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 1 

R e s u m e n  

Introducción. El proceso de envejecimiento produce cambios fisiológicos, 

psicológicos y sociales de manera muy particular en cada persona. Estos cambios 

afectan la capacidad física funcional del adulto mayor (AM) y las actividades de la 

vida diaria. En la presente investigación se determina la capacidad física funcional, 

así como los factores personales y biopsicosociales que puede influir en ésta. La 

hipótesis de estudio fue: los factores biopsicosociales afectan la capacidad física 

funcional de los AM. 

Metodología. Estudio transeccional correlacional de 9,761, con una muestra 

de 297 mujeres de 60 a 89 años, aparentemente sanas, adscritas a una institución 

de asistencia social de Monterrey Nuevo León y su área Metropolitana, 

seleccionadas de ocho Municipios. Se aplicaron diez instrumentos informatizados: 

datos generales, Mini Nutritional Assessment, Composición corporal, Escala de 

Yesavage, Minimental State Examination Test de Folstein, Cuestionario SF-36, 

Escala de Recursos Sociales (OARS), Batería Senior Fitness Test, Escala de Tinetti. 

Resultados. Edad promedio de 71.33 ± 6.37 años, con una escolaridad de 

5.21 ± 3.54 años, dedicadas al hogar (68.4%), viudas (47.8%), que conviven con sus 

hijos (26.9%) y reportaron por lo menos una caída en el último año (44.4%). El 

consumo de bebidas alcohólicas y tabaco fue de 6.1% y 7.1% respectivamente. Un 

Índice de masa corporal de 28.9 ± 4.66 Kg/m2, presentando sobrepeso 38.0% y 

obesidad 40.1%. Los tres padecimientos con mayor frecuencia fueron: hipertensión 
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arterial (44.8%), diabetes mellitus (37.7%) e hipercolesterolemia (35.4%). El riesgo 

nutricio se identificó en 27.6% y desnutrición en 1%. Presentaron riesgo a depresión 

17.8% y deterioro cognitivo 31.3%. La dimensión de calidad de vida con mejor 

puntuación fue función social con 8.59 ± 2.05 puntos y el menor puntaje para dolor 

corporal con 6.73 ± 2.91 puntos. 

Algunos factores sociales que predominaron: ven a familiares y amigos tan 

frecuente como les gustaría (63.3%), tienen alguna persona en quien confiar (91.9%) 

y podrían recibir apoyo por estar incapacitadas (91.9%), de forma indefinida (91.9%). 

El riesgo a caída evaluado con la Escala de Tinetti identificó riesgo bajo en 

78.5%, moderado de 20.5% y alto en 1%. La Batería de Senior Fitness Test mostró 

valores negativos en flexibilidad de tren superior e inferior (-5.59 ± 8.10 cm y -17.29 ± 

10.62 cm respectivamente), la fuerza de tren inferior fue 9.87 ± 2.76 repeticiones, 

fuerza de tren superior 11.29 ± 3.29 repeticiones, capacidad aeróbica 55.8 ± 21.10 

pasos, agilidad y equilibrio dinámico de 7.65 ± 1.94 segundos. 

El modelo final de ecuaciones estructurales muestra que las variables 

morbilidad, riesgo nutricio, edad, equilibrio, marcha, capacidad aeróbica, fuerza de 

tren inferior, fuerza y flexibilidad en el tren superior influyen indirectamente de forma 

significativa en la calidad de vida percibida en el factor función física y en el equilibrio 

dinámico.  
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Conclusiones. El conjunto de variables consideradas en el estudio explican en 

buena medida la dimensión de la función física en 30% y el equilibrio dinámico en 

45%. 
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A b s t r a c t  

 

Introduction. The aging process produces physiological, psychological and 

social changes in a very particular way in each person. These changes affect the 

functional physical capacity of the elderly and the activities of daily life. In the present 

investigation, the functional physical capacity is determined, as well as the personal 

and biopsychosocial factors that may influence it. The study hypothesis was: 

biopsychosocial factors affect the functional physical capacity of elders. 

Methodology. Correlational transection study of 9,761, with a sample of 297 

apparently healthy women aged 60 to 89, assigned to a social assistance institution in 

Monterrey, Nuevo Leon and its Metropolitan area, selected from 8 Municipalities. 10 

computerized instruments were applied: General data, Mini Nutritional Assessment, 

Body composition, Yesavage Scale, Folstein's Minimental State Examination Test, 

SF-36 Questionnaire, Social Resources Scale (OARS), Senior Battery Fitness Test, 

Tinetti Scale. 

Results. Average age of 71.33 ± 6.37 years, with a schooling of 5.21 ± 3.54 

years, dedicated to the home (68.4%), widows (47.8%), who live with their children 

(26.9%) and reported at least one fall in the last year (44.4%). The consumption of 

alcoholic beverages and tobacco was 6.1% and 7.1% respectively. A Body Mass 

Index of 28.9 ± 4.66 Kg / m2, presenting overweight 38.0% and obesity 40.1%. The 

three most frequent conditions were: arterial hypertension (44.8%), diabetes mellitus 
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(37.7%) and hypercholesterolemia (35.4%). The nutritional risk was identified in 

27.6% and malnutrition in 1%. They presented risk to depression 17.8% and cognitive 

deterioration 31.3%. The quality of life dimension with the best score was social 

function with 8.59 ± 2.05 points and the lowest score for body pain with 6.73 ± 2.91 

points. 

Some social factors that predominated: they see family and friends as often as 

they would like (63.3%), they have someone they can trust (91.9%) and they could 

receive support for being disabled (91.9%), indefinitely (91.9%). 

The risk of falling assessed with the Tinetti Scale identified low risk in 78.5%, 

moderate risk 20.5% and high 1%. The Battery of Senior Fitness Test showed 

negative values in upper and lower train flexibility (-5.59 ± 8.10 cm and -17.29 ± 10.62 

cm respectively), the lower train strength was 9.87 ± 2.76 repetitions, the upper train 

strength 11.29 ± 3.29 repetitions, aerobic capacity 55.8 ± 21.10 steps, agility and 

dynamic balance of 7.65 ± 1.94 seconds. 

The final model of structural equations shows that the variables morbidity, 

nutritional risk, age, balance, gait, aerobic capacity, lower train strength as well as 

strength and flexibility in the upper train indirectly influence in a significant way the 

quality of life perceived in the physical function factor and dynamic balance. 

Conclusions. The set of variables considered in the study explain, to a large 

extent, the dynamic equilibrium and the quality of life in the physical function 

dimension in approximately 30% and the dynamic equilibrium in 45%. 
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I n t r o d u c c i ó n  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se presentó un incremento en el 

número de adultos mayores a nivel mundial particularmente en los países en vías de 

desarrollo (National Institutes of Health U. S., 2011), como resultado de la 

prolongación en la esperanza de vida; lo que dio lugar a la llamada “Revolución de la 

longevidad” (Chaudhury y Shelton, 2010). México no es la excepción, de acuerdo a la 

encuesta intercensal del 2015 el 10.4% de la población, es decir 12.4 millones eran 

adultos mayores y se estima que para el 2030 esta población representará el 14.8% 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). 

A la par del aumento en la esperanza de vida se ha dado una transición 

epidemiológica, dada por el incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas 

no transmisibles y enfermedades mentales en los adultos mayores; provocando 

problemas incapacitantes que afectan la calidad de vida. De acuerdo a la esperanza 

de vida saludable se ha estimado que en promedio el adulto mayor vive casi 10 años 

sin salud (Rodríguez-Ábrego, Ramírez-Sánchez y Torres-Cosme, 2014), haciéndose 

evidente que, si bien hay un aumento del número de personas que sobreviven a 

edades avanzadas; estas presentan un alto grado de discapacidad, morbilidad y 

mortalidad.  

El envejecimiento es un proceso complejo donde se involucran factores que 

interactúan entre sí. Entre estos factores están los componentes primarios que son 
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resultado del proceso biológico, los secundarios derivados de los comportamientos, 

los estilos de vida y de las enfermedades crónicas; y los factores genéticos 

(Pancorbo, 2008).  

Durante el envejecimiento, el adulto mayor es vulnerable a la pérdida de su 

funcionalidad (Mejía et al., 2014) debido a los cambios biológicos vinculados con la 

genética, la historia personal a lo largo de la vida y los factores ambientales; 

provocando en los órganos pérdida o disminución de la función (De la Barrera y 

Donolo, 2009).  

Se prevé que en 2050 se cuadruplique el número de adultos mayores que 

requiera ayuda para realizar sus actividades cotidianas (Organización Mundial de la 

Salud, 2015). Es por ello que hoy en día surge un paralelismo entre envejecimiento, 

salud y funcionalidad. Actualmente la salud del adulto mayor está relacionada con la 

capacidad física funcional y no necesariamente a las enfermedades que padece.  

Siguiendo lo mencionado por Formiga y Prieto (2011), la capacidad física 

funcional, es “la capacidad para desempeñar las actividades cotidianas necesarias 

para mantener una existencia independiente a pesar de padecer una o varias 

enfermedades” y de acuerdo a lo enunciado posteriormente por Rikli y Jones (2013b) 

quienes la definen como "la capacidad física para desarrollar las actividades 

normales de la vida diaria de forma segura e independiente y sin excesiva fatiga", se 

puede plantear que para el mantenimiento de la funcionalidad e incremento de la 

expectativa de vida saludable del adulto mayor es ineludible realizar evaluaciones 
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basadas en la eficiencia física funcional a fin de identificar cualquier pérdida o 

posible(s) riesgo(s) de pérdida de la funcionalidad. 

Actualmente se cuenta con baterías y cuestionarios específicos para este 

grupo de edad que permiten valorar la capacidad física funcional y los factores 

relacionados a ésta; abordando el aspecto biomédico, psicológico y social. La 

valoración física funcional incluye la determinación de la fuerza y flexibilidad del tren 

superior e inferior, capacidad aeróbica, equilibrio dinámico, marcha y equilibrio. La 

valoración biomédica considera los padecimientos, signos como la presión arterial, 

antecedentes de caídas; entre otros. El aspecto psicológico incluye la valoración 

cognitiva, afectiva y la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud. 

Valorar la parte social supone identificar la estructura la familiar, amistades, visitas 

sociales, sentimientos de soledad y disponibilidad de cuidados en caso de 

enfermedad. 

En otro orden de ideas, en el 2015 la población del estado de Nuevo León fue 

de 5 millones 119 mil 504 personas, (50.3% mujeres y 49.7% hombres). En el caso 

del Municipio de Monterrey, este contó con poco más de 112 mil personas (10.1%, 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015). 

En nuestro estado con el propósito de atender al grupo de los adultos 

mayores, el gobierno del estado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) ha establecido las casas Club de día en los diferentes municipios del 

área metropolitana. La principal características de estas casas es que atienden a un 
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gran porcentaje de la población de 60 y más años, que viven en comunidad; a donde 

los adultos mayores asisten de manera voluntaria e independiente, identificándose 

una mayor afluencia de mujeres.  

Las actividades que se brindan en las Casas de día son recreativas (lotería, 

juego de baraja, billar; entre otras), cursos (manualidades, costura, tejido), talleres 

(canto, guitarra) y sesiones de actividad física, a las que se integra el adulto mayor 

de acuerdo a sus gustos y preferencias.  

Sin duda, la integración del adulto mayor a las sesiones de actividad física 

pueden contribuir a su funcionalidad, sin embargo hasta este momento en la 

literatura revisada no se ha identificado la valoración de la capacidad física funcional 

en los adultos mayores que acuden a las Casas de día del DIF en Monterrey, Nuevo 

León; México.  

Determinar la capacidad física funcional y los factores relacionados a ésta 

permitirá contar con datos objetivos para establecer prioridades de atención y de 

forma interdisciplinaria, desarrollar una intervención adecuada para revertir la(s) 

alteración(es) y/o mejorar las capacidades a fin prologar la funcionalidad e 

independencia de los adultos mayores. Además, realizar una valoración inicial 

permite medir el impacto en futuras intervenciones.  

Considerando que el profesional de la salud tiene la posibilidad de identificar 

los cambios físicos funcionales que se presenta durante el envejecimiento y las 

características propias de cada individuo a través de la evaluación directa; la 
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presente investigación pretende aportar información de las características 

biopsicosociales y de la capacidad física funcional del adulto mayor. 

En concordancia con lo argumentado hasta este momento se pretende 

establecer un modelo para predecir la percepción de la calidad de vida en la 

dimensión de función física y el equilibrio dinámico.  

El objetivo general es: 

Determinar las características biopsicosociales que predicen la capacidad 

física funcional de las adultas mayores adscritas a una institución de asistencia social 

del DIF, en Monterrey; Nuevo León. 

Específicamente se plantean los siguientes objetivos: 

1. Informatizar una batería para la valoración de las características 

biopsicosociales y la capacidad física. 

2. Identificar las características sociodemográficas de: edad, escolaridad, 

número de hijos, estado civil, convivencia habitual, dependencia económica, 

actividad laboral, consumo de cigarro, consumo de bebidas alcohólicas. 

3. Describir los factores biológicos de presión arterial, talla, peso actual, Índice 

de Masa Corporal (IMC), Índice cintura-cadera, estado nutricio, riesgo cardiovascular, 

presencia de obesidad central, déficit nutricio, temor a caerse, caídas en el último 

año, padecimientos frecuentes y presencia de comorbilidad. 
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4. Determinar el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, como componentes 

psicológicos; a través de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage y Escala de 

Deterioro Cognitivo de Folstein. 

5. Identificar la calidad de vida relacionada con la salud, de acuerdo a la 

encuesta SF-36. 

6. Describir los factores sociales a través de la Escala de Recursos Sociales 

OARS. 

7. Determinar la capacidad física funcional a través del riesgo a caída con la 

Escala de Tinetti; la fuerza de tren superior e inferior, flexibilidad de tren superior e 

inferior, resistencia aeróbica, agilidad y equilibrio dinámico, con la Batería Senior 

Fitness Test. 

8. Desarrollar la propuesta empírica del modelo para predecir el equilibrio 

dinámico y la percepción de la calidad de vida en la dimensión de función física. 

9. Analizar las relaciones entre el nivel de capacidad física funcional y las 

variables de edad, riesgo nutricio, flexibilidad, morbilidad, equilibrio, fuerza, agilidad y 

equilibrio dinámico, marcha y calidad de vida percibida. 

10. Determinar cuál es el mejor modelo para predecir el equilibrio dinámico y 

la calidad de vida en la dimensión de función física. 

El presente estudio aporta información del estado físico funcional de las 

mujeres adultas mayores desde un contexto biológico, psicológico y social, además 
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de establecer la relación entre la capacidad física funcional y los factores 

biopsicosociales.  

Como investigación aplicada intenta aportar información de la caracterización 

física funcional además de la determinación de un modelo que muestre las variables 

relacionadas al equilibrio dinámico y a la calidad de vida en la dimensión de función 

física, de las adultas mayores que asisten a las Casas de día del DIF, en el área 

metropolitana de Monterrey, Nuevo León; México. 

Las hipótesis de investigación enunciadas de las relaciones entre equilibrio 

dinámico y la calidad de vida en la dimensión de función física las variables de edad, 

morbilidad, riesgo nutricio, marcha, equilibrio, capacidad aeróbica, fuerza y 

flexibilidad de tren superior e inferior; se describen en el capítulo de resultados ya 

que cabe destacar que se han desarrollado un total de 70 hipótesis. 

Hipótesis para calidad de vida en la dimensión de función física 

H1a: La variable edad ejerce un efecto indirecto sobre la función física a través 

de las variables equilibrio Tinetti y el equilibrio dinámico. 

H1b: La variable edad ejerce un efecto indirecto sobre la función física a través 

de las variables capacidad aeróbica y el equilibrio dinámico. 

H1c: La variable edad ejerce un efecto indirecto sobre la función física a través 

de las variables equilibrio Tinetti, capacidad aeróbica y el equilibrio dinámico. 
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H1d: La variable edad ejerce un efecto indirecto sobre la función física a través 

de las variables equilibrio Tinetti, marcha Tinetti y el equilibrio dinámico. 

H1e: La variable edad ejerce un efecto indirecto sobre sobre la función física a 

través del equilibrio dinámico. 

H2a: La variable de flexibilidad de tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre 

la función física a través de las variables equilibrio Tinetti y equilibrio dinámico. 

H2b: La variable de flexibilidad de tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre 

la función física a través de las variables equilibrio Tinetti, capacidad aeróbica y 

equilibrio dinámico. 

H2c: La variable de flexibilidad de tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre 

la función física a través de las variables equilibrio Tinetti, marcha y equilibrio 

dinámico. 

H3a: La fuerza del tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre la función física 

a través de las variables equilibrio Tinetti y equilibro dinámico. 

H3b: La fuerza del tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre la función física 

a través de las variables equilibrio Tinetti, capacidad aeróbica y equilibro dinámico. 

H3c: La variable de fuerza de tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre la 

función física a través del equilibrio Tinetti y la capacidad aeróbica. 

H3d: La fuerza del tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre la función física 

a través de las variables marcha Tinetti y equilibro dinámico. 
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H3e: La variable de fuerza de tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre la 

función física a través de las variables de marcha Tinetti y equilibrio dinámico. 

H3f: La variable de fuerza de tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre la 

función física a través de la capacidad aeróbica. 

H3g: La variable fuerza de tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre la 

función física a través de la variable equilibrio dinámico. 

H3h: La fuerza del tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre la función física 

a través de las variables capacidad aeróbica y equilibro dinámico. 

H4a: La variable de riesgo nutricio ejerce un efecto directo sobre la función 

física. 

H4b: La variable de riesgo nutricio ejerce un efecto indirecto sobre la función 

física a través de la variable capacidad aeróbica. 

H4c: La variable de riesgo nutricio ejerce un efecto indirecto sobre la función 

física a través de las variables capacidad aeróbica y equilibrio dinámico. 

H5a: La variable de morbilidad ejerce un efecto indirecto sobre la función física 

a través de las variables equilibrio Tinetti y equilibrio dinámico. 

H5b: La variable de morbilidad ejerce un efecto indirecto sobre la función física 

a través de las variables equilibrio Tinetti, capacidad aeróbica y equilibrio dinámico. 
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H5c: La variable de morbilidad ejerce un efecto indirecto sobre la función física 

a través de las variables de equilibro Tinetti, marcha Tinetti y equilibrio dinámico. 

H5d: La variable de morbilidad ejerce un efecto indirecto sobre la función física 

a través de la variable equilibrio dinámico. 

H5e: La variable de morbilidad ejerce un efecto indirecto sobre la función física 

a través de las variables capacidad aeróbica y equilibrio dinámico. 

H5f: La variable de morbilidad ejerce un efecto directo sobre la función física. 

H6a: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre la función física a través de las variables de equilibrio Tinetti y equilibrio 

dinámico. 

H6b: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre la función física a través de las variables equilibrio Tinetti y capacidad 

aeróbica. 

H6c: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre la función física a través de las variables de equilibrio Tinetti, capacidad 

aeróbica y equilibrio dinámico. 

H6d: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre la función física a través de la variable de capacidad aeróbica. 
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H6e: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre la función física a través de las variables equilibrio Tinetti, marcha Tinetti y 

equilibrio dinámico. 

H6f: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre la función física a través de las variables de capacidad aeróbica y equilibrio 

dinámico. 

H6g: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre la función física a través de la variable equilibrio dinámico. 

H6h: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre la función física a través de las variables marcha Tinetti y equilibrio dinámico. 

H7a: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre la 

función física a través de las variables equilibrio Tinetti y equilibrio dinámico. 

H7b: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre la 

función física a través de las variables equilibrio Tinetti y capacidad aeróbica. 

H7c: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre la 

función física a través de las variables equilibrio Tinetti, capacidad aeróbica y 

equilibrio dinámico. 

H7d: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre la 

función física a través de las variables equilibrio Tinetti, marcha Tinetti y equilibrio 

dinámico. 
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H7e: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre la 

función física a través de la variable capacidad aeróbica. 

H7f: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre la 

función física a través de las variables capacidad aeróbica y equilibrio dinámico.  

H7g: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre la 

función física a través de la variable marcha Tinetti y equilibrio dinámico. 

Hipótesis para el equilibrio dinámico 

H1a: La variable edad ejerce un efecto indirecto sobre el equilibrio dinámico a 

través de la variable equilibrio Tinetti. 

H1b: La variable edad ejerce un efecto indirecto sobre el equilibrio dinámico a 

través de la variable capacidad aeróbica. 

H1c: La variable edad ejerce un efecto indirecto sobre el equilibrio dinámico a 

través de las variables equilibrio Tinetti y marcha. 

H1d: La variable edad ejerce un efecto indirecto sobre el equilibrio dinámico a 

través de las variables equilibrio Tinetti y capacidad aeróbica. 

H1e: La variable edad ejerce un efecto directo sobre el equilibrio dinámico. 

H2a: La variable de flexibilidad de tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre 

el equilibrio dinámico a través de la variable equilibrio Tinetti. 
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H2b: La variable de flexibilidad de tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre 

el equilibrio dinámico a través de las variables equilibrio Tinetti y capacidad aeróbica. 

H2c: La variable de flexibilidad de tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre 

el equilibrio dinámico a través de las variables equilibrio Tinetti y marcha. 

H3a: La fuerza del tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre el equilibro 

dinámico a través de la variable equilibrio Tinetti. 

H3b: La fuerza del tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre el equilibro 

dinámico a través de las variables equilibrio Tinetti y capacidad aeróbica. 

H3c: La fuerza del tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre el equilibro 

dinámico a través de la variable marcha Tinetti. 

H3d: La fuerza del tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre el equilibro 

dinámico a través de la variable capacidad aeróbica. 

H3e: La fuerza del tren inferior ejerce un efecto indirecto sobre el equilibro 

dinámico a través de las variables equilibrio Tinetti y marcha Tinetti. 

H3f: La variable fuerza de tren inferior ejerce un efecto directo sobre el 

equilibrio dinámico. 

H4a: La variable de riesgo nutricio ejerce un efecto indirecto sobre el equilibrio 

dinámico a través de la variable capacidad aeróbica. 
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H5a: La variable de morbilidad ejerce un efecto indirecto sobre el equilibrio 

dinámico a través de la variable equilibrio Tinetti. 

H5b: La variable de morbilidad ejerce un efecto indirecto sobre el equilibrio 

dinámico a través de las variables equilibrio Tinetti y capacidad aeróbica. 

H5c: La variable de morbilidad ejerce un efecto indirecto sobre el equilibrio 

dinámico a través de las variables de equilibro Tinetti y marcha Tinetti. 

H5d: La variable de morbilidad ejerce un efecto directo sobre el equilibrio 

dinámico. 

H6a: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre el equilibrio dinámico a través de la variable de equilibrio Tinetti. 

H6b: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre el equilibrio dinámico a través de las variables de equilibrio Tinetti y capacidad 

aeróbica. 

H6c: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre el equilibrio dinámico a través de las variables equilibrio Tinetti y marcha 

Tinetti. 

H6d: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre el equilibrio dinámico a través de la variable de capacidad aeróbica. 

H6e: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto indirecto 

sobre el equilibrio dinámico a través de la variable marcha Tinetti. 
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H6f: La variable de flexibilidad del tren superior ejerce un efecto directo sobre 

el equilibrio dinámico. 

H7a: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre el 

equilibrio dinámico a través de la variable equilibrio Tinetti. 

H7b: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre el 

equilibrio dinámico a través de las variables equilibrio Tinetti y capacidad aeróbica. 

H7c: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre el 

equilibrio dinámico a través de las variables equilibrio Tinetti y marcha Tinetti. 

H7d: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre el 

equilibrio dinámico a través de la variable capacidad aeróbica. 

H7e: La variable de fuerza del tren superior ejerce un efecto indirecto sobre el 

equilibrio dinámico a través de la variable marcha Tinetti. 

El marco conceptual base de la presente investigación es el Modelo de 

promoción de la salud; el cual proporciona las bases teóricas para conocer y 

entender las conductas de salud de las personas, a través del análisis y la 

representación de la interacción entre las personas, el ambiente físico y la búsqueda 

de la salud (Pender, Murdaugh y Parsons, 2011); además de ser útil para entender 

como los aspectos biopsicosociales del adulto mayor influyen en la conducta 

promotora de salud y la variable resultante: la capacidad física funcional.  
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De acuerdo a la naturaleza del tema de investigación el método aplicado para 

afrontar el problema de interés con una base científica es el cuantitativo que tiene 

sus raíces en el positivismo lógico, tendiendo a enfatizar el razonamiento deductivo y 

los atributos cuantificables de la experiencia humana. El diseño de la investigación es 

transeccional-correlacional, el cual es apropiado porque se pretende identificar los 

factores biopsicosociales que se relacionan con la capacidad física funcional de las 

adultas mayores a través de la descripción, análisis y determinación de variables y 

sus interacciones causa-efecto; partiendo de un modelo con proposiciones teóricas e 

ideas preconcebidas acerca de la interrelación de los conceptos. Para descubrir el 

conocimiento se utilizaron instrumentos estructurados y formales de recolección de 

información (informatizados), se obtuvo la información en condiciones parcialmente 

controladas y se analizó mediante procedimientos estadísticos (Burns y Grove, 

2005).  

La redacción del presente proyecto de tesis se apega a la normativa de la 

American Psichological Association (2010) y está conformado por cinco apartados: 

introducción, cuerpo de la obra (capítulos teóricos y metodológicos, resultados y 

discusión), conclusiones, referencias bibliográficas y anexos.  

La introducción presenta el fenómeno de estudio y los elementos que 

enmarcan su relevancia y aportes a la ciencia, la disciplina y la sociedad. En el 

capítulo 1 se desarrollan los fundamentos teóricos que sustentan la investigación de 

acuerdo a los factores biopsicosociales que intervienen en la capacidad física 
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funcional y al Modelo de Promoción de la salud, así como las variables de interés 

que fueron contrastadas con la realidad encontrada. 

Los fundamentos metodológicos corresponden al capítulo 2 y describen lo 

relacionado al diseño del estudio, es decir las variables implicadas, población, 

muestra, técnica de muestreo, criterios de selección de los participantes, 

instrumentos utilizados, su informatización, los procedimientos para la recolección de 

datos; el análisis e interpretación de los resultados y consideraciones éticas de la 

investigación. 

El capítulo 3 describe los principales resultados a través de tablas y figuras y 

la discusión de los principales aportes del trabajo realizado de acuerdo al problema 

de investigación, los objetivos e hipótesis planteadas.  

En el capítulo 4 se exponen las conclusiones sobre los principales aportes del 

trabajo desarrollado. Además de exponer las limitaciones del trabajo e incluir una 

prospectiva de los posibles trabajos de investigación. Finalmente se integran las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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C a p í t u l o  I                                

F u n d a m e n t o s  t e ó r i c o s  

 

El presente capítulo contextualiza los datos demográficos, el envejecimiento 

como proceso; las teorías que tratan de explicar el envejecimiento desde una 

perspectiva bio-piso-social, el concepto de adulto mayor, su salud y causas de 

mortalidad, aspectos involucrados en la dependencia del adulto mayor, el 

planteamiento de los factores biopsicosociales que intervienen en la capacidad física 

funcional a partir del Modelo de Promoción de la Salud, la forma como los factores 

biopsicosociales interfieren con la capacidad física funcional, además de algunas 

formas de evaluar los diferentes factores biopsicosociales y la capacidad física 

funcional; un apartado más presenta los estudios relacionados al objeto de estudio y 

finalmente se incluye información de Ecuaciones estructurales.  

1.1. Datos demográficos 

El incremento de la esperanza de vida como consecuencia de la reducción de 

los factores ambientales que causan la mortalidad a edades tempranas y la 

disminución de la natalidad han ocasionado cambios demográficos, dando lugar a la 

llamada “Revolución de la longevidad” (Butler, 2010; Chaudhury y Shelton, 2010). A 

partir de la segunda mitad del siglo XX se presentó una expansión en el número de 

adultos mayores a nivel mundial particularmente en países en vías de desarrollo. 
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A nivel mundial, se espera que entre el 2015 y el 2050 la población con más 

de 60 años incremente del 12% al 22% de la población total; es decir de 200 millones 

a 900 millones (Organización Mundial de la Salud, 2015). En los países de América 

Latina y el Caribe la transición demográfica marca que del 2000 hasta el 2050, la 

población de adultos mayores se triplicará y que el número de mujeres se 

incrementará a 600 millones para el 2050 (Ara, 2012).  

