mayor son datos importantes que 
aportan y facilitan la toma de decisiones a fisioterapeutas y demás 
profesionales de la salud, ya que a partir de este conocimiento es posible 
orientar apropiadamente las intervenciones en los grupos de la tercera 
edad teniendo en cuenta las características propias de esta etapa de la 
vida. 
 

 Las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y Osteoarticulares que se 
manifiestan principalmente en la etapa de la vejez, pero que no son 
indiferentes en etapas previas a esta, deben ser consideradas como un 
problema de salud pública importante, ya que aceleran el proceso de 
envejecimiento, deteriorando y agravando aún más la condición de salud 
de la persona; Por lo tanto, es pertinente reiterar que las intervenciones en 
salud deben ser de forma integral enfocadas acorde a las necesidades de 
cada individuo; Ya que, la intervención oportuna de las mismas puede 
aportar beneficios no solo a nivel personal sino también a nivel social y 
económico tanto para las familias como para el país. 

 
● Se recomienda a la Universidad del Valle, que a través de las prácticas 

profesionales en los diferentes programas de salud,  se continúe 
fomentando el envejecimiento activo y saludable, contribuyendo así al 
mejoramiento de la capacidad funcional e independencia del adulto mayor, 
ofreciendo mayores oportunidades de bienestar, autonomía y calidad de 
vida a este grupo poblacional. 

 

 Se sugiere a futuros estudios utilizar mayor cantidad de muestra de adultos 
mayores, donde el sexo masculino y femenino sean lo más equitativo 
posible, de tal manera que los resultados obtenidos sean generalizables a 
toda la población adulta mayor, que  no solo aporten al campo investigativo 
sino que también sean una herramienta clave para la toma de decisiones a 
nivel de salud pública. 
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● Se recomienda realizar estudios para determinar porqué la participación del 
sexo masculino en los programas de actividad física en los grupos de la 
tercera edad es menor en comparación al sexo femenino. Como también 
sería importante identificar cuáles son los factores que influyen en este 
comportamiento. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Ficha sociodemográfica y clínica 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 

 
 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA, RIESGO DE CAÍDAS E INDEPENDENCIA 
FUNCIONAL EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 20 DE 

LA CIUDAD DE CALI 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA Y CLÍNICA 

CÓDIGO:                                       FECHA:                                      EDAD (años): 
 

SEXO Femenino Masculino  ESTRATO:  
 

 
 
 
Marque con una X la respuesta a las siguientes preguntas 
 

Personas con las que convive 
 

1= cónyuge                                       ___ 
2= Vive con hijos                               ___ 
3= Otros familiares/amigos                  ___ 
4= Vive solo                                      ___ 
 

Nivel Educativo 
 
1= Educación primaria                     ___ 
2= Educación media                         ___ 

3= Educación superior                       ___ 
4= Sin estudios                                ___ 
 
   
 

Régimen de salud  
 

1= Régimen contributivo               ___ 
2= Régimen subsidiado                 ___ 
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Antecedentes Personales  

Tabaquismo: Si___      No___ 
 
Alcoholismo: Si ___      No ___ 
 
Sustancias psicoactivas: Sí ___  No ___ 
 
Otros: ___   Cuáles: _________________ 
 

Antecedentes Familiares:  
 

Sí___  No ___ 
 

Cuáles: 
________________________________________
________________________________________
_______________________________________ 
 
 

Antecedentes patológicos 
 
 Sí___  No ___ 

 

Cuáles: 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 

Antecedentes quirúrgicos:  
 

Sí___  No ___ 
 

Cuáles: 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
 

Antecedentes traumáticos (últimos 
tres años):  

 

Sí___  No ___ 

Cuáles: 
________________________________________
________________________________________
______________________________________ 
 

Medicación habitual 

            Sí____ No____ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_______________ 
 
 
 

Antecedentes de caídas: 

Caídas en los últimos veinticuatro (24) 
meses: 
               
             Sí ____ No ____ 

 

 
Consecuencias inmediatas de las 
caídas  
 
-Hospitalización                                     ____   
-Pérdida de la capacidad funcional       ____ 
-Pérdida de la capacidad funcional y 
hospitalización                                       ____                     
-Ninguna                                                ____ 
 

 

Responsable: 
____________________________________ 
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ANEXO 2: Procedimiento Operacional Estandarizado para la ficha 
sociodemográfica y clínica. 
 
 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA, RIESGO DE CAÍDAS E INDEPENDENCIA 
FUNCIONAL EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 20 DE 

LA CIUDAD DE CALI 
 
 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO DE LA FICHA 
SOCIODEMOGRÁFICA Y CLÍNICA 

 
  
Materiales y equipos necesarios 
 
 
Formato de encuesta de caracterización de adulto mayor. (Anexo 1) 
Bolígrafo  
 
Instrucciones 
 

1. Previamente firmado el consentimiento informado, el adulto mayor, 
diligenciará la ficha demográfica diseñada por el investigador y dirigida 
especialmente a la población a estudiar. La ficha está dividida en dos 
secciones (datos demográficos y antecedentes) donde el evaluador hace 
unas preguntas ya descritas en la ficha y el paciente va respondiendo en el 
orden como está descrita la encuesta. Es una herramienta de consignación 
de la información referente a las variables a considerar dentro del ejercicio 
de caracterización y recolección de datos demográficos de la población. 