México al igual que el resto de los países de Latinoamérica experimenta un 

envejecimiento demográfico y debido a su tamaño, al igual que Brasil; tendrá los 

mayores incrementos en las próximas décadas (Guzmán, 2002). Según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010) en el país había 10 millones 055 

mil 379 de adultos mayores (9.06%). Para el año 2015 la cifra cambió a 12.4 millones 

de personas, lo que representó el 10.4% de la población y se espera que para el 

2030 sean 12.4 millones lo que representará el 10.4% de la población.  

Una de las características del envejecimiento poblacional en México es la 

feminización (Lozano, Calleja, Osio y Chaparro, 2011), al respecto encontramos que 

hay una relación de 87 hombres por cada 100 mujeres (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2010); como resultado de los efectos de la sobre mortalidad 

masculina en este grupo de edad. 

Hablando específicamente del estado de Nuevo León podemos destacar que 

ocupa el 3.3% del total del territorio del país, cuenta con 51 municipios, se ubica en 

el octavo lugar a nivel nacional por su número de habitantes y tiene una distribución 



 

 
 

 25 

de la población 95% urbana y 5% rural. En el 2015 su población fue de 5 millones 

119 mil 504 personas, distribuidas de acuerdo al género en 50.3% mujeres y 49.7% 

hombres. La población de adultos mayores fue de 9.9% y por género los hombres 

fueron 4.6% y las mujeres 5.3%. Uno de los municipios que a nivel nacional contó 

con más personas de 65 años y más, fue el de Monterrey; con poco más de 112 mil 

personas (10.1%) de este grupo de edad (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2015). 

El número de adultos mayores va descendiendo por grupo de edad a medida 

que se incrementa la edad. En la encuesta intercensal del 2015 del total de la 

población, las personas de 60 a 69 años representaron el 6.7%, de 70 a 79 años el 

3.2% y de 80 y más años el 1.6% (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2015).  

De acuerdo con su lugar de residencia 74.0% de la población de 60 años y 

más residía en localidades urbanas y 26.0% en localidades rurales; lo que muestra 

que el envejecimiento en México es predominantemente urbano (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, 2010). 

En lo que se refiere a la esperanza de vida para México en el 2015, fue de 

74.9 años en general, de acuerdo al género fue de 77.8 años para las mujeres y de 

72.3 años para los hombres. En el caso de Nuevo León, fue en promedio de 76.4 

años; siendo de 78.9 años para las mujeres y de 73.9 años para los hombres. La 

relación hombres/mujeres fue de 94.4 hombres por cada 100 mujeres, lo que 
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muestra que también en Nuevo León las mujeres viven más años que los hombres 

(Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2017). 

Considerando que la expansión del sistema educativo no beneficio a los 

adultos mayores, se encontró que 28.7% de las mujeres no sabe leer ni escribir y 

que en esta misma situación está el 19.9% de los hombres. Analizado esto por 

décadas de edad se identificó que el promedio de años de estudio fueron de 5.5 

años para la población de 60 a 69 años, 5.5 años para los de 70 a 79 años y de 3.9 

años para los de 80 años y más. Mientras que para el género femenino se identificó 

que las de 60 a 69 años tenían en promedio 5 años de estudio, de 70 a 79 años 3.6 y 

las de 80 y más años 2.9 años de estudio (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2010). 

Por su parte la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 identificó que el 

29.3% de las mujeres adultas mayores no tenían escolaridad, 53.7% curso la 

primaria completa y 17% la secundaria o una escolaridad mayor. Se encuentran 

casadas 46.3%, 37.6% son viudas, 8.1% solteras y el 8% están separadas o 

divorciadas (J. P. Gutiérrez et al., 2012). 

La convivencia habitual de los adultos mayores identificada en la Encuesta 

Intercensal del 2015; se encontró que la mayor proporción, es decir el 88.1% forma 

parte de un hogar familiar y uno de cada 10 adultos mayores (11.1%) viven solo 

(hogar unipersonal). De cada diez, seis son mujeres y el 67.6% son viudas; mientras 
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que tres cuartas partes de los varones (75.9%), están unidos y 13.4% son viudos 

(Instituto Nacional de Estadística y Geográfia, 2016). 

En este mismo contexto, pero de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) se encontró que del total de adultas mayores el 46.3% eran 

casadas, 37.6% viudas; solteras 8.1% y separadas o divorciadas 8% (J. P. Gutiérrez 

et al., 2012). 

En el caso de la vida laboral a nivel nacional hay estudios que muestran que el 

27.9% trabaja y 23% esta pensionado (B. Ramírez, 2016). Considerando la actividad 

laboral de las mujeres, el 19.4% en promedio es económicamente activa 

disminuyendo con la edad, de las mujeres de 60 a 60 años el 27.6% trabajan, de 70 

a 79 años el 13% y de 80 años y más solo el 4.7%. De las mujeres que no son 

económicamente activas el 62.8% se dedica a los quehaceres de la casa y 8.7% son 

pensionadas o jubiladas (Instituto Naciona de Estadística y Geografía, 2014). 

1.2. Envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso irreversible, único, individual, universal de 

cambio que involucra todas las dimensiones del ser humano: biológica, psicológica y 

social; que se inicia desde el momento mismo del nacimiento y está presente a lo 

largo del ciclo vital (Alvarado y Salazar, 2014; Dulcey-Ruiz, 2010); que presenta una 

modificación continua, disminución de la velocidad de los procesos del cuerpo y la 

experiencia, es la principal estrategia para afrontar los cambios. En esta etapa de la 
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vida hay una autoevaluación, redefinición de uno mismo y de las habilidades que se 

poseen (Alvarado y Salazar, 2014). 

Al respecto Chong (2012), lo ha definido como un proceso universal, 

progresivo; que se evidencia en la esfera biológica, psicológica, intelectual y social; lo 

que se refleja en la disminución continua de las funciones fisiológicas, trascendiendo 

en una menor sensación de bienestar, afecciones a la salud y el incremento del 

riesgo de muerte (Alves, Castro Esteves y Trelles, 2013). 

La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento como el 

“Proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios en las 

características de las especies durante todo el ciclo de la vida, esos cambios 

producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. 

Los ritmos a que estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo 

individuo o en distintos individuos no son iguales” (Organización Mundial de la Salud, 

1974). 

Si consideramos a la edad como referente del envejecimiento (Huenchuan, 

2011) se identifican dos connotaciones. Edad cronológica: número de años 

acontecidos desde el nacimiento de la persona, es esencialmente biológica y se 

manifiesta en niveles de deterioro funcional. Edad fisiológica: proceso de 

envejecimiento físico, relacionado a la edad cronológica pero además se le añaden 

las pérdidas de capacidades funcionales. 
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El envejecimiento considerado como el paso de los años produce en el ser 

humano el declive funcional y estructural en la mayoría de los sistemas fisiológicos 

aún en la ausencia de enfermedad, situación que afecta a tejidos, órganos y 

sistemas y con el paso de los años puede mermar las actividades de la vida diaria y 

la conservación de la independencia física del adulto mayor (Pancorbo, 2008). 

Por otra parte el envejecimiento fisiológico induce a un estado catabólico 

ocasionado por una depreciación en la síntesis de proteínas y una mayor destrucción 

de las fibras musculares, lo que ocasiona disminución en la masa, fuerza y 

funcionalidad muscular, conocida como sarcopenia (Paladines, Quizhpi y Villota, 

2016). 

La reducción de las fibras totales en la sección transversal y la disminución de 

tamaño de las células principalmente de tipo II, produce una significativa reducción 

del VO2 máximo y la fuerza de contracción, ocasionando un incremento del tiempo 

necesario para conseguir una tensión máxima muscular; lo que guarda una relación 

directa con la velocidad de reacción e incrementa las posibilidades de sufrir caídas y 

por lo tanto una mayor probabilidad de fractura ósea (Nilwik et al., 2013; Suetta et al., 

2007). 

Después de la quinta década hay una pérdida de tejido óseo en los hombres 

de 1% al año y en las mujeres entre 2 – 3%, lo que predispone a la osteopenia, a la 

osteoporosis y riesgo de fractura. La osteoporosis se acentúa a partir de los 70 años 

y si bien los hombres no están exentos, en las mujeres la osteoporosis está 
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relacionada a la disminución en la producción de estrógenos después de la 

menopausia (Andreopoulou y Bockman, 2015; Riera-Espinoza, 2008). 

Las alteraciones del aparato locomotor van desde la propia degeneración del 

sistema óseo, como la osteoporosis; hasta la degeneración progresiva del tejido 

cartilaginoso como la artrosis. Las alteraciones de este aparato, muy comunes en 

personas de avanzada edad pueden llegar a ser altamente incapacitantes (M. 

García, 2013). 

El desgaste que sufre el corazón con el paso de los años se agudiza a partir 

de los 60 y 70 años. A nivel celular, muchos miocitos mueren incrementándose con 

esto el trabajo de los sobrevivientes. Los fibroblastos producen exceso de colágeno y 

algunos se convierten en miofibroblastos. A nivel tisular el colágeno se entrecruza, el 

corazón incrementa su tamaño y se produce fibrosis. Por otra parte las arterias y las 

válvulas del corazón se endurecen, esto aunado a la acumulación de grasas en el 

sistema cardiovascular confluyen en hipertensión, trombosis e infartos (Chorro, 

2014). 

El corazón del adulto mayor tiende a estar cansado y médicamente a 

presentar insuficiencia cardiaca. Esto se explica debido al incremento en el peso del 

corazón ocasionado por la concentración de amiloide, grasa, lipofuscina y colágeno. 

Hay una disminución hasta en un 60% del llenado de sangre en el corazón, con una 

frecuencia cardiaca entre 45 y 60 latidos por minuto, por ende ocasiona que el 
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volumen de sangre que expulsa el corazón en cada latido se acorte hasta un 40% 

(Hernandéz y García, 2013). 

Los cambios que el envejecimiento produce en el sistema respiratorio son 

lentos y progresivos: en la presión de retracción elástica del pulmón, la distensibilidad 

de la pared torácica, la fuerza de los músculos respiratorios, la respuesta a la hipoxia 

y a la hipercapnia y en la percepción del aumento de la resistencia de las vías aéreas 

(Oyarzún, 2009).  

El efecto del envejecimiento en el sistema respiratorio se refleja en la función 

pulmonar disminuida, disminución en la cantidad de oxígeno que se transfiere, mayor 

tendencia al colapso de las vías respiratorias al no respirar profundamente o al 

permanecer largo tiempo inmovilizado y con ello más riesgo de desarrollar 

infecciones respiratorias u otros problemas pulmonares; disminución en el reflejo de 

la tos lo que aunado a la lenta movilidad de los cilios y menor secreción de IgA se 

incrementa la susceptibilidad a infecciones respiratorias (E. Rodríguez, Bugés y 

Morera, 1991). 

Existe evidencia que la capacidad aeróbica disminuye aproximadamente 5% 

por década en los grupos entre 20 y 30 años, con un incremento que puede 

acelerase a más de 20% en la población de 70-80 años, siendo esto mayor en 

hombres que en mujeres (Paterson, Jones y Rice, 2007). Respecto a la capacidad 

física hay una menor tolerancia al ejercicio debido a que la inspiración y expiración 
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máxima disminuyen (Oyarzún, 2009) lo que impacta en la capacidad física funcional 

del adulto mayor. 

Las alteraciones del sistema neuromotor están dadas por el envejecimiento 

del sistema nervioso, evidenciado por la pérdida de las neuronas, dendritas, enzimas 

y receptores; así como la disminución de neurotransmisores, tanto catecolinérgicos 

como dopaminérgicos; lo que explica en parte de la disminución cognitiva (memoria, 

concentración, atención, capacidad visuo-espacial, conceptualización, inteligencia 

general) y las fallas en la coordinación de movimientos, que se presentan 

frecuentemente. Así también disminuyen los reflejos posturales, lo que produce 

inestabilidad e incrementa el riesgo a caídas (Penny y Melgar, 2012). 

Otro de los cambios que acompañan al envejecimiento es la modificación de la 

composición corporal, respecto a la cantidad de grasa, agua, músculo y la densidad 

ósea (Gómez-Cabello, Rodríguez, Vila-Maldonado, Casajús y Ara, 2012). Se ha 

identificado un descenso en la grasa subcutánea y un incremento en la grasa visceral 

aproximadamente de un 0.4% por cada años en hombres mayores y mujeres 

posmenopáusicas, lo que repercute en un menor metabolismo basal y la 

predisposición para el incremento de peso (Gómez-Cabello et al., 2012). 

Un IMC de 25 o menos se ha relacionado con la mortalidad por lo que se ha 

recomendado monitorear y corregir las causas cuando existe pérdida de peso 

(Kvamme et al., 2011; Winter, MacInnis, Wattanapenpaiboon y Nowson, 2014). 
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Las capacidades cognitivas muestran un enlentecimiento para el 

procesamiento y aumento del tiempo de respuesta frente a un problema, lo que 

puede manifestarse como fatiga intelectual, pérdida de interés o dificultades en la 

concentración (Castanedo y Sarabia, 2013). 

En lo relacionado a la memoria, se observa que se afecta la memoria fluida, la 

cual se encarga de procesar la nueva información para adquirir nuevos 

conocimientos; mientras que la memoria a largo plazo se mantiene, por lo que el 

adulto mayor recuerda con facilidad los acontecimientos vividos en la infancia y la 

juventud. La memoria reciente empieza mostrar pérdidas para recordar hechos 

recientes, siendo esto el signo más característico de los cambios psíquicos en el 

adulto mayor (Richard, 2013).  

1.3. Teorías del envejecimiento 

Se han identificado dos connotaciones del envejecimiento: la individual, como 

un proceso de cambios biológicos con consecuencias socioculturales propias de la 

vida y de la genética de cada persona y el envejecimiento poblacional, que incluye al 

proceso de transformación demográfica de las sociedades, en donde la población de 

adultos mayores se incrementa en relación a la población más joven (Forttes y 

Massad, 2009). 

Si bien el envejecimiento es un fenómeno natural conocido por todos, que 

lleva a la reflexión de que envejecemos día a día, existe la necesidad de entender la 

naturaleza del envejecimiento; lo que ha dado surgimiento a diversas teorías. Dada 
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la multicausalidad del proceso de envejecimiento, una sola teoría no puede explicarlo 

(Rodriguez, Bosch y Navarro, 2017). Si bien, es muy extensa la cantidad de teorías 

las cuales ya para la década de los 90´s del siglo pasado eran más de 2 mil, se 

mencionarán solo algunas. 

Una clasificación de las teorías con enfoque biológico son: estocásticas y no 

estocásticas. Las teorías estocásticas también conocidas como ambientales; afirman 

que el proceso de envejecimiento seria el resultado de la suma de alteraciones 

“toxicas” que ocurren en forma aleatoria y que se acumulan a lo largo del tiempo en 

el organismo. En esta clasificación encontramos la teoría del desgaste, del 

entrecruzamiento y de los radicales libres (Durán, 2013). 

Teoría del desgate. Propone que cada organismo está compuesto de partes 

irremplazables y que la acumulación del daño de sus partes vitales lleva a la muerte 

de las células, tejidos, órganos y finalmente del organismo (Endériz y Rebato, 2014). 

Teoría del entrecruzamiento. Postula que se producen enlaces o 

entrecruzamientos entre las proteínas y otras macromoléculas celulares, lo que 

determinaría el envejecimiento ocasionado por el desarrollo de enfermedades 

dependientes de la edad. Ejemplo de ello, las “cataratas”, como proceso secundario 

a la glicosilación de las proteínas del cristalino, lo que ocasiona que comiencen a 

entrecruzarse llevando a una opacificación progresiva, lo que dificulta la visión 

(Endériz y Rebato, 2014).  
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Teoría de los radicales libres. Fue propuesta por Harman (1956), se sustenta 

en que los radicales libres formados en el metabolismo generan toxicidad residual a 

partir de los derivados del oxígeno (y otros agentes oxidantes como especies de 

nitrógeno reactivas ) y son los responsables de los daños asociados a las células y 

con ello motivo de envejecimiento, ya que genera fragmentos moleculares muy 

reactivos que pueden dar lugar a reacciones desorganizadas; así como procesos 

degenerativos, como cáncer, diabetes y enfermedad cardiovascular (Maldonado, 

Jiménez, Guapillo, Ceballos y Méndez, 2010). 

Por su parte las teorías no estocásticas o de predestinación intentan explicar 

el proceso de envejecer como parte de la evolución y crecimiento de los organismos, 

ligado principalmente a factores genéticos. Algunas de estas teorías son la del 

marcapaso o del reloj y la genética (Durán, 2013). 

Teoría del marcapasos o del reloj biológico. Enuncia que los sistemas 

inmunológico y neuroendocrino serían los marcadores intrínsecos del 

envejecimiento. Y que la involución de estos sistemas estaría genéticamente 

determinada para tener lugar en momentos específicos de la vida. En esta teoría se 

considera al timo como el marcapasos o reloj biológico, responsable de activar y 

mantener una adecuada función de los linfocitos “T”. Si la función de los estos 

linfocitos falla, disminuye la inmunidad y aumenta entre otros, la frecuencia de cáncer 

(Endériz y Rebato, 2014). 
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Teoría genética. Evidencia que el envejecimiento está determinado por 

factores genéticos, aun cuando no se ha identificado el gen que lo determine 

(Riocha, 2013). 

El envejecimiento además de cambios biológicos involucra cambios sociales y 

culturales que suceden según la ideología general sobre la vejez. Las teorías 

psicosociales abordan los distintos procesos dinámicos relacionados al 

envejecimiento normal de las personas en el mundo moderno y la influencia del 

medio social. Pertenecen a esta clasificación las teorías de la continuidad, la 

actividad, de los roles, de la desvinculación, del apego (Merchán y Cifuentes, 2011) y 

la de Erik Erikson. 

Teoría de la continuidad. Descrita por Robert Atchley (1989) se basa en dos 

postulados: El paso a la vejez es una prolongación de experiencias, proyectos y 

hábitos de vida del pasado. Prácticamente la personalidad así como el sistema de 

valores permanecen intactos. Al envejecer los individuos aprenden a utilizar diversas 

estrategias de adaptación que les ayudan a reaccionar eficazmente ante los 

sufrimientos y las dificultades de la vida. Por lo tanto, la vejez es una etapa que 

pertenece al desarrollo continuo; al no haber una ruptura ni transición brusca entre la 

edad adulta y la tercera edad.  

Teoría de la actividad. Describe como las personas en la medida que realizan 

más actividades sociales el proceso de envejecimiento es más satisfactorio, por lo 
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que las personas más activas se encuentran más satisfechas y mejor adaptadas a su 

etapa de vida (Cavan, Burgess, Havighurst y Goldhamer, 1949). 

Teoría de los roles de Rosow (1975) plantea que a lo largo de la vida de las 

personas, la sociedad le va asignando roles o papeles que debe de asumir durante el 

proceso de socialización; de tal manera que desempeña el rol de hijo, de estudiante, 

padre, entre otros; hasta llegar a los roles propios de adulto mayor como son: 

jubilado, abuelo; por mencionar algunos. Roles caracterizados en muchas ocasiones 

por inactividad, pasividad e irrelevancia social. 

Teoría de la desvinculación. Formulada por Cumming y Henry (1961). 

También es llamada teoría del desapego, teoría del retiramiento. Esta teoría enuncia 

que el proceso inevitable del envejecimiento va acompañado de una disminución 

gradual del interés por las actividades y los acontecimientos sociales del entorno de 

las personas longevas, produciéndose una dinámica de desarraigo ocasionada por la 

rotura o disolución del adulto mayor a la red social de pertenencia, separándose de 

este grupo sin adscribirse a otro.  

Teoría del apego. Se postula de manera contraria a la teoría de la 

desvinculación, ya que considera que las personas tienen la necesidad de 

relacionarse con los demás. Bianchi (1992), señala que en la vida de las personas 

existen tres momentos de apego. En la niñez hay un apego primario, en la edad 

adulta hay un apego sustituible y durante la etapa de adulto mayor hay un apego 

hacia objetos o personas que es difícilmente sustituible (Belando, 2007). 
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Otra teoría psicosocial es la de Erik Erikson. En ésta se menciona que al final 

de la vida, la integridad se confronta con la desesperanza. Erikson describe que en la 

vida hay ochos estadios. El último es a partir de los 50 años, en éste hay una 

aceptación de sí y de la historia personal, con un saber acumulado. Se tiene la 

capacidad de un juicio maduro y justo; así como la comprensión de los significados 

de la vida. Sin embargo la falta, la pérdida o la debilidad de la integridad se 

presentan ante un temor a la muerte, desesperanza, desespero o el menosprecio 

(Bordignon, 2005). 

1.4. Adulto mayor, salud y causas de muerte 

La etapa del adulto mayor está vinculada a un tiempo dentro del desarrollo de 

las personas, otorgado por el indicador de la edad, inherente al componente 

biológico (Palma, 2017). De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), se considera adulto mayor a la persona a partir de los 60 años. 

Fernández-Ballesteros (2009) define al adulto mayor como “un ser complejo y 

multidimensional; en cuyo bienestar influyen distintos aspectos, no solo económicos, 

sino también su salud, el apoyo familiar y social, el nivel de funcionalidad, su grado 

de participación en la sociedad y su historia de vida, entre otros factores”. 

Por otra parte el diccionario de la real academia Española (2015), define la 

vejez como edad senil, senectud. Cualidad de viejo. Achaques, manías, actitudes 

propias de la edad de los viejos. Estas definiciones hacen propuestas negativas del 
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concepto de la vejez (Real Academia Española, 1981), el cual se define según la 

cultura, los tiempos y las circunstancias. 

El grupo de adultos mayores puede clasificarse de acuerdo a ciertas 

características. La Organización Mundial de la Salud clasifica a los adultos mayores 

por rango de edad, de 60 a 74 años son considerados de edad avanzada; de 75 a 90 

viejos o ancianos y de 91 y más años se les denomina grandes viejos o grandes 

longevos (Mendizabal y Tufiño, 2014). 

Otra categorización de acuerdo a la edad cronológica y nivel de dependencia 

hace una clasificación en: prevejez de 60 a 64 años, vejez funcional de 65 a 74 años, 

vejez plena de 75 a 79 años y vejez avanzada de 80 años y más (Instituto Nacional 

de Estadística y Geográfia, 2014). 

De acuerdo a la edad y rol que desempeñan, se declaran como Seniors (60-70 

años) quienes han completado su ciclo laboral y llegan al retiro siendo activos e 

independientes, o bien aquellos que encontrándose en el mercado informal reciben el 

beneficio de la pensión universal o las mujeres que concluyen sus actividades de 

crianza en el seno de la familia. Adultos mayores jóvenes (70-80 años) grupo en fase 

transicional, entre la plena salud y la fragilidad, aunque dicha transición puede darse 

en cualquier momento de la vejez y Adultos mayores más viejos (80 y más), son 

frágiles, enfermos y dependientes; resultando vulnerables a problemas de salud 

como demencia, enfermedad cerebrovascular y multimorbilidad o a problemas 
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sociales como el abuso o la pérdida patrimonial, o una combinación de ambas (L. 

Gutiérrez-Robledo, 2010).  

Cada una de las categorías tiene desde luego, elementos individuales, 

sociales y sanitarios propios. Ejemplo de ello son las diferencias por edad entre los 

adultos mayores de 65 a 84 años y los mayores de 85 años, en quienes la principal 

diferencia es su estado de salud. Los del primer grupo presentan menos problemas 

de salud y discapacidad comparados con los del segundo grupo, quienes son más 

heterogéneos (Chaudhury y Shelton, 2010). Además, las personas que integran el 

primer grupo son lo suficientemente saludables para vivir de forma independiente o 

alcanzar rápidamente un grado de independencia cuando está afectada alguna de 

las actividades básicas de la vida diaria.  

Respecto a la salud, es importante considerar que a medida que envejecemos 

hay un declive fisiológico normal y se incrementa la prevalencia de ciertas 

enfermedades. Aunque estos procesos se relacionan entre sí, la declinación 

fisiológica es independiente del desarrollo de la patología (Hoyl, 2010).  

El comportamiento que tiene la presencia de enfermedades en la población 

envejecida es más complejo respecto a otros grupos de edad ya que el estado de 

salud es el reflejo de las etapas previas de la vida en lo relacionado a los estilos de 

vida y los factores ambientales. Se sabe que la carga de morbilidad y mortalidad que 

se atribuye a las enfermedades crónicas se incrementa substancialmente de los 45 

años en adelante (Shamah-Levy et al., 2008) y que el aumento es proporcional a la 
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edad, lo que puede llegar a incrementar hasta tres veces la demanda de atención 

médica a partir de los 70 años. 

Un padecimiento relevante en el adulto mayor es la desnutrición, catalogado 

como síndrome geriátrico asociado a otros síndromes como son: sarcopenia y 

fragilidad, abatimiento funcional, deterioro cognitivo, síndrome de caídas, fractura de 

cadera (osteoporosis), delirium, inmovilidad y polifarmacia (Secretaría de Salud, 

2014). Al respecto se ha recomendado evaluar la existencia de desnutrición en este 

grupo de edad. 

Por otra parte, los datos del perfil epidemiológico de los adultos mayores de 65 

y más años en el 2009, reportaron padecimientos infecciosos como primeras tres 

causas de morbilidad: las enfermedades respiratorias, en vías urinarias e 

intestinales, respectivamente; en cuarto lugar ulceras, gastritis y duodenitis. Cabe 

destacar que la hipertensión arterial ocupó el quinto lugar y la diabetes mellitus el 

sexto (Secretaría de Salud, 2011b). 

Las enfermedades reportadas en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2012 fueron diabetes (24.3%), hipercolesterolemia (20.4%), enfermedad 

de corazón (9.2%), embolia (3.7%) y cáncer (3.6%), en donde las mujeres 

presentaron una mayor prevalencia respecto a los hombres en todos los casos 

(Manrique-Espinoza et al., 2013). Además de identificarse sobrepeso y obesidad en 

este grupo de edad (J. P. Gutiérrez et al., 2012; Olaiz-Fernández et al., 2006), 
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condición que presentan desde edades tempranas; aspecto relevante por la relación 

que guarda con las enfermedades crónicas. 

En relación a las patologías músculo-esqueléticas que presenta el adulto 

mayor, las principales son la osteoporosis, osteoartritis, sarcopenia, reumatismo de 

tejidos blandos, fibromialgia, artropatías por cristales, polimialgia reumática y la 

artritis reumatoide; las cuales ocasionan dolor y son causa frecuente de discapacidad 

en los adultos mayores (Fernández, 2015). 

Se ha identificado que el adulto mayor presenta comorbilidad. Al respecto la 

encuesta a Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento en América Latina y el 

Caribe (SABE), aplicada en la ciudad de México, identificó que el 34.1% padecía dos 

o más enfermedades (Menéndez et al., 2005). 

A la morbilidad se le añade un padecimiento que ha tomado relevancia en la 

población de 60 y más años, la enfermedad mental, que a diferencia de las 

enfermedades físicas, las cuales no necesariamente limitan la funcionalidad en la 

vida cotidiana (por lo menos de forma inmediata); las enfermedades mentales aún en 

etapas iniciales limitan la funcionalidad en quienes las padecen (Barrantes-Monge, 

García-Mayo, Gutiérrez-Robledo y Miguel-Jaimes, 2007; L. M. Gutiérrez-Robledo y 

Lezama-Fernández, 2013). 

Uno de los padecimientos mentales de importancia por su frecuencia y su 

repercusión en la calidad de vida, es la depresión. Lamentablemente la depresión en 



 

 
 

 43 

muchas ocasiones ha sido considerada como un proceso normal del envejecimiento 

(Chapman y Perry, 2008).  

Como consecuencia de las enfermedades físicas, el siglo XXI comienza con 

un incremento en la mortalidad general de la población; situación también 

relacionada a una población que progresivamente envejece (M. F. Hernández, López 

y Velarde, 2013) y en donde el adulto mayor a través de los años ha modificado las 

causas de mortalidad.  

En la región de las Américas las primeras causas de mortalidad en el 2008 

fueron las enfermedades isquémicas del corazón (12%), enfermedades 

cerebrovasculares (60 a 64 años un 77%), diabetes mellitus (6%), influenza y 

neumonía (5%) y (5%) enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

(Organización Panamericana de la Salud y Organzación Mundial de la Salud, s. f.). 

En México, las primeras cinco causas de muerte en el 2009 fueron las 

enfermedades del corazón, la diabetes, tumores malignos, enfermedad cerebro 

vascular y neumonía e influenza. Es importante mencionar que la séptima causa de 

muerte en este mismo año fue la desnutrición y otras deficiencias nutricionales. Dos 

datos relevantes respecto a las modificaciones que se presentaron en las causas de 

mortalidad en el grupo de mujeres mexicanas de 1980 al 2009 es que, las primeras 

causas de mortalidad son las enfermedades del corazón y que la diabetes pasó del 

cuarto al segundo lugar aumentando la tasa casi en un 90%, es decir de 327 por 
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cada mil habitantes en 1980 pasó a 627.5 por cada mil habitantes en el 2009 

(Secretaría de Salud, 2011b).  