2. Las dudas que los adultos mayores tengan con respecto al diligenciamiento 
de la encuesta serán resueltas por las investigadoras. 

3. Una vez el participante del estudio haya respondido la encuesta por 
completo, deberá entregar el formato diligenciado nuevamente a las 
investigadoras. 

4. Las investigadoras verificarán que todas las preguntas hayan sido 
respondidas acorde a lo requerido. 

5. Finalmente, las investigadoras tabularán la información recolectada 
mediante las encuestas en la base de datos del estudio para su análisis 
respectivo. 
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ANEXO 3: Cuestionario internacional de actividad física IPAQ- Versión largo 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 

 
NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA, RIESGO DE CAÍDAS E INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 20 DE 
LA CIUDAD DE CALI 

 
CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA (IPAQ) 

 
CÓDIGO: ____________ Fecha: ____________ Evaluador: _______________ 
  
 
PARTE 1: ACTIVIDAD FÍSICA 
RELACIONADA CON EL TRABAJO 
 
Las primeras preguntas son sobre su 
trabajo. Estas incluyen trabajos 
pagados, agricultura, trabajo 
voluntario, estudios y cualquier otro 
trabajo no pagado que usted hace 
fuera de su casa. No incluya el 
trabajo  que usted haga alrededor de 
su casa, como tareas domésticas, 
mantenimiento general, y cuidado de 
su familia. 
[Clarificación por parte del 
entrevistador: Piense únicamente 
sobre esas actividades físicas que 
usted hizo por lo menos 10 minutos 
continuos.] 
 
1. ¿Actualmente tiene usted un 
trabajo o hace algún trabajo no 
pagado fuera de su casa? 
_____ Sí 
_____ No [Pase a la PARTE 2] 
_____ No sabe/No está seguro(a)  
 
Estas preguntas son relacionadas 
con actividades vigorosas son las 

que hacen respirar mucho más fuerte 
de lo normal. Estas pueden incluir 
actividades como levantar cosas 
pesadas, trabajo de construcción 
pesado, o subir escaleras. 
 
2. ¿Cuántos días hizo usted 
actividades vigorosas como parte su 
trabajo? 
_____ Días por semana [Si responde 
0, pase a la pregunta 4] 
_____ No sabe/No está seguro(a) 
 trabajó o hace algún trabajo no 
pagado fuera de su casa? 
_____ Sí 
_____ No [Pase a la PARTE 2] 
_____ No sabe/No está seguro(a)  
 
Estas preguntas son relacionadas 
con actividades vigorosas son las 
que hacen respirar mucho más fuerte 
de lo normal. Estas pueden incluir 
actividades como levantar cosas 
pesadas, trabajo de construcción 
pesado, o subir escaleras. 
 
3. ¿Cuántos días hizo usted 
actividades vigorosas como parte su 
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trabajo? 
_____ Horas por día 
_____ Minutos por día 
_____  No sabe/No está seguro(a) 
Estas preguntas son relacionadas 
con actividades que requieren un 
esfuerzo físico moderado que usted 
hizo como parte de su trabajo. No 
incluya caminar. 
 
4. ¿Cuántos días hizo usted 
actividades físicas moderadas como 
parte de su trabajo? 
_____ Días por semana [Si responde 
0, pase a la pregunta 6] 
_____ No sabe/No está seguro(a)  
 
5. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente le dedicó usted en uno 
de esos días a hacer actividades 
físicas moderadas como parte de su 
trabajo? 
______ Horas por día 
______ Minutos por día 
______ No sabe/No está seguro(a) 
 
6. ¿Cuántos días caminó usted como 
parte de su trabajo? 
____ Días por semana [Si responde 
0, pase a la PARTE 2] 
____ No sabe/No está seguro(a)  
 
7. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente dedica usted en uno de 
esos días a caminar como parte de 
su trabajo? 
______ Horas por día 
______ Minutos por día 
______ No sabe/No está seguro(a) 
 
 
 
 PARTE 2: ACTIVIDAD FÍSICA 
RELACIONADA CON 
TRANSPORTE 

 
Estas preguntas se refieren a la 
forma como usted se desplazó de un 
lugar a otro, incluyendo lugares como 
el trabajo, tiendas, teatros, cines, 
entre otros. 
 
8. ¿Cuántos días se desplazó usted 
en un vehículo de motor como un 
tren, autobús, auto o tren? 
____ Días por semana [Si responde 
0, pase a la pregunta 10] 
____ No sabe/No está seguro(a)  
 
9. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente pasó usted en uno de 
estos días viajando en un auto, 
autobús, tren, u otra clase de 
vehículo motor? 
______ Horas por día 
______ Minutos por día 
______ No sabe/No está seguro(a) 
 
10. ¿Cuantos días montó usted en 
bicicleta para ir de un lugar a otro? 
_____ Días por semana [Si responde 
0, pase a la pregunta 12] 
_____No sabe/No está seguro(a)  
 
11. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente le dedicó usted en uno 
de esos días a montar bicicleta de un 
lugar a otro? 
_____ Horas por día 
_____ Minutos por día 
_____ No sabe/No está seguro(a) 
 