En el 2012 las primeras causas de defunción en México fueron las 

relacionadas a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y cirrosis 

hepática, añadiéndose enfermedades relacionadas a nutrición y las neoplasias de 

próstata, mama y cervicouterino. Otros padecimientos que se ubicaron entre las 

primeras causas de mortalidad fueron la enfermedad isquémica del corazón, 

accidente cerebrovascular y las infecciones respiratorias agudas bajas (Secretaría de 

Salud, s. f.). 

Si bien el incremento de la esperanza de vida es un indicador de mejoría del 

estado de salud de la población en edades tempranas, en edades mayores se 

presenta una tasa elevada de enfermedades crónicas que producen incapacidad, 

afectando con ello la calidad de vida. Por lo que, aunque se ha incrementado la 

esperanza de vida, no se ha logrado que mejore la calidad; lo que conduce a que se 

viva más tiempo pero en condiciones de discapacidad, abandono y pobreza 

(González-Celis, 2010). 

Evidencia de lo antes mencionado es el estudio realizado por Rodríguez-

Ábrego et al. (2014), en adultos mayores que acudían al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), donde se encontró que uno de cada tres (28.7%) tenía algún 

grado de discapacidad; cifra que fue positivamente proporcional a la edad, 

observándose mayor discapacidad en el grupo de 90 años y más. En mujeres fue de 
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40.2% y en los hombres 34.5%, datos que manifiestan que las mujeres en promedio 

viven más, pero permanecen más tiempo con enfermedades crónicas y limitaciones 

funcionales, reduciendo así su esperanza de vida saludable. 

En este mismo estudio identificaron que los años de vida saludable perdidos 

en el las mujeres fueron a causa de la diabetes mellitus en primer lugar (20%); 

seguido por el glaucoma, cardiopatía hipertensiva y los trastornos depresivos 

mayores. Cabe destacar que para los trastornos depresivos mayores la carga fue 

casi dos veces mayor en el género femenino, respecto a los varones. De acuerdo a 

los resultados del estudio se determinó que la población de adultos mayores 

asegurada en el IMSS permanece enferma casi 10 años (Rodríguez-Ábrego et al., 

2014). 

Los adultos mayores son vulnerables a la dependencia como consecuencia de 

las enfermedades crónicas, discapacidades motrices o mentales. Situación resulta 

importante si consideramos el incremento en el consumo de hasta 50% más de los 

recursos en salud en las familias con algún adulto mayor, debido a la presencia de 

patologías crónicas (Manrique-Espinoza et al., 2013). Además de que un adulto 

mayor dependiente representa una responsabilidad principalmente de los hijos, con 

participación ocasional de los nietos y los hermanos (Bazo, 2008). 

En contraste con lo anterior, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) ha declarado que el establecimiento de políticas de salud para 
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envejecimiento sano y activo, reduce hasta un 30% el gasto en salud (Secretaría de 

Salud, 2013). 

Es evidente que la población está envejeciendo y gran parte de éstas 

personas serán mujeres debido a la expectativa de vida mayor, sin embargo 

presentan una morbilidad mayor que los hombres y es por ello que las necesidades 

de atención a la salud tendrán cada vez mayor importancia en las adultas mayores 

(Organización Mundial de la Salud, s.f.). 

1.5. Independencia del adulto mayor 

Uno de los mejores indicadores del estado de salud de los adultos mayores es 

la capacidad funcional, además de ser un buen predictor para el desarrollo de la 

dependencia (Vicente, 2011). La capacidad física funcional muestra las 

repercusiones de la(s) enfermedad(es) sobre la independencia y la calidad de vida 

(Consejo Nacional de Población, 2011). Un adulto mayor saludable mostrará 

independencia y autonomía como se muestra en la figura 1.1 (Nunes, Campos y 

Ribeiro, 2010). 

La independencia es un concepto enfocado a la capacidad de realizar algo 

utilizando los medios disponibles a través de la ejecución, lo que se traduce en 

movimiento y comunicación; por medio del funcionamiento armonioso de los 

dominios de la cognición, el estado de ánimo, la movilidad y la comunicación. La 

autonomía es la capacidad de decidir sobre las acciones, estableciendo y siguiendo 

las propias reglas (Nunes et al., 2010). 
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En este mismo tenor se identifica que la funcionalidad del adulto mayor está 

asociada a la autonomía e independencia para realizar actividades que implican 

elementos cognitivos, sociales y motrices que se han definido como Actividades de la 

Vida Diaria (AVD) o Actividades Básicas Cotidianas (Arboleda, 2013). 

 
Figura 1.1. Dominios de salud del adulto mayor. (Nunes, Campos y Ribeiro, 

2010). 

 

La funcionalidad del adulto mayor puede ser determinada a través de tres 

componentes: las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales 

y la capacidad de movilidad (Domínguez-Ardila y García-Manrique, 2014), 

relacionado a la condición física funcional. 

Las Actividades Básicas de la Vida Daria (ABVD) son aquellas que se hacen 

necesarias para el mantenimiento personal en términos de supervivencia física. Las 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) involucran lo relacionado a la 

sustentación personal en términos de la supervivencia cultural y trabajo, así como 
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actividades de ocio y sociales; que son necesarias para la función normal en 

comunidad y en el hogar (C. O. Acosta y González-Celis, 2009). 

Las actividades básicas de la vida diaria están altamente correlacionadas con 

las funciones y coordinaciones motoras (Cahn-Weiner et al., 2007), algunos de los 

instrumentos utilizados para su evaluación es el Índice de Katz y Escala de Barthel. 

El Índice de Katz determina la independencia de los adultos mayores para la 

alimentación, continencia, movilidad, uso del sanitario, vestido y aseo corporal (C. O. 

Acosta y González-Celis, 2009), consta de seis elementos ordenados en forma 

jerárquica, según la secuencia en la que se pierde o recupera la independencia para 

realizar actividades básicas de vida diaria (Cabañero-Martínez, Cabrero-García, 

Richart-Martínez y Muñoz-Mendoza, 2009). 

La Escala de Barthel o Índice de Discapacidad de Maryland valora 10 

actividades básicas de la vida diaria como son comer, lavarse, vestirse, arreglarse, 

deposición, micción, uso del sanitario, trasladarse del sillón a la cama, deambulación, 

subir y bajar escaleras; si bien no está jerarquizada las actividades evaluadas tienen 

una relación jerarquizada de máxima recuperación (Trigás-Ferrín, Ferreira-González 

y Meijide-Míguez, 2011). 

Las actividades instrumentales de la vida diaria pueden ser evaluadas con la 

Escala de Lawton y Brody que incluye 8 ítems que ponderan el uso del teléfono, 

hacer compras, preparar comidas, cuidar el hogar, lavar la ropa, usar los medios de 
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transporte y asumir la responsabilidad para la medicación y el manejo de asuntos 

económicos (Graf, 2008; Trigás-Ferrín et al., 2011). 

Continuando con el tercer elemento de la capacidad funcional que es la 

condición física funcional, ésta ha sido descrita por Formiga y Prieto (2011), como “la 

capacidad para desempeñar las actividades cotidianas necesarias para mantener 

una existencia independiente a pesar de padecer una o varias enfermedades”. Por 

su parte Rikli y Jones (2013b), quienes han enfocado sus estudios al grupo de adulto 

mayor la definen como "la capacidad física para desarrollar las actividades normales 

de la vida diaria de forma segura e independiente y sin excesiva fatiga". 

Si bien la condición física está determinada por la capacidad física que posee 

una persona, al momento de determinarla se hace necesario evaluar cada uno de 

sus componentes (Guío, 2010). Las capacidades físicas se dividen en: básicas o 

condicionales y coordinativas (Figura 1.2). 

Las capacidades básicas o condicionales, conocidas también como orgánico-

funcionales, dependen del trabajo de contracción muscular y de la energía necesaria 

para este trabajo; se basa, por tanto en la eficiencia de los mecanismos energéticos. 

Se considera que son predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo que 

permiten el movimiento y son factibles de mejora a través del entrenamiento. Estás 

son la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad (Pancorbo, 2008). 
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Figura 1.2. Esquema de los componentes de las capacidades motrices (Guío, 

2010). 

 

Las cualidades físicas coordinativas o facilitadoras, son las que posibilitan la 

preservación de la amplitud del movimiento. Con un buen desarrollo de estas 

cualidades se obtiene una mayor economía gestual en el trabajo de las cualidades 

básicas o condicionales y en las actividades de la vida diaria en general (Pancorbo, 

2008). Estas capacidades están relacionadas con la capacidad de conducción control 

y regulación del movimiento, es decir con los procesos informativos, lo que equivale 

a la destreza a la hora responder adecuadamente a un objetivo determinado (E. 

Pérez, 2015). 

1.6. Modelo de promoción de la salud para la capacidad física funcional  

Determinar la salud del adulto mayor implica conocer la funcionalidad física, 

los factores psicológicos, mentales y sociales que lo rodean (Gálvez-Cano, Chávez-
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Jimeno y Aliaga-Diaz, 2016). Dos beneficios importantes de identificar los factores 

relacionados a la salud del adulto mayor, es que ello permite contar con un punto de 

partida para la planeación de intervenciones y constituye un referente para medir de 

manera objetiva el impacto de las intervenciones realizadas en este grupo de edad 

(Figueroa, Ortega, Plaza y Vergara, 2013; Montejo, Toledo y Corvalán, 2001; Vidarte, 

Quintero y Herazo, 2012). 

Si a lo anterior se añade identificar como se relacionan los factores 

involucrados a la funcionalidad del adulto mayor, se contará con una herramienta 

para enfrentar las demandas biomédicas y sociales (Morales et al., 2016; J. R. 

Rodríguez, Zas, Silva, Sanchoyerto y Cervantes, 2014), así como los elementos que 

permitan el desarrollo de políticas dirigidas para el bienestar de esta población. 

Considerando lo antes expuesto, la base para esquematizar los factores 

relacionados a la capacidad física funcional del adulto mayor será el Modelo de 

Promoción de la Salud (Pender et al., 2011). Un modelo es una descripción teórica 

de un fenómeno, representado de forma gráfica que especula acerca de sus 

consecuencias (Raile y Marriner-Tomey, 2011). 

El uso de Modelos permite describir, explicar o predecir respuestas, eventos, 

situaciones, condiciones o relaciones de la realidad (Ibrahim, 2011). En el área de la 

salud son de utilidad para la evaluación de la población, la consecución de los 

objetivos que se plantean en las intervenciones a realizar en la promoción de 

conductas saludables y para establecer un vínculo entre la teoría y la práctica, lo cual 
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se hace necesario debido a que los recursos en el sistema de salud son limitados y 

es importante la reducción de costos.  

El Modelo de Promoción de la Salud desarrollado por Pender et al. (2011), es 

una teoría que tiene como bases la teoría social cognitiva de Albert Bandura (1985) y 

el modelo de valoración de expectativas de motivación humana descrito por Feather 

y Newton (1982).  

El Modelo de Promoción de la Salud (Figura 1.3), está formado por ocho 

conceptos que se ubican dentro de tres categorías, la primera son las características 

y experiencias individuales que incluye conducta previa relacionada y factores 

personales, biológicos, psicológicos y socioculturales; la segunda categoría son las 

cogniciones específicas de la conducta y afecto comprende los beneficios percibidos 

de la acción, barreras percibidas de la acción, autoeficacia percibida, el afecto 

relacionado a la actividad, influencias interpersonales e influencia situacional y la 

tercera categoría es el resultado conductual representado por la conducta de 

promoción de la salud (Pender et al., 2011). En la figura 3 se presentan las variables 

seleccionadas del Modelo de Promoción de la Salud para determinar la capacidad 

física funcional y los factores biopsicosociales relacionados a ésta. 



 

 
 

 53 

 
Figura 1.3. Variables seleccionadas del Promoción de la Salud. Adaptación del 

Modelo de Pender et al. (2011). 

 

Los supuestos teóricos del Modelo de Promoción de la Salud enfatizan el 

papel activo que tienen las personas en la modificación de su entorno y en la gestión 

de sus conductas de salud. Los supuestos del Modelo que sustentan las 

predicciones de este estudio son las siguientes: Las personas interactúan con el 

entorno teniendo en cuenta toda su complejidad biopsicosocial, transformándolo 

progresivamente y siendo ellas mismas transformadas a lo largo del tiempo. Los 

profesionales de la salud forman parte del entorno interpersonal que ejerce influencia 

en las personas a lo largo de sus vidas. Para el cambio de conducta son esenciales 

unas pautas interactivas de la persona con su entorno (Pender, et al., 2011). 
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Evaluar la capacidad física funcional y los factores relacionados requiere 

tomar como punto de partida la categoría de características y experiencias 

individuales y de esta categoría, específicamente los factores personales, que se 

muestran en la figura 1.4 (Chavero-Torres, Blanco, Cruz y Ornelas, 2016). Los 

factores personales son las características individuales que hacen único a cada ser y 

los diferencian de otras personas e influyen en la conducta final (Pender et al., 2011). 

 

 
Figura 1.4. Características personales que influyen en la capacidad física 

funcional del adulto mayor (Chavero-Torres, Blanco, Cruz y Ornelas, 2016). 

 

En concordancia con el Modelo, que enuncia las características personales 

que influyen en la conducta final, que en este caso sería la capacidad física funcional 

del adulto mayor, se identifican a los factores biológicos, psicológicos y sociales, así 
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como los elementos que los integran que son los mediadores del resultado 

conductual que es la capacidad física funcional (Figura 1.4). 

1.7. Factores biopsicosociales relacionados a la capacidad física funcional del 

adulto mayor 

1.7.1. Factores biológicos 

Entre los factores biológicos que afectan la capacidad física funcional se 

encuentran la edad, las enfermedades o comorbilidad, el IMC, la distribución de 

grasa corporal dada por la circunferencia de cintura y el índice cintura-cadera, la 

circunferencia de pantorrilla y el estado nutricio (Barrantes-Monge et al., 2007; 

Cortés-Muñoz, Cardona-Arango, Segura-Cardona y Garzón-Duque, 2016; 

Rodríguez-Hernández, Araya, Ureña, Wadsworth y Solano, 2014; Zavala-González, 

Posada-Arévalo y Cantú-Pérez, 2010). 

Diversos estudios han mostrado como a medida que se incrementa la edad el 

adulto mayor está limitado para desarrollar las actividades de la vida diaria, 

restringiendo con estos su independencia (Sardinha, Cyrino, Santos, Ekelund y 

Santos, 2016; Vaquero-Cristóbal, González-Moro, Ros y Alacid, 2012). 

Las tasas de discapacidad se incrementan en edades avanzadas como reflejo 

de la acumulación de riesgos de salud a lo largo de la vida: enfermedades, lesiones y 

enfermedades crónicas (Australian Institute of Health and Welfare, 2009). Además la 

actividad física se reduce con la edad lo que aunado a la lentitud de los reflejos y 

descenso del tono muscular en reposo, entre otros factores; provoca 
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descoordinación y torpeza motriz. Por otra parte, se ha encontrado una relación 

inversa entre la edad y la resistencia aeróbica (Correa, Gámez, Ibáñez y Rodríguez, 

2012). 

Los padecimientos propios del adulto mayor si bien de forma inmediata no son 

letales, pueden disminuir su capacidad física funcional, debido al efecto negativo que 

producen en las reservas fisiológicas y la capacidad de adaptación, conforme se 

incrementa la frecuencia de los padecimientos en una misma persona, las 

alteraciones que producen se acumulan, por lo que puede producirse la discapacidad 

(Ocampo, 2007). Su repercusión en el adulto mayor puede ser en la habilidad física y 

el estado cognitivo (Barrantes-Monge et al., 2007; Lopes, Xavier y D’Orsi, 2016; 

Piñánez y Re, 2015). Se ha identificado una asociación entre la dependencia 

funcional y padecimientos como la diabetes, enfermedad de corazón, cerebro 

vascular, depresión y deterioro cognitivo (Barrantes-Monge et al., 2007). 

Entre los factores relacionados al aspecto nutricio y la funcionalidad física se 

encuentran el exceso de peso, la circunferencia de cintura, la relación cintura-cadera, 

la circunferencia de pantorrilla y el estado nutricio de exceso. El exceso de peso 

limita el funcionamiento físico, dificulta las actividades diarias como el caminar, 

agacharse o arrodillarse; exigiendo un mayor esfuerzo y condicionando a problemas 

de movilidad. Además, la obesidad incrementa la probabilidad de pasar de una 

situación de buena salud a la discapacidad, reduciendo la posibilidad de 

recuperación, relacionándose con la presencia de enfermedad (Bruce, Fries y 

Hubert, 2008). También ha sido relacionado a enfermedades crónicas como 
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diabetes, osteoartritis, problemas cardiovasculares y el riesgo elevado de padecer 

artritis y accidente cerebrovascular (Doblhammer, Hoffmann, Muth, Westphal y 

Kruse, 2009). 

Se ha descrito que la circunferencia de cintura tiene una correlación 

inversamente proporcional a la resistencia aeróbica en personas con sobrepeso u 

obesidad (Correa et al., 2012). Este indicador antropométrico permite identificar el 

riesgo de comorbilidades asociadas al sobre peso y la obesidad como es el síndrome 

metabólico (Bernal-Orozco, Vizmanos y Celis, 2008), situación de salud que 

repercute en la capacidad funcional. Se ha encontrado que guarda relación con 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes (S. Pérez y Díaz-Perera, 2011; 

Skapino y Alvarez, 2016), hipertrigliceridemia, infartos y accidente cerebrovascular 

(Castro-Martínez et al., 2016; Domínguez-Reyes et al., 2017); padecimientos que de 

presentarse impactarán en la capacidad física funcional. 

Otro indicador antropométrico que de forma indirecta está relacionado a la 

capacidad física funcional es el Índice de cintura-cadera, al ser útil para conocer la 

predisposición para acumular grasa corporal visceral y el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas como hipertensión arterial (Cardona, Vergara-Arango y Caro-

Londoño, 2016; Fasce et al., 2010), diabetes mellitus y enfermedades cardiacas 

(Castro-Martínez et al., 2016). 

La circunferencia de pantorrilla de acuerdo a los hallazgos de Velázquez, 

Irigoyen, Delgadillo y Lazarevich (2013), está relacionada a la sarcopenia y su 
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relación con la capacidad física funcional se manifiesta en la dificultad para la 

movilidad; particularmente para subir escaleras. Por su parte López (2015) encontró 

relación entre la circunferencia de pantorrilla, el desarrollo de incapacidad y pérdida 

de la función física en el adulto mayor. 

En el adulto mayor el estado nutricio adecuado se relaciona al consumo de 

dietas saludables que contribuyen a revertir o retrasar cambios asociados al proceso 

de envejecimiento, contribuyendo así a que vivan de forma independiente y 

disfrutando de una buena calidad de vida. Actualmente existe una elevada 

prevalencia de obesidad en los adultos mayores, situación preocupante ya que 

impacta en la calidad de vida, limitando la movilidad para realizar las actividades de 

la vida diaria, además de incrementar la morbilidad (Jensen y Friedmann, 2002). La 

relación entre la obesidad y la sarcopenia en la discapacidad el adulto mayor está 

dada por la disminución de la masa muscular que produce debilidad ante la 

necesidad de soportar un peso elevado (Burgos, 2006). 

La obesidad determinada por el IMC, en el adulto mayor se ha asociado a 

complicaciones metabólicas, cardiovasculares, gastroenterológicas, psiquiátricas y 

cáncer que, al coexistir con los diferentes síndromes geriátricos, producen un mayor 

deterioro de la funcionalidad a lo que le puede continuar la discapacidad y un riesgo 

elevado a la muerte (Castro-Martínez et al., 2016). 
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1.7.2. Factores psicológicos 

Los cambios del envejecimiento en la esfera fisiológica, psicológica y social 

armonizan con la sociomedicina la cual establece que, entre los 60- 65 años 

concluye la etapa laboral, la frecuencia de los padecimientos se incrementa en 

relación a las etapas previas de la vida, se presenta un deterioro progresivo de las 

capacidades físicas y cognitivas, hay pérdida de autonomía; lo que pueden producir 

ansiedad, aislamiento social y aparición de síntomas depresivos; que de ser 

permanentes e incrementarse los signos y síntomas pueden repercutir en la salud 

(Matutti y Tipismana, 2016) y por consecuencia en la funcionalidad del adulto mayor.  

La depresión en el adulto mayor ha sido definida como un conjunto de 

síntomas que se manifiestan por la pérdida de interés y la incapacidad de 

satisfacción por las actividades y experiencias de la vida diaria, caracterizándose por 

su permanencia, gravedad y deterioro funcional. Uno de los síntomas principales de 

la depresión es el estado de ánimo decaído, sin embargo suele acompañarse de 

tristeza, pesimismo, insatisfacción, culpa, ideas suicidas, episodios de llanto, 

irritabilidad, retraimiento social, enlentecimiento, insomnio, alteraciones de peso y 

apetito, cansancio y bajo nivel de energía (Secretaría de Salud, 2011a). 

Ha sido referida como uno de los principales factores de riesgo para el suicidio 

(Peña-Caballero, 2011) por lo que una de las recomendaciones es detectarla a 

tiempo a fin de evitar que evoluciona a una mayor severidad. Y se han llegado a 

afirmar que el trastorno afectivo más frecuente en los adultos (Chong, 2012; 
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Martínez-Mendoza, Martínez-Ordaz, Esquivel-Molina y Velasco-Rodríguez, 2007; 

Ramos y Agüera, 2009) donde los aspectos sociales juegan un papel importante en 

la etiología de la misma.  

Los factores que se han asociado a la depresión son tener más de 80 años, 

ser mujer, vivir solo o con personas no cercanas a la familia, la presencia de 

enfermedades crónicas (Losada y Alvarez 2014; Martínez-Mendoza et al., 2007) y 

ser viudo. Puede también estar asociada a la preocupación generada por la salud 

física, la discapacidad física y el haber deseado morir alguna vez en la vida (Paz, 

2016). En un sentido opuesto, vivir en pareja se ha identificado que puede contribuir 

a la funcionalidad al fortalecer un buen estado afectivo y la ayuda mutua. 

Se ha identificado una relación entre la presencia de depresión y la 

dependencia funcional (Matutti y Tipismana, 2016; Zavala-González et al., 2010), e 

incluso puede darse la relación en un entramado más complicado como es la 

asociación entre la depresión, el deterioro cognitivo y la dependencia funcional 

(Barrantes-Monge et al., 2007). En la ENSANUT 2012 este padecimiento se reportó 

en el 17.6% de los adultos mayores y por género se presentó más en las mujeres 

con un 22.1% (Manrique-Espinoza et al., 2013). 

1.7.2.1. Deterioro cognitivo 

La detección temprana del declinar de las funciones cognitivas es de una 

extraordinaria importancia pues de este modo el paciente geriátrico puede mantener 

su independencia y así elevar su calidad de vida. (Avila, Vázquez y Gutiérrez, 2007). 
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Existen factores de riesgo socio-demográficos involucrados en la aparición de 

la demencia como son: la desventaja social y el analfabetismo, debido a que propicia 

la exposición temprana a factores de riesgo que alteran el proceso biológico del 

envejecimiento y la presencia de varios padecimientos específicamente enfermedad 

cardiovascular y diabetes (Reyna, González, López y González, 2014). 

Los estudios de deterioro cognitivo en América Latina son escasos, los 

motivos que ha expresado el personal de salud que atiende a los adultos mayores 

son la falta de pruebas simples, dificultades en la revelación del diagnóstico y falta de 

tiempo. Sin embargo cuando se ha realizado, la prevalencia que se ha encontrado va 

desde el 1% hasta 28.3% (Custodio et al., 2012). En México la ENSANUT 2012 

reportó una prevalencia de deterioro cognitivo de 7.3% y de demencia 7.9% 

(Manrique-Espinoza et al., 2013). 

Dentro de los factores psicológicos además del deterioro cognitivo y la 

depresión se encuentra a percepción de la calidad de vida relacionada con la salud. 

El concepto de calidad de vida relacionada con la salud se hace cada vez más 

importante, en la medida en que aumenta la expectativa de vida (Velarde-Jurado y 

Avila-Figueroa, 2002). Se ha descrito como la satisfacción de la persona respecto a 

sus aspectos físicos, sociales y psicológicos; en la media en la que éstos se ven 

afectados o no, por su salud (Trujillo et al., 2014).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1994, la define por consenso, 

como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto 
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cultural y el sistema de valores en el que vive, con respecto a sus metas, 

expectativas, normas y preocupaciones (Botero y Pico, 2007). 

En sus diferentes acepciones es entendida como un estado de bienestar 

físico, social, emocional y ocupacional para realizar actividades importantes, con una 

alta influencia de percepción subjetiva sobre criterios de satisfacción e insatisfacción 

(Ruíz y Goyes, 2015). De acuerdo a lo anterior podemos identificar que es un 

concepto complejo, compuesto por elementos objetivos y subjetivos (Campos, León 

y Rojas, 2011), en la Figura 1.5, que se caracteriza además por ser multidimensional 

y específico; está integrados a su vez en un marco biográfico individual, familiar, 

social y medio ambiental; que cambia para cada persona, grupo o país; por lo tanto 

es necesario favorecer en forma continua y efectiva (Botero y Pico, 2007). 

 
Figura 1.5. Conceptualización de la Calidad de vida de acuerdo a los aspectos 

objetivos y subjetivos (Campos et al., 2011). 

Los elementos objetivos son la salud, tipo de trabajo, vínculos y relaciones 

familiares, nivel socioeconómico. Los subjetivos son la escala de valores, creencias, 

búsqueda de trascendencia, percepción de bienestar y las expectativas personales 
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(Batlle-Gualda y Chalmeta, 2002). Los específicos son el retiro de la vida laboral, 

cambios en la estructura familiar y de roles sociales, el incremento de las 

enfermedades crónicas que padecen y la disminución de la funcionalidad. Y lo 

multidimensional considera múltiples factores, dado que involucra la dimensión 

personal salud, autonomía, satisfacción; y la dimensión socio ambiental redes de 

apoyo y servicios sociales (Campos et al., 2011). 

Se puede identificar la calidad de vida en diferentes áreas personales, como 

son: la económica, religiosa, espiritual, sociológica y de salud; en donde de forma 

indistinta los cambios en la percepción de salud podrán afectar cualquiera de estas 

dimensiones (Restrepo et al., 2013). 

La satisfacción de la calidad de vida de los adultos mayores ha sido estudiada 

en relación con su función, física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, 

función social, rol emocional y salud mental; en diferentes condiciones de salud, en 

adultos mayores institucionalizados o de vida libre que asisten a los servicios de 

salud (Barahona et al., 2011; Loredo-Figueroa, Gallegos-Torres, Xeque-Morales, 

Palomé-Vega y Juárez-Lira, 2016; Marín y Castro, 2016; Monterroso et al., 2015). 
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1.7.3. Factores sociales 

El apoyo social es un constructo multidimensional que incluye aspectos 

cuantitativos como tamaño de la red social y frecuencia del comportamiento de 

socialización. Así también tiene componentes cualitativos como la satisfacción con 

los contactos y la percepción de apoyo en caso de ser necesario (Millán-Calenti, 

Sánchez, Lorenzo-López, Cao y Maseda, 2013). 

Envejecer es también un proceso social. Los cambios en la estructura familiar 

más destacados son la pérdida del conyugue (viudedad) a lo que se une la dificultad 

para recuperar lo que se ha perdido por condiciones sociales o personales y porque 

no se tiene la misma motivación, oportunidad y energía que en las edades 

tempranas. La viudez en una experiencia más propia de las mujeres ya que por lo 

general sobreviven a sus esposos (Del Pozo y Thumala, 2016). 

Durante esta etapa los hijos se van y llegan los nietos quedando al cuidado de 

los abuelos, en muchos de los casos (Triadó et al., 2008). A la par de estos cambios 

sucede la pérdida de poder o valor que percibe el adulto mayor dentro de la familia, 

esto es debido a que pasa a ser relegado por otros integrantes, como los hijos 

(Castanedo y Sarabia, 2013). 

El rol social del adulto mayor muestra modificaciones ocasionadas por la 

jubilación que condiciona a una pobreza relativa debida a la reducción de ingresos, 

identificándose en las mujeres remuneraciones y beneficios menores en 

comparación con los varones; cambios en el estado marital que producen 
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sentimientos de soledad y la actitud de la sociedad hacia los adultos, como el 

“viejismo”; que es la imagen errada, con creencias y supuestos, que centrados 

exclusivamente en procesos de decadencia y dependencia del adulto mayor (J. Díaz, 

2016; L. M. Gutiérrez y Giraldo, 2015; Levy y Macdonald, 2016).  

La jubilación puede ser una amenaza cuando la persona hace de su trabajo 

una fuente de identidad, además puede producir estados de ansiedad, de depresión, 

labilidad emocional, trastornos del sueño, dificultad para relacionarse, (Alpízar, 2011) 

al pasar de un estado de actividad laboral a un estado de inactividad, pérdida o 

disminución de capacidad adquisitiva, pérdida relativa del contacto social y aumento 

del tiempo libre. 

1.8. Capacidad física funcional  

Un aspecto de extraordinaria importancia en los adultos mayores es que la 

disminución de la capacidad funcional que se produce conforme avanza la edad, es 

un fenómeno previsible que puede detenerse o ralentizarse poniendo especial 

atención sobre el nivel de condición física y de actividad física que el adulto mayor 

realiza. En la figura 1.6 podemos observar el declive de la capacidad funcional 

durante el ciclo de la vida, propuesto por Kalache y Kickbusch (1997). 
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Figura 1.6. Mantenimiento de la capacidad funcional durante el ciclo vital 

(Kalache y Kickbusch, 1997). 

 

En el adulto mayor un estilo de vida sedentario puede contribuir que las 

actividades cotidianas sean desarrolladas dentro de un nivel peligrosamente cerca a 

la capacidad física máxima, por lo que una pequeña disminución del nivel de 

actividad física podría provocar el paso de un estado de independencia a un estado 

de discapacidad (Garatachea, 2006). 

La condición física funcional se valora a través de la fuerza y resistencia 

muscular, flexibilidad (amplitud de movimiento), capacidad aeróbica (resistencia 

cardiovascular) equilibrio y composición corporal (American College of Sports 

Medicine, 2013; Rikli y Jones, 2013b) y riesgo a caída.  

1.8.1. Fuerza muscular 

La fuerza es la capacidad de los músculos de generar tensión intramuscular. 

Es así que la producción de la fuerza está basada en el tipo de contracción del 
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músculo; clasificándose en estática: producida como resultado de una contracción 

isométrica; es decir existe tensión pero no movimiento. Un segundo tipo es la 

dinámica: existe movimiento venciéndose una resistencia existente, esta a su vez se 

clasifica en fuerza dinámico concéntrica, caracterizada porque produce un 

acortamiento del músculo con aceleración y la fuerza dinámico excéntrica donde la 

fuerza externa a vencer es superior a la tensión interna generada, lo que produce un 

alargamiento del músculo con desaceleración (P. R. García, 2007). 

El envejecimiento se acompaña de una disminución de la fuerza y la potencia, 

debido a la disminución de la masa muscular. Los niveles óptimos de fuerza se 

mantienen hasta la sexta década y es de esperarse que para los 80 años, ésta 

disminuya hasta en un 50% (Sturnieks, George y Lord, 2008). 

Además el propio proceso de envejecimiento acompañado de otros factores 

como una dieta inadecuada, sedentarismo y presencia de patologías, da lugar a la 

atrofia muscular y pérdida de fuerza, disminución de la motilidad, osteoporosis, 

fracturas (Pancorbo, 2008) lo que en consecuencia produce una disminución en el 

rendimiento físico en las acciones cotidianas como caminar, sentarse, levantarse de 

una silla, recuperar la postura tras un desequilibrio; entre otras complicaciones; 

incrementando así el riesgo de caídas, con una recuperación más lenta. 

Los mecanismos que explican la disminución de la fuerza muscular, definida 

como la cantidad máxima de fuerza que se puede producir voluntariamente, pueden 

atribuirse a una combinación de factores neuronales y musculares; así como a la 



 

 
 

 68 

reducción global de la cantidad de músculo debido a la apoptosis o atrofia de las 

fibras musculares, además de la reducción de la calidad contráctil producida por el 

desacoplamiento excitación-contracción del músculo esquelético. A lo que se añade 

cambios en la estructura y función de la actomiosina y la infiltración de los adipocitos 

en las fibras musculares pueden dar lugar a dinapenia, es decir a la pérdida de 

fuerza y rendimiento físico propiciado por la edad (Clark y Manini, 2010)  

1.8.2. Resistencia aeróbica 

El componente cardiorespiratorio considera los factores de resistencia descrita 

como la capacidad para realizar tareas vigorosas, con grandes masas musculares 

implicadas, durante un tiempo prolongado y la presión arterial identificada como la 

presión normal de la sangre en las arterias. 

Se ha identificado que para mantener la independencia funcional, evidenciada 

por la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria, se requiere de un 

consumo máximo de oxígeno (VO2máx) por lo menos de 15 mg/kg/min y 

preferentemente de 20 mg/kg/min considerando que hay actividades que requieren 

de 12-15 ml/kg/min, lo que equivaldría a un 75% de VO2máx (Paterson et al., 2007).  

Se considera que la capacidad aeróbica disminuye entre el 5% y 15% por 

década a partir de los 30 años, calculándose una disminución de hasta un 50% a los 

70 años. La importancia de esta capacidad física radica en el efecto directo que 

tienen sobre la movilidad y el efecto indirecto para disminuir el riesgo de 
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padecimientos como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial y algunos tipos de cáncer (Paterson y Warburton, 2010). 

1.8.3. Flexibilidad 

La flexibilidad se puede definir como la capacidad que tienen los músculos de 

adaptarse mediante su alargamiento a distintos grados de movimiento articular sin 

que se produzca una lesión (Knudson, Magnusson y McHugh, 2000), así también se 

describe como la capacidad psicomotora que se encarga de la reducción de todos 

los tipos de resistencias que las estructuras neuro-mio-articulares de fijación y 

estabilización ejercen en la ejecución voluntaria de movimientos de amplitud angular 

producidos por agentes tanto endógenos como exógenos (Di Santo, 2001).  

La flexibilidad no produce movimiento, sino que lo posibilita, produciendo un 

efecto en las capacidades físicas funcionales de fuerza, velocidad y capacidad 

aeróbica (Neurofacilitación metacortical, 2015). Existen dos tipos de flexibilidad: la 

estática y la dinámica. La estática se produce cuando se realiza un estiramiento de 

manera sostenida ya sea de forma activa donde la fuerza requerida para ejecutar el 

estiramiento, es realizada por la persona misma y la forma pasiva donde el 

estiramiento se logra a través de una fuerza externa. La flexibilidad dinámica es la 

que se logra con ejercicios de movilidad articular, cuando se producen repetidas 

fases de contracción – relajación (Body Smile EMS Center, 2016). 

Los factores que influyen en la disminución de la flexibilidad son el género y la 

edad. Algunos estudios han mostrado que las mujeres tienen mayor flexibilidad que 
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los hombres (De Araujo, 2008; Doriot y Wang, 2006). El estudio realizado por De 

Araujo (2008) identificó que está diferencia se incrementa a partir de la sexta década, 

observándose que las mujeres pueden tener entre un 20-40% más flexibilidad que 

los hombres. 

La naturaleza de la flexibilidad es específica para cada articulación y acción 

articular, por lo que no es una característica general y será de esperarse que un 

adecuado rango de movimiento en la cadera, no asegure un adecuado rango de 

movimiento en el hombro. Al ser la flexibilidad una característica específica no puede 

ser evaluada con un solo test (Hernández 2007). 

Entre los factores extrínsecos que influyen en la flexibilidad están el género 

donde las mujeres son más flexibles que los hombres, pero está se ve afectada al 

disminuir la producción de estrógenos; la edad donde se ha identificado su máximo 

desarrollo entre los 14- 17 años; el estado emocional ya que el miedo, el estrés, la 

ansiedad y el dolor pueden aumentar el tono, mientras que estados de relajación 

pueden disminuirlo; la hora del día donde se ha observado que las personas pueden 

ser más flexibles por la tarde en comparación con la mañana, las costumbres 

sociales como la actividad laboral, sedentarismo, pueden afectar la flexibilidad 

(Hernández 2007). 

La pérdida de la flexibilidad se ha asociado con alteraciones de funciones 

relacionadas a una buena movilidad como flexionarse, agacharse, estirarse para 

alcanzar algún objeto, subir escaleras; entre otros (Holland, 2002). 
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De las estructuras corporales que requieren mantener una adecuada 

flexibilidad son la cadera e isquiosurales. Además sabe que la función de la 

musculatura isquiosural, por su disposición anatómica, es de suma importancia tanto 

para llevar a cabo acciones en miembros inferiores (flexión de rodilla) como en la 

región lumbopélvica (retroversión pélvica y extensión de cadera), así como dar 

estabilidad y consistencia en la rodilla y pelvis (Segarra, 2013). 

Por lo que la disminución de la musculatura isquiosural ocasiona una 

disminución en la movilidad de la pelvis lo que a su vez produce cambios 

biomecánicos relacionados a la distribución de la presión en la columna vertebral (Da 

Silva y Gómez-Conesa, 2008). 

Respecto a la flexibilidad en miembros superiores, una adecuada función es 

necesaria para diversas actividades de la vida diaria (Rikli y Jones, 2013b). Las 

consecuencias en la reducción del rango de movimiento, especialmente en la cintura 

escapular; puede ocasionar dolor, inestabilidad postural y discapacidad en el adulto 

mayor (Suárez y Osorio, 2013). 

1.8.4. Agilidad y equilibrio dinámico 

La agilidad y el equilibrio dinámico pueden evaluarse a través de la marcha, ya 

que ésta implica un equilibrio dinámico que se pierde y se recupera constantemente. 

La marcha se define como la sucesión de ciclos de movimientos similares y 

alternados de los miembros inferiores, realizados en postura bípeda; dando como 
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resultado el desplazamiento completo del cuerpo de un punto a otro (Ganeglius, 

2011).  

La agilidad y coordinación brindan la capacidad de utilizar los sentidos y los 

sistemas de control nervioso para realizar movimientos precisos y el equilibrio brinda 

la capacidad de mantener la estabilidad en situaciones estáticas o dinámicas. 

Cuando este componente esta alterado existe un mayor riesgo de accidentes (J. F. 

Ramírez, 2013). 

La agilidad y equilibrio que precisa la acción motriz es una actividad compleja 

que requiere de organización y ordenamiento de acciones motoras orientadas a la 

consecución de un objetivo. Al respecto los fisiólogos han postulado que el cerebelo 

actúa como un coordinador de los movimientos precisos al comparar continuamente 

la eferencia del área motora de la corteza cerebral con la información propioceptiva 

(la conciencia de uno mismo), recibida desde el sitio de la acción muscular, y 

entonces es capaz de llevar a cabo los ajustes necesarios influyendo en la actividad 

de las neuronas motoras inferiores. También se cree que el cerebelo puede enviar 

información hacia la corteza motora cerebral, para inhibir los músculos agonistas y 

estimular los músculos antagonistas, limitando así la extensión del movimiento 

voluntario. 

Se ha concluido que la función esencial del cerebelo es coordinar mediante 

una acción sinérgica toda la actividad muscular refleja y voluntaria. Así, gradúa y 

armoniza el tono muscular y mantiene la postura corporal normal. Además permite 
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que los movimientos voluntarios como la deambulación se lleven a cabo suavemente 

con precisión y economía de esfuerzo (R. García et al., 2008).  

1.8.5. Equilibrio y marcha 

El equilibrio puede definirse como el estado en el que todas las fuerzas que 

actúan sobre el cuerpo están equilibradas de tal forma que el cuerpo mantiene la 

posición deseada (equilibrio estático) o es capaz de avanzar sin perder el equilibrio 

(equilibrio dinámico); de tal forma que la suma de las fuerzas ejercidas y de sus 

momentos es cero, lo que permite adoptar la posición vertical y mantenerla en forma 

estable (Cerda, 2014).  

Es una habilidad imprescindible para la vida diaria, que requiere la integración 

de información sensorial con respecto a la posición del cuerpo en relación con el 

entorno y la capacidad de generar respuestas motoras apropiadas para controlar el 

movimiento del cuerpo. Depende de la visión, el sistema vestibular y la fuerza 

muscular. El envejecimiento normal se asocia con una disminución en la habilidad 

para mantener la estabilidad postural durante la bipedestación y para responder ante 

perturbaciones no esperadas (Melián, 2016).  

La inestabilidad en el adulto mayor resulta del daño en los sistemas 

sensoriales, motores y en el procesamiento central. Estas alteraciones pueden ser 

resultado de una patología específica que afecte a un componente en particular, o el 

resultado de la perdida funcional general y progresiva relacionada a la edad. Entre 

los factores que intervienen para producir inestabilidad se encuentran alteración de 
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los receptores involucrados en el equilibrio (visión y receptores vestibulares), 

alteraciones en la ejecución motora debido a patologías musculo esqueléticas, 

patología neurológica asociada, déficit cognitivo, administración no controlada de 

drogas sicoactivas (Suarez y Arocena, 2009). 

La marcha se define como el: desplazamiento producido por apoyos sucesivos 

y alternativos de los pies sobre la superficie de desplazamiento, sin que exista fase 

aérea entre ellos. Consta de dos fases; una de apoyo simple y otra de apoyo doble, 

mientras que los brazos realizan movimientos compensatorios y de equilibrio (Prieto, 

2010). 

Las alteraciones en la marcha y equilibrio condicionan a presentar riesgo a 

caída, son además predictor de deterioro funcional que aumenta la morbilidad 

(Cerda, 2014). Las caídas han sido definidas como acontecimientos involuntarios que 

hacen perder el equilibrio, condicionando a que el cuerpo quede a nivel del suelo u 

otra superficie firme. En el adulto mayor las caídas tienen consecuencias graves ya 

que puede producir discapacidad, son una de las causas de fragilidad y contribuyen 

al ingreso a residencias para este grupo de edad (Cerda, 2014; Melián, 2016; Suarez 

y Arocena, 2009). 

Más de un tercio de las personas mayores de 65 años sufre por lo menos una 

caída al año, siendo recurrente en por lo menos el 50% de los casos. Entre los 

factores de riesgo se encuentran: caídas anteriores, deterioro del equilibrio, 

disminución de la fuerza muscular, deterioro de la marcha y dificultad para caminar, 
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depresión, mareos, limitaciones funcionales, edad mayor de 80 años, ser mujer, 

deterioro cognitivo, artritis, diabetes y dolor (Tinetti y Kumar, 2010).  

La caída es un fenómeno complejo que requiere del conocimiento previo del 

patrón de la marcha normal, el cual puede ser modificado por factores intrínsecos 

como la edad, el sexo, la talla corporal y la complexión del sujeto, consumo de 

medicamentos, el estado de ánimo. Los cambios que se producen con la edad en la 

marcha son: disminución de la velocidad en un 20%, acortamiento del paso, aumento 

de la base de sustentación, incremento del intervalo de doble apoyo en el suelo, 

disminución de la fuerza en miembros inferiores, disminución de los movimientos de 

balanceo de tronco y de los brazos, ausencia del despegue del talón (Leyva, 2008).  

Evaluar la marcha y el equilibrio en el adulto mayor permite determinar el 

riesgo a caída en este grupo de edad tan vulnerable. Se considera que son el cuarto 

síndrome geriátrico con mayor prevalencia, que incrementan la morbilidad y la 

mortalidad, disminuyen la funcionalidad y aumentan prematuramente el ingreso a los 

hogares geriátricos (C. Rodríguez y Lugo, 2012). 

La eficacia de las medidas preventivas depende de la identificación de los 

adultos mayores que presenten el riesgo de caídas y de la implementación de una 

intervención adecuada en función de las variables que se identifiquen entre los 

riesgos de caída (Kannus, Niemi, Jari, Palvanen y Sievänen, 2007).  
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1.9. Evaluación de los factores biopsicosociales y de la capacidad física 

funcional. 

1.9.1. Mediciones antropométricas 

Circunferencia de pantorrilla. Medida antropométrica que se ha relacionado 

a la masa libre de grasa, a la masa muscular esquelética apendicular e IMC. Es un 

indicador útil para identificar el déficit nutricional (Cuervo et al., 2009) ya que es un 

parámetro muy sensible a la pérdida de masa muscular. El punto de corte que se ha 

establecido para indicar un déficit es por debajo de 31 cm (Federación 

Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, 2009). 

Circunferencia de cintura. La medición de circunferencia de cintura se ha 

sugerido para evaluar el riesgo cardiometabólico de las personas con sobrepeso y 

obesidad (Christian, Mochari y Mosca, 2009; Moreno, 2010). Se ha encontrado que 

guarda relación con hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes (S. Pérez y 

Díaz-Perera, 2011; Skapino y Alvarez, 2016), hipertrigliceridemia, infartos y accidente 

cerebrovascular (Castro-Martínez et al., 2016; Domínguez-Reyes et al., 2017).  

Se han propuesto diferentes valores de corte para identificar el riesgo a la 

salud de acuerdo a la circunferencia de cintura. Las Guías Clínicas para la Obesidad 

del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, considera como punto de 

corte para los hombres un valor mayor a 102 cm y para las mujeres mayor a 88 cm 

(North American Association for the Study of Obesity [NAASO] y National Heart Lung 

and Blood Institute [NHLBI], 2000). 
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La Federación Internacional de Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés) añadió 

población no obesa para determinar los puntos de corte de la circunferencia de 

cintura, reduciéndolos. Definió como obesidad abdominal de mayor riesgo cifras ≥ 94 

cm para los hombres y ≥ 80 cm para las mujeres (International Diabetes Federation, 

2006). 

Índice de cintura-cadera. Es una medida antropométrica para medir la grasa 

intraabdominal, que resulta de dividir el perímetro de la cintura (cm) entre la 

circunferencia de cadera. La relación entre el perímetro de la cintura entre el 

perímetro de cadera (ambos en centímetros) es de utilidad para conocer la 

predisposición para acumular la grasa corporal visceral y el riesgo de padecer 

enfermedades como hipertensión arterial (Cardona et al., 2016; Fasce et al., 2010), 

diabetes mellitus y cardiacas (Castro-Martínez et al., 2016). Para su interpretación se 

considera obesidad cuando se obtiene un valor mayor a 0.9 en mujeres y más de 1 

en hombres (Rubio et al., 2007). 

Índice de masa corporal. Una manera de determinar de forma indirecta la 

composición corporal es a través de IMC. Éste fue desarrollado por el estadístico 

belga Adolphe Quetelet, por lo que también es conocido como el índice que Quetelet. 

Se define como un índice ya que es de utilidad para establecer la categoría del 

estado nutricio: delgado, normal, sobrepeso, obesidad, a través de la asociación 

entre el peso corporal actual y la talla. Su importancia en comunidad radica en su uso 

para determinar el sobre peso y la obesidad (Puche, 2005). 
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La Organización Mundial de la Salud considera un estado nutricio de 

sobrepeso cuando este valor es igual o superior a 28 y hasta 29.9 y como obesidad 

un valor igual o superior a 30. Si bien, el IMC no distingue si se trata del componente 

graso o magro el responsable de la razón obtenida, se sabe que el incremento está 

relacionado a padecimientos como obesidad, diabetes mellitus, síndrome metabólico 

y enfermedades cardiovasculares (Raynaud-Simon, Revel-Delhom y Hébuterne, 

2011). 

1.9.2. Riesgo nutricio 

El riesgo nutricio en el adulto mayor puede ser evaluado con el Mini Nutritional 

Assessment es un instrumento de cribado nutricional validado internacionalmente, 

que permite de forma rápida y sencilla en un primer nivel evaluar el riesgo nutricio. 

Una de sus ventajas es que permite detectar el riesgo de malnutrición antes de que 

aparezcan alteraciones clínicas (Antoni, 2012; Calderón, Ibarra, García, Gómez y 

Rodríguez-Orozco, 2010).  

La escala integra del Mini Nutritional Assessment (MNA) dispone de 18 ítems, 

agrupados en cuatro subescalas de valoración (antropométrica, global o de 

situaciones de riesgo, dietética y subjetiva). Tiene dos secciones, la primera es el 

cribado para identificar riesgo, donde se recomienda que se realice de forma 

completa cuando los valores obtenidos son de 8 puntos o menos. La segunda 

sección es la parte subjetiva que consta de 10 preguntas y se añaden los indicadores 

antropométricos de circunferencia braquial y circunferencia de pantorrilla. Para la 
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interpretación de la escala completa se considera que la evaluación global máxima 

posible es de 30 puntos, la interpretación categórica es: un estado nutricional normal 

de 24 a 30 puntos, riesgo de malnutrición 17 a 23.5 puntos y malnutrición cuando es 

menor a 17 puntos (Montejano, Ferrer, Marín y Martínez-Alzamora, 2013). 

Posteriormente se validó la versión del Mini Nutritional Assessment–Short 

Form (MNA-SF); por el grupo de internacional de investigadores del MNA (Kaiser et 

al., 2009), donde para la evaluación del riesgo el IMC podía ser sustituido por la 

circunferencia de pantorrilla.  

A través de la integración en una sola base del conjunto de datos de 26 bases 

de diferentes investigaciones; que obtuvieron de autores que utilizaron el MNA del 

cribado nutricional. La muestra quedo integrada por 6 mil 257 participantes. Utilizaron 

12 bases de datos (n= 2,032 participantes) con información completa del MNA. Para 

la validación de la versión del MNA-SF utilizaron una combinación de seis preguntas 

del MNA en su versión original donde se incluyó además el IMC. Para la validación el 

IMC fue sustituido por la circunferencia de pantorrilla. Los resultados obtenidos 

mostraron que el MNA-SF es una herramienta de detección nutricia rápida, que 

cuenta con la opción adicional de utilizar la circunferencia de pantorrilla cuando no se 

cuenta con el IMC, el cual mostró una buena sensibilidad. 

La investigación reciente realizada por Montejano, Martínez-Alzamora, Marín, 

Guirao-Goris y Ferrer-Diego (2017) en 660 adultos mayores, no institucionalizados 

de la provincia de Valencia, España en 12 centros comunitarios; identificó que el 
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MNA-SF tienen una sensibilidad, especificidad y eficacia de diagnóstico similar al 

MNA (MNA: 73.4%, 86.6%, 83.5%, MNA-SF 73.4%, 86.2%, 83.2%, 

respectivamente). 

1.9.3. Factores psicológicos 

La función cognitiva de una persona es el resultado del funcionamiento 

integral de sus diferentes áreas intelectuales: pensamiento, memoria, percepción, 

comunicación, orientación, cálculo, comprensión y resolución de problemas 

(Domínguez-Ardila y García-Manrique, 2014). Algunos de los instrumentos o escalas 

que se utilizan en el adulto mayor incluyen el Test del reloj, Cuestionario de Pfeiffer y 

el Mini Mental State Examination de Folstein. 

El Test del reloj fue diseñado para evaluar principalmente funciones 

visuoespaciales, además de evaluar el funcionamiento cognitivo global, con la 

desventaja de que el requerimiento de habilidades gráficas lo hace poco apropiado 

en pacientes analfabetos o con poca destreza grafomotora, además de su poca 

sensibilidad para la demencia leve, pero puede ser complemento de otros test 

breves. En esta prueba se solicita al adulto mayor que dibuje la esfera de un reloj 

marcando las 12horas y 10 minutos. De acuerdo a lo observado se otorgan los 

puntajes, colocar el número 12 arriba (3 puntos), dibujar las dos agujas (2 puntos), 

doce números (2 puntos), poner la hora correcta (2 puntos). Se considera de 0-6 

puntos deterioro cognitivo, 7-9 puntos normal (Olazarán et al., 2016). 
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Estado cognitivo. Puede ser evaluado con el cuestionario de Pfeiffer o el Mini 

Mental State Examination de Folstein. El Cuestionario de Pfeiffer consta de 10 ítems 

que exploran especialmente memoria, orientación, capacidad de concentración y de 

cálculo. Puede ser utilizado en población analfabeta o de bajo grado de instrucción, 

con la principal limitación que no detecta pequeños cambios en la evolución. Para su 

interpretación de acuerdo al número de respuestas erróneas se clasifica sin deterioro 

(0-2), deterioro leve (3-4), deterioro moderado (5-7), deterioro severo (8-10). Otra 

clasificación para su interpretación es de acuerdo a la escolaridad, donde se marca 

deterioro cognitivo con 3 o más respuestas erróneas en personas escolarizadas y 4 o 

más para personas sin escolarización (R. Díaz, Marulanda y Martínez, 2013). 

El Test de Mini Mental State Examination (MMSE), basado en Folstein, 

Folstein y McHugh (1975), es una prueba de tamizaje que permite establecer el 

estado cognitivo del adulto mayor. Analiza la orientación temporal y espacial, 

capacidad de fijación, atención y cálculo; memoria, nominación, repetición y 

comprensión, lectura, escritura y dibujo. Fue validada al español teniendo una 

sensibilidad del 80% y especificidad del 77.5% (Ostrosky, López y Ardila, 2000). Se 

administra de forma individual, no tiene límite de tiempo. La puntuación, cuando todo 

está correcto para el área de orientación temporal es de 5 puntos, para la orientación 

espacial 5 puntos, fijación y recuerdo inmediato 3 puntos, atención y calculo 5 

puntos, memoria 3 puntos, nominación 2 puntos, repetición 1 punto, comprensión 3 

puntos, lectura 1 punto, escritura 1 punto y dibujo 1 puntos (Folstein et al., 1975). 
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El estado afectivo o de ánimo puede ser medido por el riesgo a depresión que 

presenta el adulto mayor. El cuestionario más utilizado es la Escala de Depresión 

Geriátrica de Yesavage, el cual es un instrumento heteroadministrado, muy utilizado 

en ámbito internacional para identificar los síntomas depresivos en personas 

mayores (Yesavage, Brink y Rose, 1982) y el cribado de depresión. Consta de 

preguntas que tienen respuestas dicotómicas (sí/no), en donde los adultos mayores 

deben de responder respecto a cómo se sintieron durante la última semana.  

Inicialmente se diseñó una escala auto aplicable de 30 preguntas que fue 

validada al español, reportando una sensibilidad 84% y especificidad de 95%. 

Posteriormente Yesavage y Sheikh (1986) propusieron una versión abreviada de 15 

preguntas (10 positivas y 5 negativas); donde se seleccionaron las preguntas del 

cuestionario largo de la Escala de Depresión Geriátrica que guardaban la mayor 

correlación con los síntomas depresivos en los estudios de validación. En un estudio 

de validación que comparaba los cuestionarios corto y largo de la Escala de 

Depresión Geriátrica, para la auto calificación de los síntomas de la depresión; donde 

ambos cuestionarios cumplieron su objetivo para diferenciar entre adultos deprimidos 

y no deprimidos con una correlación alta (r = .84, p < = .001). 

Otro elemento de los factores psicológicos es el concerniente a la calidad de 

vida relacionada con la salud. Para evaluar este aspecto se cuentan con 

instrumentos como el WHOQOL-BREF el cual es una versión abreviada del 

WHOQOL-100 (O. C. Acosta, Vales, Echeverría, Serrano y García, 2013), World 

Health Organization Quality of life – OLD (Hernandez-Huayta, Chavez-Meneses y 
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Carreazo, 2016), EQ-5D y el SF-36 (Luarte, Poblete, Flores y Duarte, 2016; Poblete-

Valderrama, Matus, Díaz, Vidal y Ayala, 2015). 

El WHOQOL-BREF consta de 26 ítems tipo Likert, dos son preguntas 

generales y el resto están distribuidas en 4 dimensiones: Salud Física (7 ítems), 

Salud Psicológica (5 ítems), Relaciones Social (3 ítems) y Ambiente (8 ítems). El test 

proporciona un puntaje general relacionado con la percepción de calidad de vida 

total, y puntajes para cada dimensión; los valores van de 0 a 100, a mayor puntaje 

mejor es la calidad de vida (Torres, Quezada, Rioseco y Ducci, 2008).  

El WHOQOL-Old evalúa la Capacidad sensorial, Autonomía, Actividades 

pasadas/presentes/futuras, Participación/ Aislamiento, Intimidad y Muerte/Agonía. 

Consta de 24 preguntas con respuesta en escala tipo Likert, con 5 niveles de 

respuesta: nada, un poco, regular, mucho, demasiado. Este cuestionario fue validado 

recientemente en la población de adultos mayores de Brasil, Chile, China y México 

(Hernández-Navor, Guadarrama-Guadarrama, Castillo-Arrellano, Arzate Hernández y 

Márquez-Mendoza, 2015). 