12. ¿Cuántos días caminó usted para 
ir de un lugar a otro? 
_____ Días por semana [Si la 
persona entrevistada responde 0, 
pase a la PARTE 3] 
_____ No sabe/No está seguro(a) 
[Pase a la PARTE 3] 
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13. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente dedicó usted a caminar 
en uno de esos días de un lugar a 
otro? 
_____ Horas por día 
_____ Minutos por día 
_____ No sabe/No está seguro(a) 
 
PARTE 3: TRABAJO DOMÉSTICO, 
MANTENIMIENTO DE LA CASA Y 
CUIDADO DE LA FAMILIA 
 
Esta sección se refiere a algunas 
actividades físicas que usted realiza 
en y alrededor de su casa, pueden 
incluir levantar cosas pesadas, 
arreglo de la casa, jardinería trabajo 
general de mantenimiento, cocina, 
lavar y el cuidado de su familia. 
16. ¿Cuántos días usted hizo 
actividades físicas vigorosas en el 
jardín o patio? 
_____ Días por semana [Si responde 
0, pase a la pregunta 16] 
_____No sabe/No está seguro(a)  
 
15. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente dedicó usted en uno de 
esos días a hacer actividades físicas 
vigorosas en el jardín o el patio? 
_____ Horas por día 
_____ Minutos por día 
_____ No sabe/No está seguro(a) 
 
16. ¿Cuántos días usted hizo 
actividades moderadas en el jardín o 
en el patio? 
_____ Días por semana [Si la 
persona entrevistada responde 0, 
pase a la pregunta 18] 
_____ No sabe/No está seguro(a) 
[Pase a la pregunta 18] 
 
17. ¿Cuánto tiempo en total usted 
usualmente dedicó en uno de esos 

días a hacer actividades físicas 
moderadas en el jardín o en el patio? 
______ Horas por día 
______ Minutos por día 
______ No sabe/No está seguro(a) 
 
18. ¿Cuántos días usted hizo 
actividades moderadas en el interior 
de su casa? 
_____ Días por semana [Si responde 
0, pase a la PARTE 4] 
_____ No sabe/No está seguro(a) 
[Pase a la PARTE 4] 
  
19. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente dedica usted en uno de 
esos días a hacer actividades físicas 
moderadas en el interior de su casa? 
______ Horas por día 
______ Minutos por día 
______ No sabe/No está seguro(a) 
 
20. Sin incluir caminatas que usted 
ya haya mencionado, durante los 
últimos 7 días, ¿Cuántos días 
caminó usted por lo menos 10 
minutos continuos en su tiempo 
libre? 
_____ Días por semana [si responde 
0, pase a la pregunta 22] 
_____ No sabe/No está seguro(a) 
[Pase a la pregunta 22] 
 
21. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente dedicó usted en uno de 
estos días a caminar en su tiempo 
libre? 
______ Horas por día 
______ Minutos por día 
______ No sabe/No está seguro(a) 
 
22. ¿Cuántos días hizo usted 
actividades físicas vigorosas en su 
tiempo libre? 
_____ Días por semana [Si la 
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persona entrevistada responde 0, 
pase a la pregunta 24] 
_____ No sabe/No está seguro(a) 
[Pase a la pregunta 24] 
 
23. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente dedicó usted en uno de 
esos días a hacer actividades físicas 
vigorosas en su tiempo libre? 
______ Horas por día 
______ Minutos por día 
______ No sabe/No está seguro(a) 
 
24. ¿Cuántos días hizo usted 
actividades físicas moderadas en su 
tiempo libre? 
_____ Días por semana [Si la 
persona entrevistada responde 0, 
pase a la PARTE 4] 
_____ No sabe/No está seguro(a) 
[Pase a la PARTE 4] 
25. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente dedica usted en uno de 
esos días a hacer actividades físicas 
moderadas en su tiempo libre? 
______ Horas por día 
______ Minutos por día 
______ No sabe/No está seguro(a) 
  
 
 
 

PARTE 4: TIEMPO QUE 
PERMANECIÓ SENTADO(A) 
 
Las últimas preguntas se refieren al 
tiempo que usted permanece 
sentada(o) en el trabajo, en la casa, 
mientras estudia y durante el tiempo 
de descanso. Esto puede incluir el 
tiempo que permaneció sentado(a) 
en un escritorio, visitando amigos, 
leyendo, sentado(a) o acostado(a) 
para ver televisión. No incluya el 
tiempo que permaneció sentado(a) 
en un vehículo de motor que usted 
ya me haya mencionado. 
 
 
26. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente permaneció usted 
sentado(a) durante un día entre 
semana? 
______ Horas por día 
______ Minutos por día 
______ No sabe/No está seguro(a) 
 
27. ¿Cuánto tiempo en total 
usualmente permaneció usted 
sentado(a) en un día del fin de 
semana? 
_____ Horas por día 
_____ Minutos por día 
_____ No sabe/No está seguro(a) 
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ANEXO 4: Procedimiento Operacional Estandarizado para el Cuestionario 
IPAQ, Versión larga 
 
 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA, RIESGO DE CAÍDAS E INDEPENDENCIA 
FUNCIONAL EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 20 DE 

LA CIUDAD DE CALI 
 
 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO PARA EL 
CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA IPAQ \ VERSIÓN 

LARGA 
 
 
Materiales y equipos necesarios 
 
 

● El cuestionario internacional de actividad física para adultos (IPAQ) (Anexo 
3) en fotocopias, para cada uno de los participantes. 