El EQ-5D es un cuestionario genérico y estandarizado, autoadministrado o 

heteroadministrado, sencillo de responder y con poca carga cognitiva, disponible en 

más de 120 idiomas. Fue desarrollado por investigadores de diferentes países 

Europeos, con la finalidad de obtener un índice de salud que combinara la cantidad y 

la calidad de vida para la evaluación económica de las tecnologías sanitarias. Evalúa 

los aspectos de movilidad, autocuidado, actividad cotidiana, dolor y malestar, así 
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como la ansiedad/depresión. La versión inicial fue modificada debido a ciertas 

limitaciones y en el 2009 el Grupo EuroQol lanzó la versión EQ-5D-5L. Está 

integrado por dos secciones el sistema descriptivo, en escala Likert que van desde 

sin problemas, problemas leves, problemas moderados, problemas graves y 

problemas extremos/imposibilidad y la escala visual analógica que puntúa de 0 hasta 

100 (Cabasés, 2015). 

Uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la calidad de vida es el 

Cuestionario de Calidad de vida relacionada con la salud SF-36, el cual fue 

desarrollado a finales del siglo pasado (90´s) en Estados Unidos, para su uso en el 

Estudio de los Resultados Médicos (Vilagut et al., 2005). 

Es un cuestionario genérico, es decir que no está relacionados a 

padecimientos o a alguna especialidad en particular (Coronado, Díaz, Apolaya, 

Manrique y Arequipa, 2009). En su versión española ha sido validado alcanzando 

una buena fiabilidad, con un  de Cronbach superior a 0.70 (Vilagut et al., 2005). En 

un estudio con adultos mayores de Brasil, donde predominó el género femenino 

 y 

Oishi, 2014). 

La versión original incluye 36 preguntas con respuesta de escala tipo Likert de 

2, 3, 5 o 6 opciones; que exploran los atributos de 8 dimensiones del estado de 

salud: función física, función social, limitaciones del rol: de problemas físicos y 

problemas emocionales; salud mental, vitalidad, dolor y percepción de la salud 



 

 
 

 85 

general; capaces de evaluar un espectro del estado de salud en un rango desde 

“menos sanos” y “más sanos”. Las ocho dimensiones a su vez son sintetizadas en 

dos medidas de resumen el componente de Salud Física (CSF) y el de Salud Mental 

(CSM). Las dimensiones que incluye el primero son la FF, RF, DC y SG y los CSM 

considera las dimensiones de VT, FS, RE y SM (Olivares-Tirado, 2006). 

Las características que distinguen a las puntuaciones es que son directamente 

proporcionales al estado de salud; cuanto mayor sean, mejor estado de salud. El 

rango de las puntuaciones para cada dimensión oscila de 0 a 100. El cuestionario 

detecta tanto estados positivos de salud, como negativos. El contenido de las 

cuestiones se centra en el estado físico funcional y el bienestar emocional. 

La valoración en cada dimensión se describe a continuación: 

- Función física (FF). Grado en el que la falta de salud limita las actividades 

físicas de la vida diaria, como el cuidado personal, caminar, subir escaleras, coger o 

transportar cargas, y realizar esfuerzos moderados e intensos. 

- Rol físico (RF). Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y 

otras actividades diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento menor del 

deseado, o limitando el tipo de actividades que se puede realizar o la dificultad de las 

mismas. 

- Dolor corporal (DC). Medida de la intensidad del dolor padecido y su efecto 

en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 
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- Salud general (SG). Valoración personal del estado de salud, que incluye la 

situación actual, las perspectivas futuras y la resistencia a enfermar. 

- Vitalidad (VT). Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio y 

desánimo. 

- Función social (FS). Grado en el que los problemas físicos o emocionales 

derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual. 

- Rol emocional (RE). Grado en el que los problemas emocionales afectan al 

trabajo y otras actividades diarias, considerando la reducción del tiempo dedicado, 

disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo. 

- Salud mental (SM) salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, 

control de la conducta o bienestar general. 

1.9.4. Recursos sociales 

El Centro para el Estudio del Envejecimiento y el Desarrollo Humano de la 

Universidad de Duke desarrolló el cuestionario OARS Multidimensional Functional 

Assessment Questionnaire (OARS-MFAQ), que incluye una evaluación del 

funcionamiento personal en cinco dominios: la salud social, situación económica, 

mental, física y de autocuidado. Para interpretar cada una de las áreas se utiliza una 

calificación sumaria para cada uno de los dominios que van desde un funcionamiento 

excelente, con valor de 1; hasta un impedimento total representado por el valor de 6.  
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Considerando solo el dominio de los recursos sociales de la escala de OARS, 

ésta valora siete elementos: el alcance de contacto con las personas, tipo de 

contacto con otros, disponibilidad de un confidente, percepción de la soledad, 

disponibilidad percibida de ayuda si se requiere, duración de la ayuda y fuente de 

ayuda si la persona la necesita (Fillenbaum, 1988).  

Para la validación de la escala se realizó un análisis factorial de los ítems del 

dominio de los recursos sociales, con una muestra de adultos mayores 

estadounidenses (n= 2,036). Se identificaron tres factores: interacción, confiabilidad y 

dimensión afectiva. La disponibilidad y cantidad de contacto con los amigos reflejaba 

la dimensión de la interacción; la disponibilidad de un apoyo cercano integraba la 

dimensión de la confiabilidad y la adecuación de los contactos constituía la 

dimensión afectiva (Fillenbaum, 1988). 

Posteriormente un estudio español replicó las agrupaciones de los tres 

factores antes mencionados, con una muestra de 473 personas mayores de 60 años 

y más, que vivían en Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla (Grau, Patiño y Cayuela, 

1996). Los resultados que se obtuvieron en la escala red social, de acuerdo a la 

agrupación factorial tuvieron un auto valor de 0.89. 

Un ensayo de confiabilidad en la prueba re-test mostró que el 91% de los 

ítems eran idénticos después de un intervalo de 5 semanas y un ensayo de 

confiabilidad intra-evaluador demostró que el 80% de las correlaciones intra-clase 

era de 0.8 o más (Fillenbaum y Smyer, 1981). 
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1.9.5. Capacidad física funcional 

La condición física puede evaluarse a través de pruebas de laboratorio y 

pruebas de campo. En comunidad el uso de los test de laboratorio no es posible 

debido a que requieren condiciones muy controladas; lo que hace de los test de 

campo el tipo de evaluación más utilizada; por las múltiples ventajas entre las que 

podrían incluirse: una fácil ejecución, uso de pocos recursos económicos 

comparadas con las pruebas de laboratorio, uso de equipo sencillo y optimización del 

tiempo, permitiendo en ocasiones realzar evaluaciones simultáneas (J. R. Ruiz et al., 

2011). 

Entre las pruebas más utilizadas en la valoración de la capacidad física de los 

adultos mayores en comunidad están la prueba corta de desempeño físico (SPPB), 

Time and go, Velocidad de la marcha, la Escala de Tinetti y la Batería Senior Fitness 

Test (Arboleda, 2013). 

La Prueba corta de desempeño físico (Short Physical Performance Battery, 

SPPB), fue desarrollada por Jack Guralnick et al. (1994). Consta de 3 pruebas 

físicas, las cuales se interpretan a partir de resultados en una escala ordinal.  

Evalúa las tareas de movilidad en tres dominios: equilibrio corporal, tiempo en 

levantarse y sentarse 5 veces de una silla y velocidad de la marcha. En la primera 

prueba de balance en tres posiciones, primero con los pies juntos, posteriormente en 

posición semi-tandem y finalmente en posición tándem. En la segunda prueba de 

levantarse de la silla 5 veces, el adulto mayor debe ponerse de pie sin utilizar los 
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brazos y se mide el tiempo que realiza. La tercera prueba mide la de velocidad de la 

marcha en una distancia de 4 metros a un paso rápido, pero seguro (Pérez-Zepeda 

et al., 2016). 

Esta prueba ha sido de utilidad como predictor del riesgo de discapacidad, 

para admisión en hogares de ancianos y para las tasas de supervivencia en adultos 

mayores (Cesari, 2011; Guralnik et al., 2000; Guralnik et al., 1994; Studenski et al., 

2011).  

El Test Time and go fue diseñado como una herramienta de cribado para 

evaluar el riesgo a caída. En esta prueba se pide al adulto mayor levantarse de una 

silla con reposabrazos, caminar tres metros, girar sobre sí mismo, retroceder los tres 

metros y volver a sentarse. Se cronometra el tiempo que precisa para realizar la 

prueba (Podsiadlo y Richardson, 1991).  

De acuerdo al tiempo total en segundos que realiza, se considera que es 

independiente en equilibrio y movilidad si el tiempo realizado es menor a 10 y cuando 

se obtiene un valor > 13.5 representa un alto riesgo de sufrir caídas (Bohannon, 

2006). 

Velocidad de la marcha. Se mide el tiempo en segundos que el adulto mayor 

tarda en recorrer una distancia específica (4. 6 o 10 metros), en línea recta a paso 

normal. De acuerdo al tiempo el valor < 0.8m/s representa un bajo rendimiento físico 

y > 0.8m/s sería evaluado como un rendimiento físico adecuado. (Peña-Ordóñeza, 

Bustamante-Montesa, Ramírez-Durana, Halley-Castillo y García-Cáceres, 2016). Un 
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rendimiento físico menor a 0.7 m/s puede ser indicador de fragilidad (Varela, Ortiz y 

Chávez, 2010). 

La Escala de Tinetti es un instrumento que valora la marcha y equilibrio, está 

compuesta por nueve ítems de equilibrio y siete de marcha. Las dos subescalas son 

de ejecución u observación directa y evalúan la capacidad de un individuo para 

ejecutar una actividad física determinada.  

Una de las ventajas de la Escala de Tinetti respecto a otras es que al evaluar 

tanto la marcha como el equilibrio identifica las alteraciones (en cada uno de los 

aspectos) que requieren intervención (C. Rodríguez y Lugo, 2012). 

En un estudio realizado en la Ciudad de Mérida Yucatán, México mostró una 

confiabilidad de 0.88, evaluado mediante el  de Cronbach y una validez 

discriminante y concurrente (Estrella-Castillo, Euán-Paz, Pinto-Loría, Sánchez-

Escobedo y Rubio-Zapata, 2011). 

La subescala I: equilibrio, valora los diferentes elementos del equilibrio: 

sentado, al levantarse, al sentarse, en bipedestación; por mencionar algunos. La 

Subescala II: es la de marcha y es de utilidad para valorar la rapidez de marcha, la 

longitud del paso, la base de sustentación, la regularidad de los pasos y la relación 

temporal entre las fases de apoyo unipodal y apoyo bipodal (C. Rodríguez y Lugo, 

2012).  

En esta escala, las respuestas se califican como 0 cuando la persona no logra 

mantener la estabilidad en los cambios de posición o tiene un patrón de marcha 
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inapropiado; de acuerdo con los parámetros descritos en la escala, esto se considera 

como anormal. La calificación de 1 significa que logra los cambios de posición o 

patrones de marcha con compensaciones posturales, esta condición se denomina 

como adaptativa. La calificación 2 se otorga cuando se observa que la persona no 

tiene dificultades para ejecutar las diferentes tareas de la escala y se considera como 

normal. El puntaje máximo del equilibrio es 16 y el de la marcha 12, de la suma de 

ambos se obtiene un puntaje total de 28, con el cual se determina el riesgo de 

caídas, se considera que entre 28 – 25 puntos el riesgo de caídas es bajo, de 24 – 

19 moderado y menos de 18 puntos alto (Tinetti y Kumar, 2010). 

Las pruebas de Time ando go, velocidad de la marcha (Verdecchia y Jaime, 

2016) y la Batería de Tinetti, son pruebas que se han utilizado para evaluar el riesgo 

a caída, cada una con sus características muy particulares.  

La Batería de Senior Fitness Test (SFT) fue diseñada y validada por Rikli y 

Jones (2013b) con el objetivo de valorar la condición física de los adultos mayores de 

manera práctica y segura en campo. Tiene la cualidad de incluir los diferentes 

componentes de la capacidad física relacionados a la independencia funcional a 

diferencia de otras baterías o pruebas que se centran es solo alguno de los 

componentes. La utilidad de esta prueba radica en su fiabilidad y validez para 

evaluar las capacidades físicas en riesgo, lo que constituye el referente para el 

desarrollo de los programas de actividad física personalizados. Es útil para 

determinar el impacto de un programa de actividad física ya que puede aplicarse al 

inicio y al final del programa. 



 

 
 

 92 

Está diseñada para personas de 60 a 94 años, puede ser aplicada a los 

adultos mayores de vida libre, institucionalizados, sedentarios o deportistas; ya que 

cuenta con valores de referencia expresados en percentiles para cada uno de los 

test, lo cual representa una ventaja que permite identificar cambios graduales en el 

tiempo o en los programas de actividad física (Rikli y Jones, 2013a). 

La prueba incluye mediciones de fuerza de tren superior e inferior, resistencia 

aeróbica, flexibilidad de ambos trenes; así como agilidad y equilibrio dinámico. Cada 

ítem fue desarrollado y validado para evaluar los atributos físicos subyacentes que 

apoyan la movilidad funcional. La batería se ha utilizado en diversos estudios para 

identificar la efectividad de programas de actividad física en países como China 

(Xueyu, Shunlin, Lijuan, Rongbin y Jianrong, 2015), Dinamarca (Jessen y Lund, 

2017), España (Alcázar et al., 2016; Patiño, Arboleda y De Paz, 2016). Ha sido 

aplicada con el objetivo de identificar la capacidad física de los adultos mayores 

(Chung, Zhao, Liu y Quach, 2016) y para asociar la capacidad funcional con la 

capacidad cognitiva (Lee et al., 2016; Tsaia, Paib, Ukropecd y Ukropcova, 2016).  

Las pruebas incluidas en la batería no requieren de mucho espacio para su 

aplicación y el equipo que se utiliza es sencillo. Se requiere de una silla sin descansa 

brazos, mancuernas de 5 y de 8 libras (para mujeres y hombres respectivamente), 

una regla de 30 o 50 cm, una cinta métrica de 5 m., un listón, cinta adhesiva 

preferentemente de color, contador de pasos, un cono y formatos para registrar la 

información. Además de una báscula y estadímetro para obtener el peso y la talla. 

Actualmente se cuenta con un programa computarizado (en el idioma inglés) para la 
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generación de expedientes individuales que analizan e interpretan los datos; que en 

los casos que se requieran se pueden realizar evaluaciones de seguimiento, además 

del formato de entrega de resultados; lo que representa una ventaja (Rikli y Jones, 

2013b). 

La fiabilidad test - retest de cada una de las pruebas de la batería se ha 

reportado con un  de 0.80 a 0.98. La validez se estableció a través de diversos 

tipos de análisis de contenido y criterio, incluyendo la comparación de las 

puntuaciones del Senior Fitness Test con otras medidas de "patrón oro", como la 

prueba de VO2 de la cinta rodante y una prueba de resistencia máxima de repetición 

(Rikli y Jones, 2013a). La prueba de fuerza para tren inferior se ha validado con 

respecto a la prensa de pierna máxima de una repetición (r = 0.78 para hombres y r = 

0.71 para mujeres), la de fuerza para tren superior se ha confrontado con la 

repetición combinada máxima para el tronco superior (r = 0.84 para hombres y r = 

0.79 para mujeres). La prueba resistencia aeróbica se cotejó con el tiempo de 

caminata de una milla (r = .73) y el tiempo en una caminadora a una frecuencia 

cardíaca máxima al 85% (r = 0.74). La prueba para evaluar flexibilidad de tren inferior 

se ha comparado con la prueba de flexibilidad de los isquiotibiales (r = 0.76 para 

hombres y r = 0.81 para mujeres), según lo aprobado por la Academia Americana de 

Cirujanos Ortopédicos (Langhammer y Stanghelle, 2015). 

Las pruebas para la flexibilidad de tren superior y la de agilidad y equilibrio 

dinámico no se han validado formalmente porque no hay estándares de oro. En su 

lugar, se basan en la opinión consensuada de las mejores medidas globales de 
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flexibilidad del hombro y atributos fisiológicos combinados, tales como potencia, 

velocidad, agilidad y equilibrio, respectivamente (Rikli y Jones, 2013a). 

La batería consta de 7 pruebas, cada una de ellas evalúa un aspecto funcional 

específico, excepto las pruebas de dos minutos de marcha y seis minutos de 

caminata; ya que ambas evalúan la capacidad de resistencia aeróbica. A la 

valoración de las capacidades funcionales se añade la composición corporal 

determinada por el IMC. 

1.10. Estudios relacionados 

Diversos estudios han identificado los factores relacionados a la capacidad 

física funcional del adulto mayor. En las páginas siguientes se muestran estudios 

recientes con los datos más relevantes relacionados a los factores que intervienen en 

la capacidad física funcional del adulto mayor. 

Aspectos relacionados a salud y nutrición de los adultos mayores mexicanos, 

han sido comunicados por diversos investigadores a partir de las Encuestas 

Nacionales de Salud y Nutrición; ya que a partir de la ENSANUT 2006 fue incluído 

este grupo de edad (J. P. Gutiérrez et al., 2012).  

Manrique-Espinoza y colaboradres (2013) con el objetivo de describir las 

condiciones de salud revisaron la información de 8 mil 874 hombres y mujeres de 60 

años y más, con representatividad nacional quienes fueron entrevistados durante la 

ENSANUT 2012.  
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Entre los factores sociodemográficos se identificó que 25.2% trabajaban, 

17.0% eran jubilados y 40% se dedicaba al hogar. Los padecimientos con mayor 

frecuencia fueron la hipertensión arterial (40.0%), diabetes (24.3%), 

hipercolesterolemia (20.4%), enfermedad de corazón (9.2%), embolia (3.7%) y 

cáncer (3.6%). Se evalúo la salud mental encontrándose síntomas depresivos en el 

17.6%, deterioro cognitivo en 7.3% y demencia en 7.9%. Para el género femenino las 

prevalencias fueron mayores para hipertensión (46.2%), diabetes (25.8%), 

hipercolesterolemia (23.6%) y cáncer (4.4%); y menores para embolia (3.4%), 

enfermedad de corazón (8.8%), síntomas depresivos (22.1%), deterioro cognitivo 

(8.3%) y demencia (9.1%).  

En esta investigación encontraron que la dificultad para realizar por lo menos 

una de las actividades básicas de la vida diaria estuvo presente en el 26.9% de la 

población general y en el 29.6% de las mujeres. La actividad en la que reportaron 

mayor frecuencia, fue en la dificultad para caminar (18.4%). Los problemas para 

realizar por lo menos una de las actividades instrumentales de la vida diaria se 

identificó en el 24.6% de la población en general y en 28.4% de las mujeres, 

destacando una mayor frecuencia en la dificultad para la compra de los alimentos 

(17.1%). 

La incidencia de caída en el último año previo a la entrevista fue de 34.9%, 

siendo mayor para las mujeres con un 38.1% mujeres contra 31.2% para los 

hombres. El consumo de tabaco durante la vida obtuvo una respuesta positiva en el 

49.8% de la población en general, lo que en las mujeres representó el 26.9%. Y en lo 
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concerniente a la ingesta de bebidas alcohólicas, fue reportada por 5.4% en general 

y por el 1.0% de las mujeres.  

Una investigación realizada en Nuevo León por Carmona-Valdés (2016) con el 

objetivo de indagar la influencia de los factores sociales, económicos, estructurales, 

biológicos e individuales con la condición de salud de hombres y mujeres adultos 

mayores que se encuentran dentro de los polígonos de pobreza en 549 individuos en 

un rango de edad de 70 a 104 años de adultos mayores del Programa de Atención al 

Adulto Mayor en Nuevo León del 2000; identificaron entre los factores individuales el 

consumo de tabaco y de alcohol. Encontraron que el consumo de alcohol estaba 

presente en el 1.7% de las mujeres y 5.0% de los hombres, mientras que el consumo 

de tabaco se reportó en el 4.7% de las mujeres y 14.0% de los hombres. 

Por otra parte Gutiérrez et al. (2012) identificaron los padecimientos del adulto 

mayor por grupo de edad, entre los que destacó una prevalencia de diabetes mellitus 

con diagnóstico previo a la entrevista, mayor en las mujeres que en hombres. Para 

las mujeres de 60 a 69 años, fue de 26.3% y en hombres de 24.1%, 

incrementándose para las mujeres del grupo de 70 a 79 años a 27.4% (para hombres 

fue de 21.5%); mientras que para el grupo de 80 y más años fue de 20.8% para 

mujeres y 18.9% para hombres. La prevalencia de hipertensión con diagnóstico 

previo más los hallazgos al momento de la encuesta, para el grupo de 60-69 alcanzó 

61.9% para mujeres y 59.4% para hombres, de 70 a 79 años fue de 65.8% para 

mujeres y 59.8% para hombres y para los de 80 y más años fue de 51.6% para 

mujeres y 60.5% en hombres.  
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En la ENSANUT 2012 la demencia se reportó en 7.3% para el deterioro 

cognitivo no demencial y para demencia en 7.9%; siendo estos resultados 

consistentes a los reportes de la ENASEM 2003 (Reyna et al., 2014).  

Shamah-Levy et al. (2008), con información de ENSANUT 2006 para el grupo 

de adultos mayores determinaron el estado nutricio por IMC de acuerdo a los valores 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud, identificando una prevalencia 

de sobrepeso de 42% y de obesidad de 28%. Así mismo, revisando los datos de 

circunferencia de cintura observaron que 74% de las mujeres y 69.5% de los 

hombres presentaba obesidad abdominal.  

Por otra parte el estado nutricio de exceso reportado en las cifras de obesidad 

y sobrepeso en la ENSANUT 2012, manifiestan una prevalencia por grupo de edad 

de 60 – 69 años, sobrepeso en 42.4% y obesidad en 28.3%; de 70 – 79 años un 

sobrepeso de 39.0% y obesidad de 20.1% y en los de 80 – 89 años 29.3% para 

sobre peso y 11.8% para obesidad (J. P. Gutiérrez et al., 2012). 

Específicamente en el estado de Nuevo León se ha identificado una 

prevalencia de 45.5% para hipertensión arterial en personas de 60 años y más y 

27.4% para diabetes mellitus. De los adultos mayores con hipertensión 95.2% 

reciben tratamiento farmacológico. Otro hallazgo fue deterioro cognitivo leve en 

20.6%, deterioro cognitivo moderado en un 8.3% y deterioro cognitivo severo en 

2.7%. Respecto al estado nutricio se reportó que el 32.9% presentaba sobrepeso y 

16.1% bajo peso; el sobrepeso afectó más a las mujeres (39.2%), que a los hombres 
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(24.4%). Durante la entrevista el 46.9% de los adultos mayores admitieron haber 

recibido tratamiento antidepresivo una semana previa (Secretaría de Salud Nuevo 

León, 2012). 

Diversos estudios han reportado datos importantes que describen las 

características de los adultos mayores y los factores biopsicosociales asociados a la 

capacidad física funcional. Se describen algunos de ellos. 

Un estudio observacional, descriptivo, realizado por Piñánez y Re (2015) con 

el propósito de determinar el perfil clínico epidemiológico y la prevalencia de 

dependencia funcional en adultos mayores atendidos en una Unidad de Salud 

Familiar del Barrio San Miguel de Asunción, Paraguay, incluyó a 100 personas de 65 

años y más, 56% mujeres y 44% hombres, seleccionados con un muestreo fue no 

probabilístico, aleatorio. Se obtuvieron de los expedientes clínicos las variables: 

edad, sexo, comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, accidente 

cerebro vascular, cardiopatía isquémica, todo tipo de cáncer, así como los síndromes 

geriátricos de: depresión, demencia y caídas. La capacidad funcional se valoró con el 

índice de Katz y para la depresión la escala de depresión de Yesavage. 

Las características de la población fueron adultos mayores del género 

femenino, con una edad media de 71.8 años, casados, con escolaridad primaria 

(48%). La enfermedad crónica con mayor frecuencia fue la hipertensión arterial 

(91%), seguida por diabetes (23%), accidente cerebro vascular (13%) y cáncer (2%). 

Predominó la depresión con un 43%, se identificó demencia en el 1% y síndrome de 
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caída en 1%.La dependencia funcional para las actividades básicas de la vida diaria 

fue de 41%. Se encontró una asociación significativa entre depresión y funcionalidad 

básica. Se concluyó que la enfermedad crónica más prevalente es la hipertensión 

arterial y que la prevalencia de dependencia funcional y depresión es alta en los 

adultos mayores. 

Arias-Merino et al. (2012), realizaron un estudio en Jalisco, México; donde 

participaron 2 mil 553 personas de 60 años y más. La población se clasificó en dos 

grupos: dependiente y no dependiente. La edad media fue de 71.6 ± 8.7 años, donde 

el 61.2% eran mujeres, no tenían estudios el 27.2%, de 1-4 años de estudio el 

40.0%, de 5-6 19.5% y >7 años de estudio el 13.3%. La prevalencia de discapacidad 

fue de 9.6% para las actividades básicas de la vida y 31.5% para las actividades 

instrumentales. El 14.3% presentó deterioro cognitivo y 30.9% depresión.  

Los factores de riesgo para la dependencia fueron ser mujer, tener ≥ 75 años 

de edad, bajo nivel de educación, padecer al menos una enfermedad crónica, 

presentar riesgo a deterioro cognitivo, depresión, tener antecedentes de 

discapacidad y haber sido ama de casa durante toda la vida. Se concluyó que las 

dificultades funcionales son comunes en los adultos mayores mexicanos y se 

identificaron variables clave para el riesgo de discapacidad física funcional (Arias-

Merino et al., 2012). 

Respecto a la depresión en el adulto mayor se realizó un estudio en 10 

regiones del Departamento de Antioquia, Colombia; por Cortés-Muñoz et al. (2016), 
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en ambos géneros; con el objetivo de describir los factores asociados a la capacidad 

funcional de los adultos mayores. Se incluyeron 4 mil 248 adultos de 60 a 112 años, 

62% mujeres y 48% hombres. Se determinaron las características demográficas, 

sociales y funcionales. El riesgo a depresión fue determinado con la Escala de 

Depresión Geriátrica de Yesavage.  

La edad promedio fue de 71.1 años, (DE = 8.21 años). Los resultados 

mostraron que el estar soltero, viudo o separado, el riesgo nutricio, así como un nulo 

o bajo nivel educativo (66.4%), padecer hipertensión arterial (56.7%), diabetes 

(16.8%), problemas óseos (22.0%); fumar (64.6%), riesgo a depresión (20.1%) y 

deterioro cognitivo leve (49.6%); influyen de manera negativa en la capacidad 

funcional. Mientras que los factores que influyen de manera positiva fortaleciendo la 

buena capacidad funcional fueron una menor edad y la vida social activa. El estudio 

concluyó que el riesgo de depresión estaba asociado con la edad, estado civil, nivel 

educativo, consumo de alcohol y cigarrillo; así como con la percepción de mala 

calidad de vida y la pérdida de capacidad funcional Cortés-Muñoz et al. (2016). 

La depresión y el deterioro cognitivo han sido identificado en diversos estudios 

como factores que intervienen en la capacidad física funcional. El estudio 

epidemiológico, transversal; realizado en Florianópolis, Brasil por Lopes et al. (2016), 

con el objetivo de investigar la prevalencia del deterioro cognitivo y funcional y su 

distribución de acuerdo a los factores sociodemográficos y clínicos, integró 1mil 705 

sujetos con una edad media de 70± 8.0 años, con un rango de 60-104 años; el 

63.9% fueron mujeres y 43.7% hombres con hasta 4 años de escolaridad. Se 
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determinó el deterioro cognitivo con el Mini-Mental State Examination y la 

dependencia para las actividades de la vida diaria con la escala para el desarrollo de 

las actividades de la vida diaria.  

Se identificó una prevalencia de deterioro cognitivo y funcional en el 19.2% (IC 

del 95%: 17.3-21.0). Las variables que se asociaron de forma significativa al 

deterioro cognitivo y funcional fueron la edad avanzada, la presencia de diabetes, 

enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, incontinencia urinaria, artritis, 

dolor frecuente y depresión. Se concluyó que existe una diversidad de factores 

asociados al deterioro cognitivo y funcional y el estudio marcó una necesidad de 

investigar respecto al papel del dolor frecuente en el desarrollo y progresión del 

deterioro cognitivo y la demencia. 

Por otra parte Navarrete-Reyes et al. (2014) revisaron los datos de los adultos 

mayores que integraron el Estudio Mexicano de Marcadores Nutricionales y 

Psicosociales para fragilidad de la cohorte de Coyoacán, México; que incluyó a 331 

personas mayores de 70 años de edad residentes en la comunidad. Su objetivo fue 

investigar la asociación entre el 25-OH-vitamina D y el desempeño cognitivo en 

adultos mayores de la comunidad mexicana. Se recopilaron datos 

sociodemográficos, comorbilidades (para 5 enfermedades crónicas), se determinó el 

riesgo nutricio con el Mini Nutritional Assessment, determinación de Serum 25-OH-

vitamina D, rendimiento cognitivo de acuerdo el Mini-Mental State Examination 

(MMSE), depresión, dificultad para realizar las actividades instrumentales de la vida 
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diaria con la escala de Lawton-Brody y la dificultad para realizar las actividades 

básicas de la vida diaria con el Índice de Katz.  

La edad promedio fue de 79.3 ± 5.9 años, 51.4% fueron mujeres. Se encontró 

una escolaridad de 6.6 ± 5.3 años y que el 16.8% no tenía pareja. El promedio de la 

puntuación del Mini mental state examination fue de 22.3 ± 3.4 puntos, para el riesgo 

nutricio fue de 25.1 ± 3.2 puntos. La hipertensión arterial fue reportada por el 57.4%, 

hipercolesterolemia por 34.0% y diabetes por 24.2%. Presentaron en promedio 1.5 ± 

1.3 enfermedades. Los síntomas depresivos se identificaron en el 18.8%, la 

discapacidad para las actividades instrumentales en el 49.8% y la discapacidad para 

las actividades básicas de la vida diaria en el 33.3%. Para la asociación entre el 25-

OH-vitamina D y el desempeño cognitivo no encontraron asociación en la población 

estudiada. 

En un estudio realizado con pacientes geriátricos del área metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco, México por Velázquez-Brizuela et al. (2014), con el objetivo de 

identificar la prevalencia de la demencia, el estado emocional y el rendimiento físico, 

se realizó un muestreo aleatorio, multietápico para un tamaño de la muestra de 1 mil 

142 personas y se evalúo función cognitiva, estado emocional y rendimiento físico. 

En la primera etapa, se obtuvieron los datos sociodemográficos (edad, sexo, estado 

civil, educación y ocupación) y se evalúo el deterioro cognitivo. La segunda etapa del 

estudio, una vez identificados a quienes presentaron deterioro cognitivo de moderado 

a severo (demencia) les fue evaluado depresión y capacidad física funcional.  
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En el total de la muestra, la edad de los participantes fue de 71.6 ± 8.3 años, 

con una prevalencia de deterioro cognitivo de 13.8% (158), distribuido en deterioro 

cognitivo leve 4.3% (49), deterioro cognitivo moderado 6.9% (79), deterioro cognitivo 

severo 2.6% (30) y demencia el 9.5% (109). Las mujeres presentaron mayor 

proporción de demencia que los hombres (69.36%, vs 63.3% p= .001) así como 

depresión (22.0% vs 1.1%, p= .001).El promedio de escolaridad fue de 4.12 años 

(3.62 para las mujeres y 4.67 para los hombres, p= .030). Eran casados o vivía en 

pareja el 55.5% y el 44.5% eran solteros o vivían sin pareja; 17.5% eran jubilados y 

pensionados (6.4% mujeres y 11.1% hombres). La depresión fue mayor en las 

mujeres con 22.0%y 10.1% para hombres. La prevalencia de deterioro funcional fue 

del 71.55% (78 personas), donde la actividad de una de las discapacidades más 

comunes fue la incapacidad de bañarse o ducharse. 

Los resultados sugieren que la demencia está asociada con ser mujer (OR= 

14.2; IC del 95%, 12.20-17.41), tener más de 70 años (OR= 47.7; IC del 95%, 39.70-

56.91), un nivel de educación bajo (OR= 21.2; IC del 95%, 12.20-32.40), no tener los 

beneficios de la jubilación (OR= 11.2; IC 95%, 9.20-19.40), ser soltero o vivir sin 

pareja (OR= 5.41; IC 95%, 4.79-7.87), tener depresión (OR= 2.56; IC 95%, 2.31-

4.80), un nivel educativo menor de cuatro años (OR= 2.89; IC del 95%, 1.35-4.56) y 

tener incapacidad física funcional para las actividades de la vida diaria OR= 6.05; IC 

95%, (Velázquez-Brizuela et al., 2014). 
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Un factor relacionado a la capacidad física funcional que ha sido poco 

estudiado en la población de adultos mayores mexicanos; quizás por la naturaleza de 

sus variables y lo subjetivo en su determinación es el de recursos sociales.  

En la literatura encontramos cómo los factores sociales pueden afectar el 

estado anímico del adulto mayor (Cerquera y Meléndez, 2010). Entre los factores 

sociales relacionados a los recursos sociales, se encuentra el trato con los demás. 

Explorando la cultura mexicana, se ha identificado que es importante mantener la 

relación con las demás personas ya que esto permite compartir cómo se siente la 

persona, dando el sentido de pertenencia a un grupo e identidad personal (Sánchez-

Aragón y Díaz-Loving, 2009). 

El estudio de (Bookwala, Marshall y Manning, 2014), muestra que tener un 

amigo en quien confiar atenúa los efectos de la viudez en la salud durante un período 

de 12 años. Así también se ha identificado que la red social y la calidad de las 

relaciones son importantes para la salud física, ya que tiene efectos directos sobre la 

salud y en la disminución de los efectos negativos que el estrés produce (Barger, 

2013; Hernández 2007). 

Por otra parte, entre los recursos sociales esta la red de apoyo con la que 

cuenta el adulto mayor mexicano para su cuidado en caso de ser dependiente. El 

cuidador de los adultos mayores mexicanos en la actualidad es informal y por lo 

general es algún miembro de la familia, amigo o vecino que proporciona apoyo físico, 

emocional y/o económico al adulto mayor dependiente y no recibe remuneración 
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económica por ello. Se ha planteado que la cantidad de personas dependientes se 

incremente debido a la transición demográfica y la carencia de apoyo formal. Y se 

prevé que la salud de los cuidadores se vea afectada por el cansancio que a la larga 

se produce; concluyendo en un colapso que deberá de ser atendido por el deterioro 

de la salud del cuidador que repercute en la salud del paciente cuidado (Secretaría 

de Salud, 2015). 

Por otra parte, abordando la salud del adulto mayor, un estudio transversal, 

desarrollado en el Instituto Mexicano de Seguro Social en 5 unidades de medicina 

familiar de Querétaro, México, de abril a julio de 2012 (Cervantes, Villarreal, Galicia, 

Vargas y Martínez, 2014), se valoró a 300 adultos mayores con el objetivo de 

determinar el estado de salud en la atención primaria. Se evaluaron los antecedentes 

patológicos, se aplicaron los instrumentos de Mini Nutritional Assessment, Mini 

Mental State Examination, escala de depresión de Yesavage y la de recursos 

sociales OARS.  

En la población de adultos mayores estudiados se identificó con un IC = 95%, 

una edad promedio de 72.32 años (67.3 - 77.4), predominio del género femenino de 

63.3% (57.8 - 68.8). En lo relacionado a las enfermedades, el 0.7% (IC 0.2 - 1.6) no 

presentó ninguna, 24.0% (19.2 - 28.8) presentó un padecimiento, 30.3% (25.1 - 35.5) 

reportó dos, 32.3% (27.0 - 37.6) tres padecimientos y el 12.6% (8.8-16.4) reportó 

más de tres padecimientos. Las principales enfermedades fueron diabetes, 

hipertensión arterial, osteoartrosis, cardiopatías y dislipidemias. Se encontró con 

riesgo de malnutrición a 2.7% y con desnutrición a 37.0%. La valoración del deterioro 
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cognitivo mostró a 26.3% con deterioro medio y 4.0% deterioro grave. Se identificó 

depresión en el 11.0% (7.5 - 14.5) y probable depresión en un 19% (7.5 -14.5). Los 

recursos sociales fueron adecuados en 23.4% (19.4 - 29.2), medianamente 

deteriorados 48% (42.3 - 53.7), deteriorados en el 48.0% (42.3 - 53.7), muy 

deteriorados 19% (14.6 - 23.4) y sin red de recursos sociales 8.7% (5.5 - 11.9). Los 

autores concluyeron que el estado de salud en el adulto mayor que acude a atención 

primaria se caracteriza por pacientes independientes con diferente grado de 

alteraciones en la dimensión médica, bajo grado de alteración mental y recursos 

sociales medianamente deteriorados. 

Otro estudio realizado en Zaragoza, España; con el objetivo de describir y 

analizar la influencia de las relaciones sociales en la depresión en personas 

mayores, incluyó una muestra de población rural de 787 personas mayores de 64 

años, 45.1% (355) hombres y 54.9% (432) mujeres. Se valoró el antecedente de 

depresión de acuerdo al diagnóstico médico y los recursos sociales fueron 

determinados con la Escala OARS. Se realizó el análisis multivariante de la variable 

depresión con los recursos sociales, así como variables sociodemográficas. Se 

encontró depresión en el 4.8% de los hombres y 24.5% de las mujeres, con una 

relación significativa (p < 0.05) entre el diagnóstico de depresión y ser mujer, tener 

menor nivel de estudios, vivir solo, presentar comorbilidad, conocer hasta 4 personas 

para poder visitar, no tener en quien confiar, sentirse solo a menudo, no ver a la 

familia/amigos tanto como desearía y responder que nadie le ayudaría si estuviera 

enfermo (Rubio-Aranda et al., 2012). 
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Otra variable relacionada a la capacidad física funcional es la Calidad de vida 

relacionada con la salud. Al respecto un estudio realizado en Bilbao Vizcaya, 

España; por M. Z. García, Uterga y Rodríguez-Antigüedad (2014) en adultos 

mayores de vida libre, sin deterioro cognitivo, compuesta por 81 hombres (25.6%) y 

236 mujeres (74.4%), con una edad media de 74.16 años y una media de 7.8 años 

de escolaridad, que viven con su pareja (46.4%) o solos (30.3%). 

Los resultados mostraron una puntuación media en el Mini Mental Examination 

de 27.45. Entre los padecimientos se reportaron hipertensión arterial en el 53.3%, 

hipercolesterolemia 38.5%, diabetes mellitus 14.5%. Los puntajes en escala de 100 

para las dimensiones del total de la muestra para FF fue de 79.9 ± 18.4, RF 75.3 ± 

37.8, DC 64.0 ± 29.8, SG 65.9 ± 20.1, VT 66.7 ± 20.9, FS 93.4 ± 15.3, RE 80.5 ± 

34.5, SM 72.4 ± 18.3. Específicamente para mujeres fue en FF 77.1 ± 19.2, RF 71.6 

± 39.8, DC 59.6 ± 29.8, SG 64.8 ± 20.4, VT 63.1 ± 21.1, FS 92.2 ± 16.9, RE 75.9 ± 

37.1, SM 69.1 ± 18.2. Los puntajes obtenidos por los adultos mayores presentaron 

valores por encima de la referencia excepto para dolor corporal. Para esta población 

no se encontró una relación entre el estado cognitivo y la buena percepción de salud 

(M. Z. García et al., 2014). 

En un estudio transversal, descriptivo y correlacional; realizado en el estado 

de Querétaro, México, realizado por Loredo Figueroa et al. (2016), con el objetivo de 

establecer la relación entre calidad de vida del adulto mayor y su nivel de 

dependencia; se entrevistaron 116 adultos mayores de 60 -70 años, 53.4% mujeres y 

el resto hombres, 67.2% casados y 24.1% viudos. Las variables fueron: 
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dependencia, autocuidado y calidad de vida, para ello se aplicaron los cuestionarios 

de Escala de Barthel, Escala de capacidades de autocuidado y el Cuestionario SF-36 

de calidad de vida. Se corrió estadística descriptiva y las pruebas de correlación de 

Pearson y Spearman. 

Los resultados mostraron eran independientes para las actividades de la vida 

diaria el 80.2% de los adultos mayores y 19.8% tenían dependencia leve. Para la 

percepción de la calidad de vida en salud en la dimensión física fue buena en el 24% 

de los entrevistados y para el 56% fue regular. Predominaron los padecimientos de 

hipertensión (30%), diabetes mellitus (13%) y 5.2% reportaron no tener 

enfermedades. En lo relacionado al dolor corporal el 26.7% presentaron mucho dolor, 

dificultando en el 28.4% de los casos la realización de actividades (Loredo-Figueroa 

et al., 2016).  

En las pruebas de correlación se encontró mínima relación entre las variables 

de autocuidado y dependencia; escasa entre autocuidado y grado de escolaridad; 

correlación positiva entre la dependencia y la calidad de vida, así como la calidad de 

vida y la edad, aunque el valor de todas las correlaciones fue bajo. Se concluyó que 

el grado de dependencia en la realización de las actividades de la vida diaria y las 

capacidades de autocuidado del adulto mayor tiene repercusión en la percepción de 

la calidad de vida y de la salud, de manera tal que a menor dependencia y mayor 

autocuidado, mayor es la calidad de vida del adulto mayor. 
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Un estudio realizado con el objetivo de presentar los resultados de la 

aplicación del cuestionario de formato corto 36 (SF-36) en dos estados de México 

(Sonora y Oaxaca), comparando con los niveles de calidad de vida en las provincias 

de Canadá y en Estados Unidos de América. Material por Durán-Arenas, Gallegos-

Carrillo, Salinas-Escudero y Martínez-Salgado (2004), en una muestra de 4 mil 200 

viviendas seleccionadas, respondiendo al cuestionario SF-36, 5 mil 961 individuos 

mayores de 25 años. La edad promedio fue de 46.6 ± 13.4 años para mujeres y 47.9 

para hombres ± 13.8 años.  

Para el análisis se calcularon las calificaciones promedio para cada dimensión 

del SF-36 para toda la muestra, por género y grupos de edad, en cada estado. 

Respondieron al cuestionario 5 mil 961 individuos mayores de 25 años de edad. Los 

hombres tuvieron mayores puntajes que las mujeres en todas las dimensiones y en 

los dos componentes de resumen (CSF y CSM). Los resultados del valor medio para 

todos los grupos de edad fueron: FF = 89.6, RF = 88.7, DC = 85.5, SG = 52.2, VT = 

70.7, FS = 75.1, RE = 88.9, SM = 72.1, CSF = 79.0 y CSM = 76.7. Los valores por 

grupo de edad se muestran en el anexo 1. 

Al concluir el estudio los autores, en ausencia de una base normativa en 

México; proponen tomar de referencia los puntajes obtenidos en su estudio, para 

compararlos con investigaciones futuras; recomendando utilizar los resultados del 

estado que más se ajuste al desarrollo económico del estado que se comparará 

(Durán-Arenas et al., 2004). 
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Otro estudio más donde se aplicó el cuestionario SF – 36 es el realizado en la 

ciudad de Chiclayo; Perú; con el propósito de evaluar la percepción de calidad de 

vida relacionada con la salud de las personas adultas mayores e identificar qué 

características epidemiológicas están relacionadas con ello, se realizó una 

investigación con 400 adultos mayores, seleccionados por muestreo de 

conglomerados. Se aplicaron dos instrumentos: la ficha socioepidemiológica y el 

cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud SF-36 Health Survey para 

evaluar las 8 dimensiones (Coronado et al., 2009). 

En la población predominaron las mujeres (56.25%), la edad media fue de 

71.29 ± 7.90 años, más de la mitad de la población (52.75%) presentaba 

enfermedades agudas o crónicas. Los resultados del SF-36 en las dimensiones FS, 

SM y la VT obtuvieron las puntuaciones más altas con el 72.75%, 68.74% y 64.61% 

respectivamente; mientras que las dimensiones más bajas fueron SG, RF y DC con 

50.22, 61.18 y 62.22 respectivamente. Se concluyó que ser hombre, el grado de 

instrucción y un ingreso mayor a 1,000 soles; son factores protectores. Los factores 

de riesgo que se determinaron fueron la edad, no realizar alguna actividad lucrativa, 

no contar con asistencial y presentar alguna enfermedad crónica (Coronado et al., 

2009). 

Otro estudio más, de tipo descriptivo, transversal; realizado en Santa Marta, 

Colombia; con la finalidad de diseñar estrategias de mejoramiento a los programas 

existentes en atención en salud al adulto mayor con una muestra de 177 personas, a 

quienes se les aplicó una ficha de datos sociodemográficos y el cuestionario SF – 36. 
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Los resultados evidenciaron el predominó el sexo femenino (62%), con un estado 

civil de casados (52%), quienes vivían acompañados (75%), con ingreso económico 

(74%) y estudios de bachillerato completo (31%). Los resultados del cuestionario SF 

– 36 revelan los valores más altos en las dimensiones de FS y SM (93% cada una), 

seguido de DC, VT y RE (84% cada una) y FF (81%). Las de más bajo valor fueron 

RF (78%) y salud general (69%). El estudio concluyó que la calidad de vida en esta 

población de Colombia se percibe como buena, que el sexo femenino es un factor 

protector y que la edad es un factor de riesgo (Marín y Castro, 2011). 

Un estudio analítico, prospectivo realizado en Mérida Yucatán, México; por 

Estrella-Castillo et al. (2011), en una muestra de 101 adultos mayores de 60 años y 

más (60-8 años), donde 30% eran hombres y 70% mujeres, tuvo como objetivo 

determinar la asociación entre las alteraciones en el equilibrio y el riesgo de caídas. 

Se aplicó la escala de Tinetti y se realizó el seguimiento durante un mes, se corrieron 

pruebas de análisis de regresión lineal múltiple. Para la interpretación del riesgo a 

caída se consideró un riesgo alto de caídas valores iguales y < 19, riesgo moderado 

de caídas entre 19 y 25, > 25 equivale a riesgo leve y 28 puntos significa equilibrio y 

marcha íntegros, sin riesgo de caer.  

Se encontró que 51% de la población refirió haber tenido por lo menos una 

caída en el último año, de acuerdo a la escala de Tinetti, tenían un riesgo alto de 

caer el 16%, 35.6% un riesgo moderado, 31.0 riesgo leve y 18% no presentaba 

riesgo. De los que tuvieron alguna caída el 16% sufrió de fractura y el 11% esguince 

en alguna articulación (Estrella-Castillo et al., 2011). 
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En San Ramón, Alajuela; Costa Rica se realizó un estudio con el propósito de 

determinar la relación entre la aptitud física y los niveles depresivos en las personas 

adultas mayores que participaban en programas de actividad física. Se aplicó la 

Batería Senior Fitness y la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage a 138 

personas de 60 a 86 años, con una edad promedio de 67.94 ± 5.26 años, donde el 

87.0% fueron mujeres y el resto hombres (Vidarte et al., 2012).  

Los resultados de las pruebas de capacidad física funcional para flexión de 

brazo, caminar 6 minutos, flexibilidad de tronco, flexibilidad de hombros y la prueba 

de levantarse, caminar; se ubicaron en los valores normales. En la prueba de 

sentarse y levantarse de una silla se obtuvo un valor percentil promedio de 80, 

equivalente a un estado físico excelente. Se identificó estado depresivo en 5.8% de 

los adultos mayores, 8% presentó depresión nivel II y tuvieron valores normales para 

depresión el 86.2%. El estudio muestra conforme aumenta la edad los niveles de 

depresión son mayores (aunque sin diferencia estadísticamente significativa), 

además se encontraron asociaciones negativas entre fuerza de tren inferior, fuerza 

de tren superior, agilidad y equilibrio dinámico (p< 0.05) y la prueba de flexión de tren 

superior con la depresión (p<0.01). 

Sacramento, Baião, de Carvalho y Correia (2014), realizaron un estudio en 

Portugal con una muestra de 26 adultos mayores (85% mujeres y 11.5% hombres), 

entre 60 y 84 años; que participaron en un programa de hidroterapia de 31 semanas 

(2/7 semana, 45 minutos/sesión). Se aplicó la Batería Senior Fitness Test y medidas 

de peso y talla, además se calculó el IMC. 
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La población de acuerdo al IMC tenía un estado nutricio normal 15.4%, 

Sobrepeso 50%, Obesidad 23.1% y Obesidad mórbida 11.5%. Los resultados para la 

prueba de 2 minutos de marcha para el 50% fue de 60.62 pasos y en promedio de 

58.5 ± 19.50 pasos, en agilidad y equilibrio dinámico el 50% obtuvo 6.82 segundos 

con un promedio de 6.90 ± 1.34 segundos, para flexibilidad de tren inferior fue de 

0.19 cm en el 50% de la población con un promedio de 0.75 ± 7.65 cm, la flexibilidad 

de tren superior: fue de -10.77 cm una mediana de -11.50 cm ± 9.13 cm, en la fuerza 

de tren superior la mediana fue de 8.73, con una media de 9 ± 4.49 repeticiones y la 

fuerza de tren inferior tuvo una mediana de 10.15 repeticiones con una media de 

10.0 ± 3.3 repeticiones. 

Otros estudio más relacionado a capacidad física funcional fue realizado en la 

población del Territorio Continental de Portugal, por Sardinha et al. (2016), con el 

objetivo de identificar la asociación independiente y combinada entre la capacidad 

física proyectada para la independencia física a los 90 años y la adiposidad evaluada 

con IMC y la circunferencia de cintura. El estudio tuvo una muestra de 3 mil 496 

adultos mayores de 65 años y más, no institucionalizados. Se aplicaron las pruebas 

de la Batería de Senior Fitness Test, se tomaron las medidas antropométricas de 

peso actual, talla y circunferencia de cintura y se aplicó el auto-reporte de la Escala 

Física Compuesta de 12 ítems la cual evalúa la habilidad física para vivir de manera 

independiente (Rikli y Jones, 1998). 

Los resultados indicaron para el estado nutricio, obesidad en el 29.8% (24.3% 

hombres y 32.6% mujeres) y sobrepeso en el 46.0% (48.3% de los hombres y 44.9% 
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de las mujeres). Para la circunferencia de cintura presentaron riesgo medio el 23.7% 

(30.8% de los hombres y 20.2% de las mujeres) y riesgo alto el 59.0% (36.4% de los 

hombres y 70.2% de las mujeres). En las pruebas físicas la fuerza de tren inferior fue 

en promedio de 13.2 ± 5.8 repeticiones, para la fuerza de tren superior de 16.0 ± 6.2 

repeticiones, en agilidad y equilibrio dinámico 9.55 ±7.3 s., flexibilidad de tren 

superior -17.7 ± 15.5 cm y en flexibilidad de tren inferior -4.8 ±12.7 cm. 

Las asociaciones combinadas entre la aptitud física, el IMC y la circunferencia 

de cintura sobre la independencia física indicaron que el riesgo de perder la 

independencia física depende de la aptitud física y no del estado general y de la 

adiposidad abdominal. Se concluyó que la capacidad proyectada para la 

independencia física en los años posteriores en la vida (90 años) puede estar 

marcada por un peso normal, una circunferencia de cintura normal y especialmente 

por altos niveles de aptitud física. 

En Colombia, municipio de Tunja; se realizó un estudio que tenía como 

objetivo identificar las diferencias en la autonomía funcional en hombres sedentarios 

y los practicantes de ciclismo de 60 a 70 años (Quintero-Burgos, Melgarejo-Pinto y 

Ospina-Díaz, 2017). La muestra incluyó a 11 practicantes de ciclismo y 11 

sedentarios. Una de las evaluaciones realizadas fue la Batería Senior Fitness Test.  

Los resultados de los adultos mayores sedentarios fueron un IMC de 25.2 ± 

2.5, Índice cintura-cadera 1.006 ± 0.043, fuerza de tren inferior 17.54 ± 4.71 

repeticiones (normal), agilidad y equilibrio dinámico 4.20 ±0.61 segundos (normal), 
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flexibilidad de tren inferior -7.27 ± 7.1 cm (bajo), fuerza de tren superior de 22 ± 4.12 

cm (normal) y flexibilidad de tren superior -9.18 ±7.62 cm (bajo). Para los ciclistas, el 

IMC fue de 25.6 ± 3.3, Índice cintura-cadera 0.973 ± 0.047, fuerza de tren inferior 18 

± 3.2 repeticiones (normal), agilidad y equilibrio dinámico 4.360 ± 0.5 segundos 

(normal), flexibilidad de tren inferior -1.77 ± 4.6 cm (bajo), fuerza de tren superior de 

24 ± 3.4 cm (normal) y flexibilidad de tren superior -4.36 ± 11.23 cm (bajo). 

Se concluyó los adultos mayores que practican ciclismo comparados con los 

sedentarios, tienen una mejor capacidad aeróbica, desarrollan mayor potencia 

muscular y disminuyen la posibilidad de padecer diversas patologías producto del 

sedentarismo, alcanzan mejor aptitud funcional y coordinación motora (Quintero-

Burgos et al., 2017). 

1.11. Modelo de Ecuaciones Estructurales 

Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) son una familia de modelos 

estadísticos que permiten estimar el efecto causal entre múltiples variables sobre 

datos no experimentales cuando estas relaciones son de tipo lineal. Si bien nunca 

prueban causalidad, ayudan a seleccionar las hipótesis causales relevantes, a fin de 

eliminar aquellas no soportadas por la evidencia empírica. La existencia de una 

relación causal deberá de darse por la articulación teórica del modelo. 

Reciben este nombre debido a que es necesario utilizar un conjunto de 

ecuaciones para representar las relaciones causales propuestas por la teoría. 

Existen muchos tipos de modelos con distinto nivel de complejidad y para distintos 
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propósitos. Todos ellos son modelos de tipo estadístico, es decir que contemplan la 

existencia de errores de medida en las observaciones obtenidas de la realidad. Para 

el desarrollo de un SEM hay que tener en cuenta que las variables deben permitir el 

cálculo de las correlaciones y por ello deben ser variables cuantitativas, 

preferentemente continuas. 

El modelo estructural expresa relaciones entre variables dependientes e 

independientes, incluso cuando una variable dependiente se convierte en variable 

independiente en otras relaciones. Las relaciones propuestas se convierten a una 

serie de ecuaciones estructurales (parecidas a las ecuaciones de regresión) para 

cada variable dependiente. Esta característica sitúa a SEM en un lugar aparte de las 

técnicas que tratan variables de dependencia múltiples en la que sólo se permite una 

única relación entre las variables dependientes e independientes (por ejemplo, el 

análisis multivariante de la varianza y la correlación canónica). 

La metodología de SEM permite desarrollar una gran variedad de modelos. 

Los más mencionados en la literatura estadística: Regresión múltiple con 

multicolinealidad, Análisis factorial confirmatorio (Ferrando y Anguiano-Carrasco, 

2010), Análisis factorial de 2º orden, Path analysis, Modelo causal completo con 

variables latentes, Modelo de curva latente (Bollen y Curran, 2006), Modelos 

multinivel (Skrondal y Rabe-Hesketh, 2004), Modelos multigrupo, Modelos basados 

en las medias como ANOVA, ANCOVA, MANOVA y MANCOVA (Bagozzi y Yi, 1994) 

y Análisis de mediación (Preacher, Rucker y Hayes, 2007). 
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De acuerdo a lo expuesto por Hair, Anderson, Tatham y Black (2001), M. A. 

Ruiz, Pardo y San Martín (2010) y Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez 

(2016), en su respectivo documento de investigación exponen lo que se describe a 

continuación de los Modelos de ecuaciones estructurales: 

Las dos características principales de los SEM son evaluar las relaciones de 

dependencia tanto múltiple como cruzadas, y su segunda característica es la 

capacidad de representar conceptos no observados (constructos) en estas relaciones 

teniendo en cuenta el error de medida en el proceso de estimación. Una de las la 

ventaja, sobre otros sistemas y técnicas multivariantes, el analizar las relaciones por 

cada subconjunto de variables, permitiendo también una interrelación entre variables 

de diferentes grupos, dependiendo del propósito de la investigación (Escobedo et al., 

2016). 

Uno de los objetivos primordiales de las técnicas multivariantes es aumentar la 

capacidad explicativa del investigador y su eficacia estadística. La regresión múltiple, 

el análisis factorial, el análisis multivariante de la varianza, el análisis discriminante y 

otras técnicas proporcionan al investigador un conjunto de poderosas herramientas a 

la hora de tratar con un amplio abanico de cuestiones prácticas y teóricas. Pero 

todas ellas tienen una limitación común: cada técnica puede examinar sólo una 

relación al mismo tiempo. Incluso las técnicas que tienen en cuenta varias variables 

dependientes, como el análisis multivariante de la varianza y el análisis canónico, 

siguen representando sólo una única relación entre las variables dependientes e 

independientes (Hair et al., 2001). 
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El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) abarca una familia entera de 

modelos conocidos con muchos nombres, entre ellos análisis de la estructura de la 

covarianza, análisis de variable latente, análisis de factor confirmatorio y a menudo 

simplemente análisis LISREL (el nombre de uno de los programas de software más 

populares).  