● Lapiceros 
 
 
Instrucciones 
 
El cuestionario está dividido en cuatro secciones que evalúan (actividad física 
relacionada con el trabajo, actividad física relacionada con el transporte, trabajo 
doméstico, mantenimiento de la casa y cuidado de la familia y tiempo que 
permaneció sentado(a)), cada sección con sus preguntas y opciones de 
respuestas respectivas. El indicador de actividad física se expresa tanto de 
manera continua, como de manera categórica, clasificando el nivel de actividad 
física en bajo, moderado o alto. 
 
  

1. La investigadora leerá y explicará cada pregunta con sus respectivas 
opciones respuesta descritas en el cuestionario de forma clara y concreta, 
a lo cual se le solicitará al participante del estudio escuchar atentamente a 
las preguntas y sus opciones de respuesta para que brinde su respuesta. 
 

2. El investigador registrará marcando con una X la respuesta que el 
participante le brinde  a cada pregunta del cuestionario inmediatamente 
después que se termine de leer las opciones de respuesta. 

 
3. Al finalizar el cuestionario se verifica que todas las preguntas hayan sido 

respondidas. 
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4. La tabulación de la información se realizará de acuerdo a las opciones de 
respuesta que tenga cada pregunta. 

 
5. La categorización del nivel de actividad física se realizará de acuerdo a la 

clasificación de los niveles de actividad física según los criterios 
establecidos por el IPAQ. Lo cuales se corresponden de la siguiente 
manera 
 

 Nivel de actividad física alto, aquel que reporte 7 días en la 
semana de cualquier combinación de actividad ya sea caminata, o 
actividades de moderada o alta intensidad, cuando se reporte 
actividad vigorosa al menos 3 días a la semana, o cuando haya un 
consumo energético >3000 METs. 

 

 Nivel de actividad física moderado, si reporta de 3 o más días de 
actividad vigorosa por al menos 20 minutos diarios o cuando se 
reporta 5 o más días de actividad moderada y/o caminata al menos 
30 minutos diarios, o cuando se describe 5 o más días de cualquier 
combinación de caminata y actividades moderadas o vigorosas, o 
cuando haya un consumo energético de 600- 2999 METs. 

 

 Nivel de actividad física bajo, cuando el nivel de actividad física 
del sujeto no esté incluido en las categorías alta o moderada o haya 
un consumo energético <600 METs. 
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ANEXO 5: Escala de Berg 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 

 
 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA, RIESGO DE CAÍDAS E INDEPENDENCIA 
FUNCIONAL EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 20 DE 

LA CIUDAD DE CALI 
 
 

ESCALA DE BERG 
 
CÓDIGO: _________  Fecha: ____________  Evaluador: _______________             
 
 
   1. DE SEDESTACIÓN A 
BIPEDESTACIÓN 
          
Por favor, levántese. Intente no 
ayudarse de las manos. 
          
( ) 4 capaz de levantarse sin usar las 
manos y de estabilizarse 
independientemente. 
(   ) 3   capaz de levantarse 
independientemente usando las 
manos 
(   ) 2   capaz de levantarse usando 
las manos tras varios intentos 
(   ) 1   necesita una mínima ayuda 
para levantarse o estabilizarse 
(   ) 0   necesita una asistencia de 
moderada a máxima para levantarse 
 
2. BIPEDESTACIÓN SIN AYUDA 
          
Por favor, permanezca de pie 
durante dos minutos sin agarrarse. 
 
 (   ) 4   Capaz de estar de pie 
durante 2 minutos de manera segura 
 (   ) 3   Capaz de estar de pie 

durante 2 minutos con supervisión 
 (   ) 2   Capaz de estar de pie 
durante 30 segundos sin agarrarse 
 (  ) 1 Necesita  varios intentos para 
permanecer de pie durante 30 
segundos sin agarrarse 
 (  ) 0 Incapaz de estar de pie durante 
30 segundos sin asistencia         
          
Si un paciente es capaz de 
permanecer de pie durante 2 minutos 
sin agarrarse, puntúa 4 para el ítem 
de sedestación sin agarrarse y se 
pasa directamente al ítem 4. 
 
3. SEDESTACIÓN SIN APOYAR LA 
ESPALDA, PERO CON LOS PIES 
SOBRE EL SUELO O SOBRE UN 
ESCALÓN O TABURETE. 
  
Por favor, siéntese con los brazos 
junto al cuerpo durante 2 min. 
  (  ) 4   capaz de permanecer 
sentado de manera segura durante 2 
minutos 
 (  ) 3  capaz de permanecer sentado 
durante 2 minutos bajo supervisión 
 (   ) 2   capaz de permanecer 
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sentado durante 30 segundos 
 (   ) 1   capaz de permanecer 
sentado durante 10 segundos 
 (   ) 0   incapaz de permanecer 
sentado sin ayuda durante 10 
segundos. 
 
 4. DE BIPEDESTACIÓN A 
SEDESTACIÓN 
      
Por favor, siéntese. 
 (   ) 4   se sienta de manera segura 
con un mínimo uso de las manos 
 (   ) 3   controla el descenso 
mediante el uso de las manos 
 (   ) 2   usa la parte posterior de los 
muslos contra la silla para controlar 
el descenso 
 (   ) 1   se sienta 
independientemente, pero no 
controla el descenso 
 (   ) 0   necesita ayuda para sentarse 
  
5. TRANSFERENCIAS 
  
Prepare las sillas para una 
transferencia en pivot. Pida al 
paciente de pasar primero a un 
asiento con apoyabrazos y a 
continuación a otro asiento sin 
apoyabrazos. Se pueden usar dos 
sillas (una con y otra sin 
apoyabrazos) o una cama y una silla.  
 
(   ) 4   capaz de transferir de manera 
segura con un mínimo uso de las 
manos 
(   ) 3   capaz de transferir de manera 
segura con ayuda de las manos 
(   ) 2   capaz de transferir con 
indicaciones verbales y/o supervisión 
(   ) 1   necesita una persona que le 
asista 
( ) 0   necesita dos personas que le 
asistan o supervisen la transferencia 

para que sea segura. 
        6. BIPEDESTACIÓN SIN 
AYUDA CON OJOS CERRADOS 
          
Por favor, cierre los ojos y 
permanezca de pie durante 10 seg. 
 (   ) 4   capaz de permanecer de pie 
durante 10 segundos de manera 
segura.  
(   ) 3 capaz de permanecer de pie 
durante 10 segundos con supervisión 
(   ) 2   capaz de permanecer de pie 
durante 3 segundos 
(   ) 1   incapaz de mantener los ojos 
cerrados durante 3 segundos pero 
capaz de permanecer firme 
(   ) 0   necesita ayuda para no 
caerse 
 
7. PERMANECER DE PIE SIN 
AGARRARSE CON LOS PIES 
JUNTOS 
          
Por favor, junte los pies y 
permanezca de pie sin agarrarse. 
 
(   ) 4   capaz de permanecer de pie 
con los pies juntos de manera segura 
e independiente durante 1 minuto 
( ) 3 capaz de permanecer de pie con 
los pies juntos independientemente 
durante 1 minuto con supervisión 
( ) 2 capaz de permanecer de pie con 
los pies juntos independientemente, 
pero incapaz de mantener la posición 
durante 30 segundos 
(   ) 1  necesita ayuda para lograr la 
postura, pero es capaz de 
permanecer de pie durante 15 
segundos con los pies juntos 
(   ) 0   necesita ayuda para lograr la 
postura y es incapaz de mantenerla 
durante 15 seg. 
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8. LLEVAR EL BRAZO EXTENDIDO 
HACIA DELANTE EN 
BIPEDESTACIÓN 
 
Levante el brazo a 90 grados. Estire 
los dedos y llévelo hacia delante todo 
lo que pueda (El examinador coloca 
una regla al final de los dedos 
cuando el brazo está a 90 grados. 
Los dedos no deben tocar la regla 
mientras llevan el brazo hacia 
adelante. Se mide la distancia que el 
dedo alcanza mientras el sujeto está 
lo más inclinado hacia adelante. 
Cuando es posible, se pide al 
paciente que use los dos brazos para 
evitar la rotación del tronco). 
  
 (   ) 4   puede inclinarse hacia 
delante de manera cómoda >25 cm 
(10 pulgadas) 
 (   ) 3   puede inclinarse hacia 
delante de manera segura >12 cm (5 
pulgadas) 
 (   ) 2   inclinarse hacia delante de 
manera segura >5 cm (2 pulgadas) 
 (   ) 1   se inclina hacia delante pero 
requiere supervisión  
(  ) 0   pierde el equilibrio mientras 
intenta inclinarse hacia delante o 
requiere ayuda.   
 
9. EN BIPEDESTACIÓN, RECOGER 
UN OBJETO DEL SUELO 
 
Recoger el objeto (zapato/zapatilla) 
situado delante de los pies 
  
(   ) 4   capaz de recoger el objeto de 
manera cómoda y segura 
(   ) 3   capaz de recoger el objeto 
pero requiere supervisión 
(   ) 2   incapaz de coger el objeto 
pero llega de 2 a 5cm (1-2 pulgadas) 
del objeto y Mantiene el equilibrio de 

manera independiente 
(   ) 1   incapaz de recoger el objeto y 
necesita supervisión al intentarlo 
(  ) 0   incapaz de intentarlo o 
necesita asistencia para no perder el 
equilibrio o caer. 
 
10. EN BIPEDESTACIÓN, GIRAR 
PARA MIRAR ATRÁS SOBRE LOS 
HOMBROS (DERECHO E 
IZQUIERDO) 

  
Gire para mirar atrás a la izquierda. 
Repita lo mismo a la derecha. 
 
(   ) 4   mira hacia atrás desde los 
dos lados y desplaza bien el peso 
cuerpo 
(  ) 3   mira hacia atrás desde un solo 
lado, en el otro lado presenta un 
menor desplazamiento del peso del 
cuerpo 
(   ) 2   gira hacia un solo lado pero 
mantiene el equilibrio 
(   ) 1   necesita supervisión al girar 
(   ) 0   necesita asistencia para no 
perder el equilibrio o caer 
 
 
11. GIRAR 360 GRADOS 
  
Dar una vuelta completa de 360 
grados. Pausa. A continuación repetir 
lo mismo hacia el otro lado. 
  