Un SEM como modelo causal es de utilidad en estudios de tipo correlacional 

en los que solo se observa la magnitud de las variables y en los que nunca se 

manipulan dichas variables. En este tipo de análisis se estudia una teoría causal 

mediante la especificación de todas las variables importantes para dicha teoría, en 

donde se pueden derivar las relaciones entre los efectos causales y estimar el 

tamaño de estos efectos. La lógica de los modelos establece que, basándose en la 

teoría que fundamenta al modelo, será posible derivar las medidas de covariación 

entre las variables a partir de los efectos causales del modelo. 

La estructura de un SEM completo consta de dos partes fundamentales: el 

modelo de medida y el modelo de relaciones estructurales. El modelo de medida 

incluye la manera en que cada constructo latente esta medido mediante sus 

indicadores observables las relaciones que se espera encontrar entre los 

constructos. En un modelo completo hay dos modelos de medida, uno para las 

variables predictoras y otro para las variables dependientes. El modelo de relaciones 

estructurales es el que realmente se desea estimar. Contiene los efectos y relaciones 

entre los constructos, los cuales serán normalmente variables latentes. Es similar a 

un modelo de regresión, pero puede contener además efectos concatenados y 
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bucles entre variables. Además, contiene los errores de predicción (que son distintos 

de los errores de medición).Existen dos casos excepcionales en los que el modelo no 

contiene ambas partes y que se usan con relativa frecuencia. 

En primer lugar, los modelos de análisis factorial confirmatorio sólo contienen 

el modelo de medida y las relaciones entre las variables latentes sólo pueden ser de 

tipo correlacional. En segundo lugar, los modelos de análisis de rutas no contienen 

variables latentes; en su lugar, las variables observables son equiparadas con las 

variables latentes; consecuentemente, sólo existe el modelo de relaciones 

estructurales. Como contrapartida, los errores de medición y los errores de 

predicción se confunden en un único término común. 

En un SEM de acuerdo al tipo de papel que desempeñan las variables y según 

sean medidas se clasifican en:  

Variable observada o indicador. Son las que se mide a los sujetos. Ejemplo, 

de esta variable son las preguntas de un cuestionario. 

Variable latente. Característica que se desearía medir pero que no se puede 

observar y que está libre de error de medición. Por ejemplo, la dimensión de un 

cuestionario o un factor en un análisis factorial exploratorio. 

Variable error. Representa tanto los errores asociados a la medición de una 

variable como el conjunto de variables que no han sido contempladas en el modelo y 

que pueden afectar a la medición de una variable observada. Se considera que son 
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variables de tipo latente por no ser observables directamente. El error asociado a la 

variable dependiente representa el error de predicción. 

Variable de agrupación. Variable categórica que representa la pertenencia a 

las distintas subpoblaciones que se desea comparar. Cada código representa una 

subpoblación. 

Variable exógena. Variable que afecta a otra variable y que no recibe efecto 

de ninguna variable. Las variables independientes de un modelo de regresión son 

exógenas. 

Variable endógena. Variable que recibe efecto de otra variable. La variable 

dependiente de un modelo de regresión es endógena. Toda variable endógena debe 

ir acompañada de un error. 

Por otra parte la representación del modelo causal y las relaciones que se 

desea incluir en él se acostumbra a utilizar diagramas similares a los diagramas de 

flujo. Estos diagramas se denominan diagramas causales, gráfico de rutas o 

diagramas estructurales. El diagrama estructural de un modelo es su representación 

gráfica y es de gran ayuda para especificar el modelo y los parámetros contenidos en 

él. 

El programa AMOS permite realizar el modelo en su totalidad en el interfaz 

gráfico. Y es a partir del diagrama estructural que el programa realiza las ecuaciones 

del modelo e informa las restricciones necesarias para que esté completamente 
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identificado. Para el desarrollo de los diagramas estructurales se hace necesario 

identificar para poder derivar las ecuaciones correspondientes: 

Las variables observables se representan encerradas en rectángulos. Las 

variables no observables (latentes) se representan encerradas en óvalos o círculos. 

Los errores (sean de medición o de predicción) se representan sin rectángulos ni 

círculos (aunque algunos programas las dibujan como variables latentes). Las 

relaciones bidireccionales (correlaciones y covarianzas), se representan como 

vectores curvos con una flecha en cada extremo. Cualquier efecto estructural se 

representa como una flecha recta, cuyo origen es la variable predictora y cuyo final, 

donde se encuentra la punta de la flecha, es la variable dependiente. Los parámetros 

del modelo se representan sobre la flecha correspondiente. Cualquier variable que 

reciba efecto de otras variables del modelo deberá incluir también un término error. 

Aunque no es necesario que el usuario lo especifique, los programas suelen incluir, 

junto a cada variable, su varianza y, si se trata de una variable dependiente, su 

correspondiente proporción de varianza explicada. 

Por lo anterior podemos identificar que los diagramas estructurales son de 

utilidad para especificar adecuadamente el modelo de cara a la estimación con un 

programa estadístico. Las restricciones se hacen de manera gráfica o imponiendo 

valores sobre el propio gráfico. Además, los programas estadísticos permiten 

comprobar el modelo especificado a partir del gráfico que genera el programa. 
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Los especialistas coinciden que son seis fases las requeridas para aplicar esta 

técnica: a) La especificación, b) identificación, c) estimación de parámetros, d) 

evaluación del ajuste, e) reespecificación del modelo y f) la interpretación de 

resultados. Cupani (2012), ha descrito de manera breve cada una de las fases: 

a) Especificación: fase donde el investigador establece la relación hipotética 

entre las variables latentes y las observadas; las cuales posteriormente se analizarán 

y revisarán para identificar las relaciones correctas. 

b) En la fase de identificación se estiman los parámetros del modelo. Se 

determina si un modelo está identificado mediante una expresión algebraica que lo 

demuestre, en función de las varianzas y covarianzas de la muestra poblacional. 

c) En esta fase se determinan los valores de los parámetros desconocidos así 

como su respectivo error de medición para lo que se utilizan diversos programas 

computacionales entre los que se encuentra el AMOS, LISREL y el EQS. 

d) Evaluación o bondad de ajuste que hace referencia a la exactitud en los 

datos del modelo para determinar si es correcto y sirve para los propósitos del 

investigador. Las medidas de calidad del ajuste pueden ser de tres tipos: 

(1) Medidas absolutas del ajuste que evalúan el ajuste global del modelo, 

(2) Medidas del ajuste incremental que comparan el modelo propuesto con 

otros modelos especificados por el investigador, o 
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(3) Medidas del ajuste de parsimonia, que ajustan las medidas de ajuste para 

ofrecer una comparación entre modelos con diferentes números de coeficientes 

estimados, siendo su propósito determinar la cantidad del ajuste conseguido por 

cada coeficiente estimado. 

En este paso se emplean indicadores para evaluar el ajuste del modelo, el 

más utilizado es cuando pvalue > 0,05 y el RMSEA (error cuadrático medio de 

aproximación) < 0,05.20 Siempre y cuando se asocien a una hipótesis. 

e) La reespecificación del modelo ayuda al investigador a saber si el primer 

modelo obtenido es el mejor, lo que requiere de la búsqueda de métodos para 

mejorar el ajuste del mismo añadiendo o eliminando los parámetros estimados del 

modelo original, con sus justificaciones correspondientes. Para tal caso, el valor del 

índice de modificación corresponde a la reducción del valor de chi-cuadrado, el cual 

se sugiere en un mínimo de 3.84 para ser significativa (Hair et al., 2001). 

f) La interpretación de los datos ayuda al investigador a establecer el modelo 

correcto y la aceptación o rechazo de las hipótesis, concluyendo con su 

investigación. 

1.11.1. Construcción del modelo 

Los modelos de ecuaciones estructurales se crean a partir de parámetros 

estadísticos, para lo que se han diseñado varios paquetes computacionales que 

permiten calcular y analizar las relaciones entre variables. Entre estos se encuentra 

el AMOS (Analysis of Moment Structures, Análisis de estructuras de momento), el 
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cual se caracteriza por utilizar modelado de ecuaciones estructurales para confirmar 

y explicar los modelos conceptuales que tratan las actitudes, percepciones y otros 

factores que determinan el comportamiento de las variables. El programa AMOS 

trabaja bajo la plataforma del SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

A partir del modelo desarrollad en la plataforma de AMOS y con el archivo de 

datos cargado desde el SPSS es posible realizar el Análisis factorial para reducir y 

resumir los datos que se están analizando. Así también es de utilidad para “identificar 

factores que explican las correlaciones entre las variables” análisis en donde todas 

las variables son iguales, o sea independientes, lo que significa que ninguna variable 

es más o menos que otra.  

Una vez que se ha desarrollado el modelo es necesario calcular un conjunto 

de dimensiones latentes llamadas factores, con los que se explican dichas 

relaciones. Por lo tanto, el análisis factorial utiliza una técnica de reducción de datos 

con la que se pueden probar las hipótesis planteadas. 

El Análisis Factorial puede ser de dos tipos. El exploratorio, en el que no se 

conoce de inicio el número de factores y es en la aplicación empírica donde se 

determina este número. En el análisis confirmatorio, los factores se conocen de 

entrada, utilizando las hipótesis para su corroboración. 

Para llevar a cabo el análisis factorial es necesario seguir una serie de pasos, 

como lo expone Malhotra (1997), donde primero se realiza la formulación del 
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problema para poder analizar la matriz de correlación. Se debe determinar el número 

de factores para después rotarlos y extraerlos para su interpretación. 

El Análisis factorial exploratorio (AFE) permite generar estructuras de modelos 

teóricos e hipótesis que se puedan contrastar empíricamente, sin tener 

especificaciones previas del modelo ni considerar tanto el número de factores como 

la relación entre estos. La técnica que utiliza el AFE es extraer los factores con cierto 

criterio estadístico, obteniendo la estructura factorial más simple en cuanto a su 

interpretación más fácil y significativa.  

Una vez que se tienen los valores medios de cada constructo, así como su 

desviación estándar, es necesario analizar la matriz de componentes, para 

determinar los ítems que pertenecen a cada constructo, con la finalidad de establecer 

el instrumento correcto. Se toma el criterio de aceptar aquellos ítems cuyo valor sea 

mayor o igual a .5.  

Otro paso es realizar el Análisis factorial confirmatorio (AFC), permite corregir 

o corroborar, en caso de haberlas, las deficiencias del AFE, conduciendo a una 

mayor contrastación de las hipótesis especificadas; de igual manera analiza la matriz 

de covarianzas en lugar de la de correlaciones, lo que ayuda a establecer si los 

indicadores son equivalente.  

El AFC se representa mediante diagramas de flujo (path diagram), de acuerdo 

a sus especificaciones particulares. Los rectángulos representan los ítems (variables 

observadas o medibles) y las elipses (o variable latente), los factores comunes. Las 
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flechas unidireccionales entre los factores comunes y los ítems expresan 

saturaciones y las flechas bidireccionales indican la correlación entre factores 

comunes o únicos. En el AFC es necesario observar las cargas factoriales que 

permiten establecer la correlación entre las variables y los factores. Entre más se 

acerquen a uno, mayor será dicha correlación. Una regla empírica en el AFC 

establece que las cargas deben ser ≥ a 0.07. Pese a que es alto y algunos factores y 

variables pueden quedar fuera del modelo, estos deben tomarse a criterio del 

investigador.  

Los criterios de Garzon (2012), Raubenheimer (2004) y Widaman (1993), 

establecen que, para eliminar al máximo la colinealidad entre variables, es necesario 

tomar las variables cuyas cargas sean ≥ 0.07, sobre todo en la propuesta de un 

modelo, el cual está basado en la teoría existente.  

1.11.2. Valores estadísticos 

Considerando que el modelo presentado tiene variables latentes o no 

observadas, es necesario identificar cada una de estas con un valor estadístico para 

poder calcular los estimados de sus efectos. Los valores estimados evalúan un 

parámetro que caracteriza a la población a través de una muestra. Si esta representa 

fielmente a la población, se supone que el estadístico representa bien el parámetro. 

Para que los valores estimados en un modelo sean aceptables, estos deben tener 

una carga ≥ 0.07. 

Tipos de valores estadísticos  
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Bondad de ajuste absoluto: Determina el grado en que el modelo general 

predice la matriz de correlaciones y para SEM, el estadístico-radio de verosimilitud 

Chi-cuadrado es la única medida estadística. El modelo tiene un ajuste aceptable si 

los valores de Chi-cuadrado/gl son de 2 a 3 y con límites de hasta 5. 

El Índice de bondad de ajuste (GFI) evalúa si el modelo debe ser ajustado. 

Entre más se acerque a cero indica un mal ajuste. 

El Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA), representa el ajuste 

anticipado con el valor total de la población y ya no con el de la muestra. Cuando Si 

RMSEA es menor o igual a 0.05 indica un error de aproximación del modelo con la 

realidad. 

El índice de error de cuadrático medio (RMR) mide las varianzas y 

covarianzas de la muestra y si éstas difieren de las estimaciones obtenidas. Si este 

indicador se acerca a 0, puede considerarse un ajuste casi perfecto. 

El índice de validación cruzada esperada (ECVI) representa la correlación 

entre las variables del modelo. Entre más se acerque a 1 su correlación es mayor. 

Medidas de ajuste incremental del modelo: estas medidas comparan el 

modelo propuesto con algún otro existente, llamado generalmente modelo nulo.  

Los valores de los índices para el Modelo propuesto son: 
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El Índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI) es una extensión del GFI, el 

cual ajusta los grados de libertad entre los dos modelos. Los valores cercanos a 0.90 

o superiores son los que muestran un mejor ajuste del modelo. 

El índice No normalizado de ajuste (NNFI), o índice Tucker Lewis, supera las 

limitaciones del NFI al considerar los grados de libertad del modelo propuesto, 

siempre y cuando su relación sea débil con el tamaño muestral. El rango de este va 

de entre 0 y 1, siendo recomendables los valores superiores o iguales a 0.9.47 

El índice normado de ajuste (NFI), compara el modelo propuesto y el modelo 

nulo considerando un valor aceptable si es mayor a 0.90. 

Medidas de ajuste de parsimonia: estas relacionan la calidad de ajuste del 

modelo con el número de coeficientes estimados necesarios para conseguir el nivel 

de ajuste. Los valores se congregan en tres grupos, bajos, adecuados o elevados 

dependiendo de su valor, ya que este oscila entre 0 y 1. 

El Índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI) relaciona los constructos 

con la teoría que los sustenta. Entre más cerca esté de 1.0 es mayor su relación. 

El Criterio de información de Akaike (AIC) es una medida comparativa entre 

modelos con diferente número de constructos. Los valores cercanos a 0 indican un 

mejor ajuste y una mayor parsimonia, teniendo que el modelo es mejor por ser una 

medida comparativa. 
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El Índice de bondad de ajuste de parsimonia (PGFI) es un índice sugerido por 

Mulaik et al., que constituye una modificación del GFI y considera los grados de 

libertad disponibles para probar el modelo. Las magnitudes consideradas aceptables 

se encuentran en el rango de 0.5 a 0.7. 

1.11.3. Pruebas de hipótesis 

Al trabajar con modelos de ecuaciones estructurales, se tiene la ventaja de 

comprobar todas las hipótesis al mismo tiempo, ya que se analiza el comportamiento 

de cada una de las variables contra las demás. 

Uno de los niveles de análisis de los Modelos es la covariación entre dos 

fenómenos se da cuando al observar una mayor cantidad de uno de los fenómenos 

también se observa mayor cantidad del otro, o en menor cantidad cuando la relación 

es negativa. Otro de los análisis del modelo es la causalidad al interpretar que 

además de la covariación y argumentar, conceptualmente, que la cantidad de una 

variable causa cambios en la cantidad de otra variable. 

Para comprender los modelos de ecuaciones estructurales se requiere definir 

el concepto de ajuste de un modelo. En regresión lineal, cuando hablamos de las 

estimaciones de los parámetros, escogemos aquellas estimaciones que mejor 

ajustan el modelo a los datos, en el sentido de que minimizan los errores de 

predicción cometidos con el modelo para el conjunto de sujetos de la muestra (en el 

método de mínimos cuadrados). Por el contrario, en los modelos de ecuaciones 

estructurales, lo que se pretende ajustar con las covarianzas entre las variables, en 
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vez de buscar el ajuste a los datos. En lugar de minimizar la diferencia entre los 

valores pronosticados y los observados a nivel individual, se minimiza la diferencia 

entre las covarianzas observadas en la muestra y las covarianzas pronosticadas por 

el modelo estructural. Este es el motivo por el que a estos modelos también se les 

llama de estructura de covarianza. Por tanto, los residuos del modelo son la 

diferencia entre las covarianzas observadas y las covarianzas reproducidas 

(pronosticadas) por el modelo estructural teórico. 
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C a p í t u l o  I I                               

F u n d a m e n t o s  m e t o d o l ó g i c o s  

 

En este capítulo se muestran las variables que integraron del estudio y se 

desarrollan los métodos utilizados para probar las hipótesis de investigación y 

cumplir con los objetivos propuestos a través de la explicación de las variables del 

estudio, la muestra de interés para el mismo, los criterios de selección de los sujetos 

implicados y el método para la selección de participantes, recolección y análisis de 

datos. 

2.1. Las variables implicadas 

De acuerdo al Modelo de Promoción de la Salud (Pender, Murdaugh y 

Parsons, 2011), las variables implicadas en el estudio fueron los factores individuales 

personales, los cuales hacen únicas a las personas o las distinguen de otros 

individuos, que pueden o no ser modificables y que intervienen en la conducta 

promotora de salud. Estos factores fueron clasificados en biológicos psicológicos y 

sociales. Las características biológicas fueron: edad, morbilidad, IMC, Circunferencia 

de Cintura, índice Cintura-Cadera, Circunferencia de Pantorrilla y Estado Nutricio. 

Las características psicológicas incluidas fueron el estado mental, estado afectivo y 

percepción de calidad de vida relacionada con la salud. Las características sociales 
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consideraron años de escolaridad, dependencia económica, convivencia habitual y 

recursos sociales.  

En el presente estudio se identifica una variable dependiente o resultado y 

variables independientes. La variable dependiente es la capacidad física funcional 

(flexibilidad de tren inferior y superior, fuerza de tren superior e inferior, capacidad 

aeróbica, equilibrio, marcha y equilibrio dinámico), la cual es afectada por las 

variables independientes emanadas de los factores biopsicosociales como son: 

edad, riesgo nutricio y morbilidad. Se realizó el análisis de variables que además de 

caracterizar a la población se relacionan a los factores biopsicosociales, entre las 

que están: estado nutricio por IMC, circunferencia de cintura, índice cintura cadera, 

circunferencia de pantorrilla, estado cognitivo, estado afectivo, calidad de vida 

relacionada con la salud, escolaridad, estado civil, ocupación, consumo de tabaco y 

alcohol y recursos sociales. 

Las variables del estudio fueron de tipo cuantitativo y si bien se identifican 

variables cualitativas estas fueron transformadas a escala ordinal. La definición 

conceptual y operacional, categorías y escalas de medición se describen en el 

(anexo 2). 

2.2. Diseño del estudio 

El tipo de estudio fue transeccional correlacional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014), el cual es apropiado para identificar la relación propuesta, entre la 

variable factores biopsicosociales (factores personales: edad, años de estudio, 
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estado civil, morbilidad, consumo de tabaco y alcohol, ocupación, IMC, nutrición, 

estado cognitivo, estado afectivo, recursos sociales y percepción de la calidad de 

vida relacionado con la salud), que influyen en la capacidad física funcional. 

2.3. Universo y muestra 

La población de interés para la presente investigación fueron los adultos 

mayores de ambos sexos, de 60 años y más, aparentemente sanos; adscritos a una 

institución de asistencia social (DIF), de 15 Casas Club que pertenecen a 8 

municipios de Monterrey y su área Metropolitana. Para el cálculo de la muestra se 

consideró un universo total de 9,761 adultos mayores registrados en el listado del 

segundo semestre del 2015. 

El tamaño de la muestra fue de 377, calculado con el paquete nQuery Advisor 

versión 4.0 (Elashoff, 2000), con los siguientes criterios: error estándar máximo 

aceptable de 5%, nivel de probabilidad de 95%, porcentaje estimado de la muestra 

de .50, una potencia de 90%. El tamaño de la muestra cumplió con las 

recomendaciones de Hernández (2014) para muestras utilizadas con frecuencia en 

investigaciones regionales (300 a 700 individuos) y para muestras típicas de estudios 

sobre poblaciones humanas en organizaciones (200 a 500 individuos); así mismo 

coincide con el cálculo de muestra usando la fórmula para estimación de parámetros 

con población finita, descrita a continuación: 

 

 



 

 
 

 134 

Muestra que representó más de 5% del total de la población. 

K: nivel de confianza de 95%= 1.96 

p1: previsión del resultado = 10% 

w: imprecisión (error) admisible en la estimación = 3% 

N: Muestra finita (9,761 adultos mayores) 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó el muestreo aleatorio estratificado para seleccionar la muestra por 

cada estrato, representados por los 8 municipios, a fin de lograr reducir la varianza 

de cada unidad de la media muestral (Hernández et al., 2014), utilizando la siguiente 

fórmula y parámetros: 

 

 

nh = muestra de cada estrato 
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Nh = población de cada estrato 

Fh = fracción constante 

Ksh = tamaño de la muestra por estrato 

Dadas las características de la población que asiste a las Casas Club del DIF, 

se analizaron los datos de 297 mujeres todas adultas mayores inscritas. La edad de 

las participantes fluctuó entre los 60 y 89 años, con una media de 71.41 y una 

desviación estándar de ± 6.5 años. En la tabla 1 se presenta las muestras por 

estratos y la cantidad de la muestra final. 
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Tabla 2.1. Muestra probabilística estratificada por Municipio y Casa del Adulto 
Mayor. 

Estrato Municipio 
Casa del Adulto 

Mayor 

Total de la 
población 

(fh)= 0.0298 Nh 
(fh) = nh 

Muestra 
inicial 

Muestra final 
solo mujeres 

1 
Apodaca 

 

Centro 900 35 25 

Pinos 400 15 15 

Campanario 350 13 12 

2 Cadereyta 
Casa del Adulto 

Mayor 
400 15 11 

3 García 
Casa del Adulto 

Mayor 
150 6 6 

4 Guadalupe 

Caminos de vida 1073 41 31 

Tesoros de vida 437 16 12 

Caminando 
juntos 

600 28 22 

Mis mejores años 655 25 17 

5 San Nicolás 
Casa del Adulto 

Mayor 
950 36 25 

6 Monterrey 

Lomas Modelo 1385 53 42 

Los Altos 531 20 19 

Ciudad del Adulto 
Mayor 

684 26 24 

7 San Pedro 
Casa del Adulto 

Mayor 
46 2 1 

8 Santa Catarina 
Casa del Adulto 

Mayor 
1200 46 35 

   N = 9,761 n = 377  

Nota: Nh= número adultos mayores en un centro de asistencia social, Fh= 0.0298 es la fracción 
constante, nh= es el número redondeado de adultos mayores que se tendrán que entrevistar. 

 

 

Para seleccionar a los participantes de acuerdo al tamaño de muestra por 

estratos, se utilizó la tabla de números aleatorios en el programa de Excel, tomando 

como marco muestral el listado del total de adultos mayores que asistieron al 

momento de la primera sesión en cada Casa Club.  
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2.4. Criterios de inclusión 

Participaron los adultos mayores entre 60 años y más, escolarizados o que 

tuvieran conocimientos básicos para leer y escribir, sin limitaciones o 

contraindicación médica para realizar actividad física leve, formalmente inscritos a la 

Casa Club del Adulto Mayor y que firmaran el consentimiento informado (anexo 3). 

2.5. Criterios de exclusión 

Se excluyeron a los adultos mayores que presentaban: 

- Deterioro cognitivo grave. Se solicitó a la persona encargada de la Casa Club 

apoyo para que, previo a las entrevistas y pruebas confirmara que ninguno de los 

seleccionados presentaba déficit cognitivo grave que impidiera responder a los 

cuestionarios. 

- Limitaciones físicas visibles (ejemplo silla de ruedas). 

- Dolores (articulares, de pecho, cabeza). 

- Vértigos o angina de pecho (reportados en entrevista inicial). 

- Presión sanguínea elevada (160/100 mm/Hg); de acuerdo a la medición 

realizada utilizando la técnica descrita en la NOM-030-SSA2-2009, para la 

prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial (Secretaría de Salud, 

2009). 

- Utilización de marcapaso. 
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- Batería no concluida. 

2.6. Instrumentos y procedimientos 

- Ficha de datos generales (anexo 5). Instrumento de lápiz y papel, diseñado 

para registrar el nombre de cada participante, generar y asignar el código de 

identificación a utilizar en la aplicación del resto de los instrumentos. Dicho 

instrumento estuvo compuesto de 12 preguntas para verificar que el adulto mayor 

cumpliera con los requerimientos para las pruebas físicas, 7 preguntas generales y 

un apartado para registrar la presión arterial. 

Procedimiento, aplicado mediante entrevista, con el objetivo de identificar a los 

adultos mayores que podían acceder al resto de los instrumentos.  

Se informatizaron 10 instrumentos con el “Editor for creating and applying 

computerise surveys”, Editor de Escalas versión 2.0 (Blanco et al., 2013). En cuatro 

de ellos se realizaron mediciones físicas que se capturaron en la versión 

informatizada. Los seis restantes recopilaron la información de las variables a través 

de la entrevista y las respuestas fueron ingresadas en equipo de cómputo.  

- Datos generales (anexo 5). Se diseñó cuestionario con 36 ítems para 

registrar los factores biológicos: características clínicas, morbilidad (para 17 

padecimientos auto-reportados), antecedentes de caídas y fracturas, factores 

sociodemográficos: edad, género, estado civil, años de estudio, convivencia, 

dependencia económica, consumo de alcohol y tabaco.  
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- Mini Mental State Examination de Folstein (MMSE; anexo 7), prueba de 

tamizaje que permite establecer el estado cognitivo del adulto mayor. Analiza la 

orientación temporal y espacial, capacidad de fijación, atención y cálculo; memoria, 

nominación, repetición y comprensión, lectura, escritura y dibujo. Se administra de 

forma individual, no tiene límite de tiempo. La puntuación, cuando todo está correcto 

para el área de orientación temporal es de 5 puntos, para la orientación espacial 5 

puntos, fijación y recuerdo inmediato 3 puntos, atención y calculo 5 puntos, memoria 

3 puntos, nominación 2 puntos, repetición 1 punto, comprensión 3 puntos, lectura 1 

punto, escritura 1 punto y dibujo 1 puntos (Folstein et al., 1975), teniendo una 

puntuación máxima es de 30 puntos. 

Fue validada al español teniendo una sensibilidad del 80% y especificidad del 

77.5% (Ostrosky, López y Ardila, 2000). 

La interpretación se realizó de acuerdo a los puntos de corte donde valores de 

30-25 se clasificaron como normal, 20-24 deterioro leve, 19-16 deterioro moderado y 

15 o menos deterioro grave (De León-Arcila, Milián-Suazo, Camacho-Calderón, 

Arévalo-Cedano y Escartín-Chávez, 2009). Así también, se interpretó de acuerdo a la 

escolaridad (Haubois et al., 2011). Se clasificaron normal, quienes con cuatro o 

menos años de estudio, obtuvieron 22 puntos o más y con cinco a ocho años de 

estudios cuando obtuvieron 24 puntos o más. En personas con ocho o más años de 

estudio, se clasificó sin deterioro puntajes de 24 o más, como Deterioro leve de 23-

19 puntos, Deterioro moderado de 18 a 24 puntos y Deterioro grave menos de 14 

puntos. 



 

 
 

 140 

- Escala de depresión geriátrica de Yesavage (anexo 8), instrumento 

heteroadministrado, muy utilizado en ámbito internacional para identificar los 

síntomas depresivos en personas mayores (Yesavage et al., 1982) y para el cribado 

de depresión. Se aplicó la versión abreviada de Yesavage y Sheikh (1986) que 

consta de 15 preguntas (10 positivas y 5 negativas); con respuestas dicotómicas 

(sí/no). La versión breve tiene una alta correlación con la versión original (r = .84, p < 

= .001). 

Para la interpretación de los resultados obtenidos, se ponderó con cero las 

respuestas afirmativas de los ítems: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 y 15 y negativas en los 

ítems 1, 5, 7, 11 y 13. Cada respuesta que representó riesgo a depresión se puntuó 

con 1. Los puntos de corte para su interpretación, de 0–5 fue sin riesgo a depresión y 

de 6 o más riesgo a depresión (Yesavage et al., 1982). 