(   ) 4   capaz de girar 360 grados de 
una manera segura en 4 segundos o 
menos 
(  ) 3   capaz de girar 360 grados de 
una manera segura sólo hacia un 
lado en 4 segundos o menos 
(   ) 2   capaz de girar 360 grados de 
una manera segura, pero lentamente 
(   ) 1   necesita  supervisión cercana 
o indicaciones verbales 
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(   ) 0   necesita asistencia al girar 
 
 12. COLOCAR 
ALTERNATIVAMENTE LOS PIES 
EN UN ESCALÓN O TABURETE 
ESTANDO EN BIPEDESTACIÓN 
SIN AGARRARSE 
 
Sitúe cada pie alternativamente 
sobre un escalón/taburete. Repetir la 
operación 4 veces para cada pie. 
  
(  ) 4   capaz de permanecer de pie 
de manera segura e independiente y 
completar 8 escalones  en 20 
segundos 
(  ) 3 capaz de permanecer de pie de 
manera independiente y completar 8 
escalones en >20 segundos 
 (   )  2   capaz de completar 4 
escalones sin ayuda o con 
supervisión 
 (   ) 1 capaz de completar >2 
escalones  necesitando una mínima 
asistencia 
 (   ) 0   necesita asistencia para no 
caer o es incapaz de intentarlo 
  
13. BIPEDESTACIÓN CON LOS 
PIES EN TANDEM 
          
Sitúe un pie delante del otro. Si 
piensa que no va a poder colocarlo 
justo delante, intente dar un paso 
hacia delante de manera que el talón 
del pie se sitúe por delante del 
zapato del otro pie. (Para puntuar 3 
puntos, la longitud del paso debería 
ser mayor que la longitud del otro pie 
y la base de sustentación debería 
aproximarse a la anchura del paso 
normal del sujeto. 
 
(  ) 4   capaz de colocar el pie en 
tándem independientemente y 

sostenerlo durante 30 segundos 
(  ) 3   capaz de colocar el pie por 
delante del otro de manera 
independiente y sostenerlo durante 
30 segundos 
(  ) 2   capaz de dar un pequeño paso 
de manera independiente y 
sostenerlo durante 30 segundos 
(  ) 1   necesita ayuda para dar el 
paso, pero puede mantenerlo 
durante 15 segundos 
 (   ) 0   pierde el equilibrio al dar el 
paso o al estar de pie.  
 
14. MONOPEDESTACIÓN 
          
Monopedestación sin agarrarse 
  
(  ) 4   capaz de levantar la pierna 
independientemente y sostenerla 
durante >10 seg. 
(  ) 3   capaz de levantar la pierna 
independientemente y sostenerla 
entre 5-10 seg. 
(  ) 2   capaz de levantar la pierna 
independientemente y sostenerla 
durante 3 ó más segundos 
 
( ) 1  intenta levantar la pierna, 
incapaz de sostenerla 3 segundos, 
pero permanece de pie de manera 
independiente 
(   ) 0   incapaz de intentarlo o 
necesita ayuda para prevenir una 
caída. 
 
(  ) PUNTUACIÓN TOTAL (Máx= 56) 
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DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS                                           PUNTUACIÓN (0-4)         
  
 
1.      De sedestación a bipedestación                            _____ 
2.      Bipedestación sin ayuda                                         _____ 
3.      Sedestación sin ayuda                                            _____ 
4.      De bipedestación a sedestación                            _____ 
5.      Transferencias                                                  _____ 
6.      Bipedestación con ojos cerrados                           _____ 
7.      Bipedestación con pies juntos                                _____ 
8.      Extender el brazo hacia delante en bipedestación        _____ 
9.      Coger un objeto del suelo                                         _____ 
10.   Girarse para mirar atrás                                             _____ 
11.   Girar 360 grados                                                    _____ 
12.   Colocar alternativamente los pies en un escalón          _____ 
13.   Bipedestación con un pie adelantado                       _____ 
14.   Bipedestación monopodal                                         _____ 
          
 
                                                        TOTAL                   _ ____ 
 
 
 
Interpretación de resultados: 
– 0-20: alto riesgo de caída 
– 21-40: moderado riesgo de caída 
– 41-56: leve riesgo de caída 
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ANEXO 6. Procedimiento Operacional Estandarizado para la Escala de equilibrio 
de Berg.  

 
NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA, RIESGO DE CAÍDAS E INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 20 DE 
LA CIUDAD DE CALI 

 
PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO DEL CUESTIONARIO 

PARA LA ESCALA DE EQUILIBRIO DE BERG. 
 
 
En la escala de equilibrio de Berg se deben completar 14 tareas, el evaluador 
califica el desempeño del paciente en cada tarea ya descrita con su respectiva 
instrucción. 
 
 
Materiales y equipos necesarios 
 
 

● Formato de registro Escala de Berg 
● Bolígrafo 
● Para la realización del test se necesita un cronómetro o reloj con 

segundero. 
● Una regla u otro indicador de 2, 5 y 10 pulgadas (5, 12 y 25 cm).  
● Una silla con apoya - brazos 
● Un escalón o un taburete (de altura similar a un escalón). 

 
 
Instrucciones 
 
  

1.  La investigadora le explicara de forma clara al participante del estudio de 
que se trata el test a evaluar. 

 
2. Se le solicitará al participante escuchar atentamente los comandos e 

indicaciones que la investigadora le dé para que ejecute la tarea en cada 
ítem a evaluar. 

 
3. La investigadora estará cerca del participante que está siendo evaluado, 

con el fin de observar cómo realiza la tarea y asistir al participante en 
caso de alguna emergencia o para prevenir riesgo de caídas. 

 
4. Al finalizar el cuestionario se verifica que todos los ítems hayan sido 

evaluados y registrados en el formato de evaluación. 
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5.  La tabulación de la información se realiza de la siguiente manera:  
     Para la realización de los ítem 1, 4, 5, 8, 9, 10,  se clasificarán de acuerdo 

a la calidad de la ejecución de la tarea.  
 
     Para los ítems 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, la evaluación se hará por el 

tiempo necesario para completar la tarea. 
 
6. Cada tarea consta de 5 posibilidades, calificadas de 0-4, donde 0 

corresponde si   el paciente que es incapaz de realizar la tarea, y 4 si el 
paciente es capaz de realizar la tarea sin ayuda, se debe marcar uno por 
cada ítem. Al terminar con las 14 tareas, se suman los ítems marcados, 
teniendo en cuenta que la puntuación total máxima es de 56. 

 
 
Específicamente, los resultados se interpretan como: 
 
 
– 0 - 20: Alto riesgo de caída 
– 21 - 40: Moderado riesgo de caída 
– 41 - 56: Leve riesgo de caída 
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ANEXO 7: Escala de actividades Instrumentales de la Vida Diaria de Lawton Y 
Brody. 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 
 

 
NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA, RIESGO DE CAÍDAS E INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 20 DE 
LA CIUDAD DE CALI 

 
CÓDIGO: __________   Fecha: ________      Evaluador: ____________ 
 

ESCALA DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA Hombre Mujer 

Capacidad para 
usar el teléfono 

Utiliza el teléfono por iniciativa propia 1 1 

Es capaz de marcar bien algunos 
números familiares 

1 1 

Es capaz de contestar al teléfono, 
pero no de marcar 

1 1 

No utiliza el teléfono 0 0 

Compras Realiza independientemente las 
compras necesarias 

1 1 

Realiza independientemente 
pequeñas compras 

0 0 

Necesita ir acompañado para realizar 
cualquier compra 

0 0 

Totalmente incapaz de comprar  0 0 

Preparación de la 
comida 

Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo 
adecuadamente 

1 

Prepara adecuadamente las comidas, si se le 
proporcionan los ingredientes 

0 
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Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue 
una dieta adecuada 

0 

Necesita que le preparen y sirvan las comidas 0 

Cuidado de la 
casa 

Mantiene solo la casa o con ayuda ocasional para 
trabajos pesados 

1 

Realiza tareas ligeras, como lavar platos o tender 
las camas 

1 

Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un 
adecuado nivel de limpieza 

1 

Necesita ayuda en todas las labores de la casa  1 

No participa en ninguna labor de la casa  0 

Lavado de ropa Lava por sí solo toda su ropa  1 

Lava por sí solo prendas pequeñas 1 

Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otra 
persona 
  

0 

Uso de medios de 
transporte 

Viaja solo en transporte público o 
conduce su propio auto 

1 1 

Es capaz de tomar un taxi, pero no usa 
otro medio de transporte 

1 1 

Viaja en transporte público, cuando va 
acompañado de otra persona 

1 1 

Utiliza el taxi o el automóvil, pero solo 
con ayuda de otros  

0 0 

No viaja en absoluto  0 0 

Responsabilidad 
respecto a su 
medicación 

Es capaz de tomar su medicación a la 
hora y dosis correctas 

1 1 

Toma su medicación si la dosis está 
previamente preparada 

0 0 

No es capaz de administrarse su 0 0 
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medicación 

Manejo de 
asuntos 
económicos 

Se encarga de sus asuntos económicos 
por sí solo  

1 1 

Realiza las compras de cada día, pero 
necesita ayuda en las grandes compras 
y bancos 

1 1 

Incapaz de manejar dinero  0 0 

Total      

  
  
Interpretación de resultados 
  

          MUJERES        HOMBRES 

         Dependencia total                 0-1         0 

         Dependencia Parcial                2-7 1-4 

         Autónomo               8               5 
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ANEXO 8. Procedimiento Operacional Estandarizado para la Escala de 
Actividades Instrumentales de la vida diaria de Lawton y Brody. 
 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA, RIESGO DE CAÍDAS E INDEPENDENCIA 
FUNCIONAL EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 20 DE 

LA CIUDAD DE CALI 
 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDARIZADO PARA LA ESCALA DE 
ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA DE LAWTON Y 

BRODY 
  
Materiales y equipos necesarios 
  

● Formato de Escala de actividades instrumentales de la vida diaria de 
Lawton y Brody (Anexo 5) y bolígrafo. 

 
Instrucciones: En la escala de actividades instrumentales de la vida diaria de 
Lawton y Brody, el evaluador valora, 8 ítems (capacidad para utilizar el teléfono, 
hacer compras, preparación de la comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, 
uso de medios de transporte, responsabilidad respecto a la medicación y 
administración de su economía) y les asigna un valor numérico 1 (independiente) 
o 0 (dependiente). La puntuación final es la suma del valor de todas las 
respuestas. Oscila entre 0 (máxima dependencia) y 8 (independencia total). 
 
1.  La investigadora le explicará de forma clara al participante del estudio de que 
se trata el cuestionario que se le aplicará. 
 
2. Se solicitará al participante escuchar atentamente a la investigadora las 
preguntas descritas en el cuestionario, con el objetivo de que su respuesta sea 
clara y concreta. 
 
3. La investigadora registrará la respuesta brindada por el participante del estudio, 
justo en el ítem evaluado e inmediatamente el termina de dar su respuesta. 
 
4.   Al finalizar el cuestionario se verifica que todos los ítems hayan sido 
Evaluados y que sus respuestas hayan sido registradas adecuadamente. 
 
5. Las investigadoras tabularán la información en la base de datos del estudio de 
acuerdo a la clasificación según la escala de actividades instrumentales de la vida 
diaria de Lawton y Brody. 
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ANEXO 9: Formato de Consentimiento Informado 
 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO 

“NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA, RIESGO DE CAÍDAS E INDEPENDENCIA 
FUNCIONAL EN UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 20 DE 

LA CIUDAD DE CALI” 

 

El propósito de la presente investigación es describir el nivel de actividad física, 
riesgo de caídas e independencia funcional en un grupo de adultos mayores de la 
comuna 20 de la ciudad de Cali.  En este estudio participaron 60 personas 
mayores de 60 años. 

Los resultados de este proyecto serán un insumo importante para generar 
estrategias  o sugerir acciones de intervención dirigidas a esta población y que 
garanticen mejorar el nivel de actividad física, minimicen el riesgo de sufrir caídas 
y por lo tanto evitar así la pérdida de la capacidad funcional.  

Su participación es voluntaria; si usted acepta participar en el estudio las 
investigadoras quienes son estudiantes de último año de  fisioterapia le aplicarán 
4  formularios: El primero es de caracterización sociodemográfica y clínica en 
donde se pregunta acerca de la edad y el sexo, el estrato socioeconómico, el 
número de personas con las que convive, el nivel educativo y el régimen de salud 
al que pertenece, antecedentes personales y patológicos, antecedentes de caídas 
y medicación actual. El segundo cuestionario indaga acerca de su nivel de 
actividad física actual y consiste en responder a las preguntas que se plantean. El 
tercer cuestionario indaga sobre el riesgo de sufrir alguna caída en la actualidad. 
Y un cuarto cuestionario que indaga acerca de su nivel de autonomía física en la 
realización de las actividades de la vida diaria.  

Responder los cuatro cuestionarios y hacer las pruebas mencionadas no tarda 
más de 45 minutos.  

Su participación no le representa ningún riesgo, es completamente voluntaria y no 
tendrá ningún costo; tampoco recibirá beneficio económico por su participación.  

Si durante el tiempo en que se llenan los cuatro formularios, se le ocurren 
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preguntas, cree que requiere de aclaraciones o tiene dudas, las investigadoras las 
responderán de la manera más clara que sea posible; usted también tiene la 
libertad de no contestar los cuestionarios o no entregarlos; esto no tendrá ninguna 
consecuencia y no tendrá necesidad de explicar la causa de su decisión.  

La información que se obtenga será utilizada únicamente para propósitos del 
estudio y se guardará bajo estricta confidencialidad y anonimato utilizando un 
código y posteriormente los resultados del estudio se le darán a conocer si así 
Usted lo requiera.   

Igualmente solicitamos su autorización para utilizar los datos de la investigación 
en estudios similares futuros con previa aprobación del Comité de Ética de la 
Universidad del Valle y hacemos entrega de una copia del presente 
consentimiento informado. 

En caso de tener preguntas adicionales sobre el estudio puede contactar a las 
investigadoras: Natalia Alejandra Mena (Tel. 3184707905), Magda Johana 
Zambrano  (Tel. 3217681067) y Yicel Muñoz Gómez (Tel: 3165503530), asesora 
del proyecto Beatriz Fernández (Tel. 3176672989)  Comité de ética (Tel. 
5185677).  

En caso de que alguna de las preguntas que va a responder le genere malestar o 
le evoca alguna situación desagradable, podrá informarlo a las investigadoras. 
Con su firma usted certifica que ha leído o que alguien le ha leído el presente 
formato de consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus 
preguntas satisfactoriamente y que acepta participar voluntariamente en el 
presente estudio. ¿Acepta usted participar en el estudio? 

 SI ______ NO ______  

 

Firma del participante o huella digital: _________________________________ 

Nombre ___________________________ Cédula Nro.  ___________________ 

 

 

Firma de Testigo 1 ________________________________________________  

Nombre: ___________________________ Cédula Nro. ___________________  

Dirección: _______________________________________________________  

 

Firma de Testigo 2 __________________________________________  



 

86 
 
 
 

Nombre: ______________________________ Cédula Nro. _______________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

 

Firma de quien toma el consentimiento informado ________________________ 

Nombre ______________________________ Cédula Nro. ________________ 

 

 

 

Lugar y Fecha: Ciudad ________________ Día _____ Mes ______ Año _______  

 

Comité Institucional de Revisión de Ética Humana. Facultad de salud. Universidad 
del Valle. Teléfono: 5185677 
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ANEXO 10. Aval del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana- 
Facultad de Salud 
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