Para los instrumentos de Datos generales, Mini Mental State Examination de 

Folstein y Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, el procedimiento fue la 

entrevista. Se solicitó responder a cada pregunta con la mayor sinceridad posible. Se 

le indicó que no existían respuestas correctas e incorrectas, exceptuando este 

comentario en la aplicación del Mini Mental State Examination. Las respuestas fueron 

capturadas en los instrumentos informatizados. 

- Escala de Recursos Sociales OARS (anexo 9), instrumento integrado por 

10 ítems con opciones de respuesta cerrada y una abierta, que valoró siete 

elementos: el alcance de contacto con las personas, tipo de contacto con otros, 
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disponibilidad de un confidente, percepción de la soledad, disponibilidad percibida de 

ayuda si se requiere, duración de la ayuda y fuente de ayuda si la persona la 

necesita (Fillenbaum, 1988). El cuestionario mostró en la prueba re-test que el 91% 

de los ítems eran idénticos después de un intervalo de 5 semanas y un ensayo de 

confiabilidad intra-evaluador demostró que el 80% de las correlaciones intra-clase 

era de 0.8 o más (Fillenbaum y Smyer, 1981). 

Para la interpretación, cada uno de los ítems fue evaluado de acuerdo a la 

frecuencia que se presentó en la población. 

Procedimiento, se entrevistó al adulto mayor y se le solicitó responder con 

sinceridad a cada una de las preguntas. Lo respuesta brindada fue capturada en el 

instrumento informatizado.  

- Escala de Tinetti para la valoración del equilibrio (anexo 10), subescala 

de observación o ejecución directa, consta de 9 ítems que valoran los componentes 

del equilibrio: sentado, al levantarse, en bipedestación, al empujar y en una vuelta de 

360 grados.  

Para emitir la calificación se dio un puntaje de cero cuando la estabilidad en el 

cambio de posición fue inapropiada, considerándose anormal; con un punto cuando 

los cambios de postura se realizaban con compensaciones, considerándose esta 

condición como adaptativa y con dos puntos cuando no se tenía dificultad para 

realizar las tareas solicitadas. 
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El valor máximo para esta prueba fue de 16 puntos, interpretándose a mayor 

puntuación, mejor funcionamiento. 

Procedimiento para realizar la evaluación se utilizó una silla sin descansa 

brazos, apoyada en la pared. Se solicitó al adulto mayor sentarse para observar por 

unos segundos el equilibrio que mantenía. Posteriormente se le pedía levantarse y 

se identificaba si tenía alguna dificultad o lo hacía sin ayuda, los intentos que 

necesitaba para lograrlo y el equilibrio que mantenía inmediatamente después de 

levantarse. Una vez en bipedestación se valoraba el equilibrio que mantenía a los 5 y 

10 segundos, en diferentes situaciones; como eran al empujarlo levemente y al 

empujarlo levemente con los ojos cerrados. Una evaluación más fue el equilibrio en 

un giro de 360º y finalmente se valoraba su seguridad al sentarse. 

- Escala de Tinetti para valoración de la marcha (anexo 11), subescala de 

observación o ejecución directa, formada por 7 ítems que valoran aspectos de la 

marcha: rapidez de la marcha, longitud del paso, base de sustentación, regularidad 

de los pasos y relación temporal entre las fases de apoyo unipodal y bipodal. La 

puntuación máxima fue de 12, donde una mayor puntuación suponía un mejor 

desempeño.  

La sumatoria del puntaje de las subescalas de Marcha y Equilibrio de Tinetti 

determinó el Riesgo a caída. El puntaje total máximo que se puede obtener es de 28, 

interpretándose como un riesgo bajo a caídas los valores entre 28-25 puntos, riesgo 

moderado de 19-24 y 18 o menos puntos riesgo alto de caídas (Dalleur et al., 2015). 
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Procedimiento antes de iniciar la prueba se verificó que el suelo no tuviera 

ningún tipo de irregularidades y que estuviera plano. Se solicitó al adulto mayor 

caminar una trayectoria de 4 m. a paso normal, si así lo requería lo hizo con los 

apoyos habituales (bastón o andador).  

Durante la prueba el evaluador se mantenía observando; para determinar los 

aspectos relacionados a la prueba y seleccionar la situación acorde a lo desarrollado.  

Se calificó con cero cuando el patrón de la marcha fue inapropiado de acuerdo 

a los parámetros descritos en la escala, un punto cuando los patrones de la marcha 

presentaban compensaciones posturales y dos puntos cuando no había dificultad 

para realizar la tarea solicitada. 

- Batería Senior Fitness Test (anexo 12), compuesta por 7 pruebas que 

determina la condición física de los adultos mayores entre 60-94 años, de vida libre o 

institucionalizados. Las pruebas que la integran evalúan fuerza de tren superior e 

inferior, resistencia aeróbica, flexibilidad de ambos trenes; así como agilidad y 

equilibrio dinámico.  

La fiabilidad test - 

0.80 a 0.98. La validez se estableció a través de diversos tipos de análisis de 

contenido y criterio, incluyendo la comparación de las puntuaciones del Senior 

Fitness Test con otras medidas de "patrón oro", como la prueba de VO2 de la cinta 

rodante y una prueba de resistencia máxima de repetición (Rikli y Jones, 2013a).  
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La prueba de fuerza para tren inferior se ha validado con respecto a la prensa 

de pierna máxima de una repetición (r = 0.78 para hombres y r = 0.71 para mujeres), 

la de fuerza para tren superior se ha confrontado con la repetición combinada 

máxima para el tronco superior (r = 0.84 para hombres y r = 0.79 para mujeres). La 

prueba resistencia aeróbica se cotejó con el tiempo de caminata de una milla (r = 

0.73) y el tiempo en una caminadora a una frecuencia cardíaca máxima al 85% (r = 

0.74).  

La prueba para evaluar flexibilidad de tren inferior se ha comparado con la 

prueba de flexibilidad de los isquiotibiales (r = 0.76 para hombres y r = 0.81 para 

mujeres), según lo aprobado por la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos 

(Langhammer y Stanghelle, 2015). Las pruebas para la flexibilidad de tren superior y 

la de agilidad y equilibrio dinámico no se han validado formalmente porque no hay 

estándares de oro. En su lugar, se basan en la opinión consensuada de las mejores 

medidas globales de flexibilidad del hombro y atributos fisiológicos combinados, tales 

como potencia, velocidad, agilidad y equilibrio, respectivamente (Rikli y Jones, 

2013a). 

Así también se han establecido valores de riesgo para cada una de las 

pruebas. Para fuerza de tren inferior se establece como riesgo cuando el adulto 

mayor realiza menos de 8 repeticiones completas (hombres y mujeres). Fuerza de 

tren superior si se realizan menos de 11 flexiones/extensiones completas (ambos 

géneros). Capacidad aeróbica cuando realizan menos de 60 pasos completos 

(hombre y mujer). Flexibilidad de tren superior e inferior a partir de 5 cm en mujeres y 
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10 cm en hombres. Para agilidad y equilibrio dinámico se establece riesgo cuando se 

realizan más de 9 segundos en ambos géneros (Mora, Mora, González, Ruiz y Ares, 

2007). 

Procedimiento general, previo a la realización de las pruebas el evaluador hizo 

la demostración de cada una. En las pruebas que requerían velocidad, primero se 

hizo una demostración lenta y posteriormente otra más rápida para enfatizar que se 

requería lo realizaran lo más rápido posible (pero sin exponerse a riesgos). Después 

de la demostración el adulto mayor realizó la prueba en una ocasión a manera de 

práctica para verificar la correcta ejecución, resolver dudas y recibir las 

recomendaciones pertinentes.  

Se realizaron 6 pruebas físicas que integran la Batería de Senior Fitness Test, 

que se describen a continuación. La interpretación se realizó para cada una de las 

pruebas de acuerdo al género y la edad, utilizando los valores de referencia de Rikli y 

Jones (2013). Se consideraron valores normales los obtenidos entre el percentil 25 y 

75, bajos cuando fueron menores al percentil 25 y altos por arriba del percentil 75. 

Fuerza de tren inferior determinada con la prueba de sentarse y levantarse 

de una silla durante 30 segundos. Para la prueba se utilizó de una silla sin descansa 

brazos y un cronómetro. Para el registro del dato en el instrumento informatizado, se 

consideró el número de veces que el adulto mayor se levantaba y sentaba durante 

30 segundos. Si al finalizar el tiempo la persona completaba la mitad o más del 

movimiento (levantarse y sentarse), se contaba como completo. 
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Procedimiento, el adulto mayor iniciaba sentado, situándose en medio de la 

silla con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y los brazos cruzados en el 

pecho. Desde esta posición y a la señal de “ya” se le indicaba levantarse 

completamente y volver a la posición inicial realizando el mayor número de veces 

posible durante 30 segundos. Se le mencionaba que la prueba requería rapidez pero, 

que era importante que los movimientos los realizara con seguridad para evitar 

cualquier incidente negativo. La prueba se realizaba en un solo intento (Figura 2.1). 

 
Figura 2.1. Prueba para fuerza de tren inferior: sentarse y levantarse (S. García, 

s. f.). 

 

Fuerza de tren superior se determinó con la prueba de flexión de brazo 

levantando una mancuerna de 5 libras para las mujeres y de 8 libras para los 
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hombres. Esta prueba se realizó con un solo intento. Se capturó el número de veces 

que realizaba el ejercicio. 

Procedimiento, se pidió al adulto mayor colocarse en una silla, sin descansa 

brazos, con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la parte dominante del 

cuerpo alineada al borde de la silla. Se solicitó que con el lado dominante cargara la 

pesa y en posición perpendicular al suelo, con la palma de la mano orientada hacia el 

cuerpo y el brazo extendido, desde esta posición levantará el peso rotando 

gradualmente la muñeca (supinación) hasta completar el movimiento de flexión del 

brazo y la palma de la mano llevada hacia arriba, desde ahí regresaba el brazo a la 

posición inicial realizando un movimiento de extensión completa del brazo rotando su 

muñeca hacia el cuerpo, sin despegar el brazo de su cuerpo (Figura 2.2). 

 
Figura 2.2. Prueba para fuerza de tren superior: flexión de brazo (S. García, s. 

f.). 
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A la señal de “ya” se solicitó realizar este movimiento de forma completa el 

mayor número de veces posible durante 30 segundos. Si al finalizar el ejercicio había 

completado la mitad o más, del movimiento (flexión y extensión del brazo), se 

contabiliza como completa.  

Flexibilidad de tren superior determinada con la prueba de flexión de manos 

tras la espalda. Antes de iniciar se solicitó al adulto mayor realizar un ensayo en 

ambos lados para determinar el lado con el cuál lograban una mejor flexibilidad. La 

prueba se realizó en dos intentos y para la interpretación se consideraba el mejor. 

Procedimiento, en posición supina se solicita colocar la mano más diestra 

(para la extensión) sobre el mismo hombro y con la palma hacia abajo y los dedos 

extendidos. Desde esta posición se pedía llevará la mano hacia la mitad de la 

espalda tan lejos como le fuera posible, manteniendo el codo arriba. El otro brazo se 

colocaba en la espalda rodeando la cintura con la palma de la mano hacia arriba y 

llevándola tan lejos como fuera viable hacia la espalda, intentando que se tocaran los 

dedos medios de ambas manos o quedaran lo más cercano posible (Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Prueba para flexibilidad de tren superior: manos tras la espalda (S. 

García, s. f.). 

 

Una vez llevadas ambas manos hacia la espalda se comprobó que los dedos 

medios de una mano estuvieran orientados hacia los de la otra lo mejor posible. En 

quienes era necesario el evaluador orientaba los dedos del participante (sin mover 

sus manos) para una correcta alineación y medición. Una vez que los dedos de 

ambas manos estaban alineados, se midió la distancia entre la punta de los dedos 

medios de ambas manos. La prueba se hizo en dos intentos y para la interpretación 

se consideró la mejor puntuación. 

La puntuación fue de acuerdo a la distancia entre los dedos medios de ambas 

manos. Si los dedos solo se tocaban se ponderaba como cero, si no llegaban a 

tocarse, la distancia se registraba en valores negativos (-) y si se sobreponían unos 

sobre otros, se registraba la distancia en valores positivos (+). 
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Capacidad aeróbica se realizó con la prueba de dos minutos de marcha. Los 

requerimientos de la prueba fueron un listón, cinta masking (para marcar la altura a la 

que se elevarían las rodillas) y un bastón (para señalizar la altura de elevación de las 

rodillas). La puntuación se obtuvo contando el número de elevaciones completas 

(derecha-izquierda) a la altura marcada que se realizaban en 2 minutos. 

Procedimiento, se colocaba un listón desde la cresta ilíaca hasta la mitad de la 

rótula; y se doblaba por la mitad marcando así el punto medio del muslo que indicaba 

la altura de elevación de la rodilla durante la marcha. Se solicitaba a la persona 

colocarse junto a la pared y elevar sus rodillas alternadamente hasta la marca 

señalada, durante dos minutos.  

Así también se le informaba que si se sentía muy agotado podía solicitar 

detener la prueba y que en caso de que el evaluador lo considerara necesario la 

prueba se detendría aunque no hubieran transcurrido los 2 minutos. 

El evaluador observaba que las dos rodillas llegarán a la altura indicada, si no 

alcanzaba la altura marca se le solicitaba que redujera el ritmo para que alcanzará la 

altura y la prueba fuera válida, sin detener el tiempo.  

Durante la prueba, si el participante se agitaba se le pedía disminuir el ritmo y 

tomará suficiente aire. En caso de ser necesario y con la finalidad de que se 

mantuviera el equilibrio y evitar caídas, a quienes lo requerían, podían sostenerse de 

la pared.  
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Al concluir la prueba que se realizaba en una sola ocasión, se capturaban los 

pasos completos. 

Flexibilidad de tren inferior se valoró con la prueba flexión de tronco en silla 

realizada en dos intentos.  

Procedimiento, se solicitó al participante sentarse en el borde de la silla, con la 

pierna dominante extendida hacia adelante, el talón en el suelo y el tobillo flexionado 

a 90 grados. La otra pierna fue doblada, pisando el suelo completamente con el 

zapato. Con los brazos extendidos, las manos juntas y los dedos medios igualados, 

el adulto mayor flexionaba la cadera lentamente intentando alcanzar los dedos de los 

pies o sobrepasarlos.  

Una vez que extendía sus brazos tanto como le era posible se le pedía 

permanecer en esta posición por lo menos 2 segundos para determinar la distancia 

desde la punta de los dedos de las manos hasta la parte alta del zapato. 

Interpretación, cuando los dedos tocaban la punta del zapato se puntuaba 

como cero, si los dedos de las manos no llegaban a alcanzar el pie la distancia se 

registraba en valores negativos (-) y si los dedos de las manos sobrepasaban el pie 

se registraba la distancia en valores positivos (+). Se capturaban las dos 

puntuaciones y para la interpretación se consideraba la mejor. 

En los casos en que el participante iniciaba a flexionar la pierna extendida, se 

anulaba esta prueba y se le pedía volver a la posición inicial para repetir la prueba 

(Figura 2.4). 
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Figura 2.4. Prueba para flexibilidad de tren inferior: flexión de tronco (S. García, 

s. f.). 

 

Equilibrio dinámico se determinó utilizando la prueba de agilidad y equilibrio 

dinámico. Para realizar esta prueba se utilizó una silla, cinta métrica (3 m) y un cono, 

que se colocó a una distancia de 2.44 metros respecto a la silla. La prueba se realizó 

en dos ocasiones y para la interpretación se tomó el menor tiempo (en segundos y 

centésimas de segundos). 

Procedimiento, se indicó al adulto mayor sentarse a la mitad de la silla 

manteniendo la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y las manos sobre sus 

muslos; colocando un pie ligeramente adelantado con respecto al otro e inclinar 

levemente el tronco hacia delante. A la señal de “ya” se solicitaba levantarse y 

caminar lo más rápido hasta rodear el cono y regresar a sentarse (Figura 2.5).  
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Figura 2.5. Prueba para equilibrio dinámico: levantarse, caminar y volver a 

sentarse (S. García, s. f.). 

 

El cronómetro se puso en marcha en cuanto se levantó el sujeto y se apagó 

cuando el adulto mayor se volvió a sentar. Se capturaron las puntuaciones de los dos 

intentos en segundos y centésimas de segundo, para la evaluación se consideró la 

mejor puntuación, es decir el menor tiempo realizado. 

- Cuestionario de Calidad de Vida Relacionado con la Salud SF-36 (anexo 

13), cuestionario genérico, compuesto de 36 ítems que explora ocho dimensiones del 

estado de salud: función física, función social, limitaciones del rol: de problemas 

físicos y problemas emocionales; salud mental, vitalidad, dolor y percepción de la 

salud general; capaces de evaluar un espectro del estado de salud en un rango 

desde “menos sanos” y “más sanos”, detectando tanto estados positivos de salud, 

como negativos. Se determinan dos medidas de resumen la primera son los CSF que 
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incluyen a FF, RF, DC y SG y los CSM consideran las dimensiones de VT, FS, RE y 

SM (Olivares-Tirado, 2006).  

El contenido de las cuestiones se centra en el estado físico funcional y el 

bienestar emocional. La valoración en cada dimensión se describe a continuación: 

- Función física (FF). Grado en el que la falta de salud limita las actividades 

físicas de la vida diaria, como el cuidado personal, caminar, subir escaleras, coger o 

transportar cargas, y realizar esfuerzos moderados e intensos. 

- Rol físico (RF). Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y 

otras actividades diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento menor del 

deseado, o limitando el tipo de actividades que se puede realizar o la dificultad de las 

mismas. 

- Dolor corporal (DC). Medida de la intensidad del dolor padecido y su efecto 

en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

- Salud general (SG). Valoración personal del estado de salud, que incluye la 

situación actual, las perspectivas futuras y la resistencia a enfermar. 

- Vitalidad (VT). Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio y 

desánimo. 

- Función social (FS). Grado en el que los problemas físicos o emocionales 

derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual. 



 

 
 

 155 

- Rol emocional (RE). Grado en el que los problemas emocionales afectan al 

trabajo y otras actividades diarias, considerando la reducción del tiempo dedicado, 

disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo. 

Para las preguntas 1 y 2 relacionadas con la salud, las opciones categóricas 

con sus respectivos puntajes fueron: muy mala (0 puntos), mala (1-3 puntos), regular 

(4-6 puntos), buena (7-9 puntos) y excelente (10 puntos). Para las preguntas de la 3 

al 12 fueron: nada (0 puntos), poco (1-3 puntos), regular (4-6 puntos), mucho (7-9 

puntos) y bastante (10 puntos). Las preguntas de la 14 a la 36 tenían como opciones 

de respuesta: nunca (0 puntos), casi nunca (1-3 puntos), a veces (4-6 puntos), casi 

siempre (7-9 puntos) y siempre (10 puntos). 

Para procesar los datos, los ítems fueron agrupados por dimensión de 

acuerdo a lo siguiente: 

- Función física (FF) integrada por 10 ítems del 3 al 12. 

- Rol físico (RF) tiene 4 ítems 13, 14, 15 y 16. 

- Dolor corporal (DC) constituida por los ítems 21 y 22. 

- Salud general (SG) con 5 ítems 1 y del 33 al 36. 

- Vitalidad (VT) con (4) ítems que son 23, 27, 29 y 31. 

- Función social (FS) con 2 ítems 20 y 32. 

- Rol emocional (RE) formado por 3 ítems del 17 al 19. 
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- Salud mental (SM) con los ítems 24, 25, 26, 28 y 30. 

Para calcular los puntos obtenidos en cada una de las dimensiones primero se 

homogenizó la dirección de las respuestas mediante la recodificación de los ítems 

que lo requerían, con el fin de que todos los ítems tuviera el gradiente de “a mayor 

puntuación, mejor estado de salud percibido”; después se sumaron las puntuaciones 

y finalmente se determinó un promedio en la escala del 1 al 10. De forma general se 

considera que a mayor puntaje, mejor calidad de vida percibida en salud. Los datos 

se fueron analizados en escalas y categorías. 

Los resultados se presentan como medidas de tendencia central para una 

puntuación general total y en la pregunta de concepto de cambio global en la 

percepción del estado de salud actual respecto al año anterior, otra para las 

puntuaciones por dimensión por grupo de edad (Durán-Arenas et al., 2004) y una 

tercera para las medidas de resumen de Salud Física y Salud Mental; (Olivares-

Tirado, 2006; Taylor-Piliae et al., 2014). Así también se presentaron los resultados de 

acuerdo a la categoría y grupo de edad para cada una de las dimensiones 

considerando 4 categorías y de forma aislada la pregunta de transición. 

Procedimiento, durante la entrevista se proporcionó al adulto mayor una 

escala visual numérica-categórica con 5 opciones de respuesta en escala tipo Likert, 

se capturó la información en el instrumento informatizado de acuerdo a la respuesta 

del adulto mayor. 
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- Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF; anexo 14), versión 

breve del Mini Nutritional Assessment. Instrumento de cribado nutricional, integrado 

por 5 ítems e IMC. Permite de forma rápida y sencilla evaluar el riesgo nutricio antes 

de que aparezcan alteraciones clínicas (Antoni, 2012; Calderón et al., 2010). Fue 

validado por el grupo internacional de investigadores del MNA (Kaiser et al., 2009) y 

en España por (Montejano et al., 2017), quienes identificaron que el MNA-SF tienen 

una sensibilidad, especificidad y eficacia de diagnóstico similar al MNA (MNA: 73.4%, 

86.6%, 83.5%, MNA-SF 73.4%, 86.2%, 83.2%, respectivamente). 

Para determinar el IMC se utilizó la talla por altura de rodilla determinada con 

la técnica que se describe en el apartado de composición corporal (página 95 y 96) y 

se calculó a partir de la ecuación: peso (kg)/talla2 (m). 

Las puntuaciones de cada respuesta fueron entre 0 y 3 puntos. En el caso del 

IMC los valores y puntuaciones fueron: < 18.9 = 0, de 19 a 20.9 = 1, de 21 a 22.9 = 2 

y 23 o superior = 3.  

Para obtener la puntuación final se realizó la sumatoria de los valores 

obtenidos en todos los ítems donde el valor máximo fue de 14 y un mínimo de 0. La 

interpretación del riesgo nutricio fue: entre 12-14 puntos estado nutricio normal, de 8–

11 puntos riesgo de malnutrición y 7 puntos o menos malnutrición (Guigoz, Jensen, 

Thomas y Vellas, 2006; Kaiser et al., 2009; Rubenstein, Harker, Salvà, Guigoz y 

Vellas, 2001; Vellas, Villars, Abellan y Soto, 2006). 
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Procedimiento se preguntó al adulto mayor respecto a su apetito (consumo de 

alimentos), pérdida de peso corporal reciente, capacidad de movilidad, enfermedad 

aguda reciente y problemas neuropsicológicos al momento de la entrevista y se 

capturó la respuesta en el instrumento informatizado. Los datos de altura de rodilla y 

peso corporal se obtuvieron del instrumento de composición corporal. 

- Composición corporal (anexo 15), instrumento que incluye 6 mediciones 

corporales identificadas como factores biológicos en la investigación. Incluyó 

mediciones de peso, talla, circunferencias de: cintura, cadera, pantorrilla y altura de 

rodilla. La circunferencia de cintura y de cadera determinó el índice de cintura-cadera 

y el riesgo a enfermedades cardiovasculares, la circunferencia de cintura determinó 

la obesidad abdominal y la circunferencia de pantorrilla el riesgo a desnutrición.  

Procedimiento general, se realizaron todas las mediciones de forma continua 

en tres ocasiones y se determinó el promedio para realizar el análisis de datos. El 

equipo antropométrico utilizado fue previamente calibrado (Anexo 16). Se utilizó: 

estadiómetro portátil SECA modelo 213, Tanita modelo UM-081, antropómetro largo 

de metal Lafayette y cinta metálica Rosscraft. 

Las mediciones realizadas fueron capturadas en el instrumento informatizado 

de composición corporal. Los datos de circunferencias, altura de rodilla y talla se 

capturaron en centímetros y milímetros. 

Los procedimientos para cada medición antropométrica se describen a 

continuación: 
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El peso corporal, se determinó con la báscula Tanita modelo UM- 081. Se 

solicitó a las personas retirar el exceso de ropa, los zapatos y accesorios (llaves, 

celular, etc.). Se encendió la Tanita y se introdujeron los datos de género y talla de 

cada adulto mayor. Posteriormente se solicitó subir a la báscula y colocar los pies en 

el área gris de la báscula con los brazos recargados a los costados, vista al frente, 

manteniéndose en posición anatómica hasta que la báscula determinará el peso 

corporal. Se registraron los datos en kilogramos y gramos.  

Talla, para esta medición, una vez armado el estadiómetro portátil SECA 213 

se instaló contra una pared, en una superficie nivelada del piso. Antes de pasar a la 

determinación de la talla, se le solicitó a cada persona quitarse los zapatos y los 

accesorios (broches), lentes u objetos de la cabeza que pudieran interferir con la 

medición. Se le indicó y ayudó a ubicarse en el centro de la base del estadiómetro, 

de espaldas al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los 

costados del cuerpo, con las palmas de las manos descansando sobre los muslos. 

Se aseguró que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros y parte posterior de la 

cabeza estuvieran en contacto con el tablero del estadiómetro; se verificó que la 

cabeza tuviera el plan de plano de Frankfurt (Figura 2.6), el cual se logra cuando el 

arco orbital (margen inferior de la órbita ocular) está alineado horizontalmente con el 

trago (protuberancia cartilaginosa superior de la oreja) y está alineado el vértice 

(punto más alto del cráneo). Finalmente se deslizó el tope móvil con la mano derecha 

hasta hacer contacto con la superficie superior de la cabeza (vértice craneal), 

comprimiendo ligeramente el cabello y se realizó la medición. 
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Figura 2.6. Plano de Frankfurt para determinación de talla. 

 

Circunferencia de cintura, con la menor cantidad de ropa posible a nivel del 

torso, se colocó el evaluador frente al adulto mayor y le solicitó colocar sus brazos 

cruzados sobre el pecho, a fin de visualizar la parte más estrecha entre el último arco 

costal y la cresta iliaca. Se pidió a la persona hacer una inspiración y expirar. Al final 

de la expiración se realizó la medición, rodeando con la cinta métrica la parte más 

estrecha. Cuando la zona estrecha no fue aparente, se tomó la medición en el punto 

medio del último arco costal y la cresta iliaca (Figura 2.7). 

 
Figura 2.7. Determinación de circunferencia de cintura. 
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Circunferencia de cadera, se solicitó a cada adulto mayor pararse con sus 

pies juntos, sin contraer los glúteos; colocando sus manos cruzadas sobre el pecho. 

El evaluador se colocó en posición lateral al adulto mayor e identificó el máximo 

relieve y rodeó la cadera con la cinta metálica, asegurándose de que la cinta se 

mantuviera en posición horizontal durante la medición. 

Circunferencia de pantorrilla, el evaluador se colocó hacia la espalda del 

adulto mayor, quien se mantuvo en posición anatómica y con el peso distribuido de 

manera equitativa en ambas piernas. Se identificó la parte más prominente y se 

rodeó con la cinta metálica. Con la finalidad de tomar la medición del máximo 

perímetro, el evaluador con la ayuda de los dedos medios manipuló la posición de la 

cinta hacia arriba y hacia abajo, hasta identificar la circunferencia máxima.  

Altura de rodilla, determinada con el adulto mayor sentado en una silla, con 

la rodilla doblada en ángulo de 90º pisando completamente el suelo, sin el zapato. 

Utilizando el antropómetro largo se le pidió que colocará el talón en la parte fija del 

antropómetro y la parte móvil del antropómetro se colocó en la rótula; el evaluador 

determinó la distancia que había desde la base del talón hasta el límite superior de la 

rótula de la rodilla (Figura 2.8). 
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Figura 2.8. Técnica de medición de altura de rodilla. 

 

La determinación de la talla por altura de rodilla se hizo de acuerdo al género 

con la ecuación: 

Mujeres= (1.83 x altura de rodilla en cm.) - (0.24 x edad en años) + 84.8. 

Varones = (2.02 X altura talón-rodilla en cm) – (0.04 X edad) + 64.19 

2.7. Reclutamiento de participantes 

Previo a la recolección de los datos se invitó a participar a estudiantes de la 

Facultad de Organización Deportiva, aceptaron participar cinco de Licenciatura en 

Educación Física, de la Unidad de Aprendizaje Actividad Física y Salud del Adulto 

Mayor y dos de maestría en Educación Física y Deporte. Participaron además tres 

Licenciadas en Nutrición. Todos los encuestadores fueron capacitados con los 

detalles de la investigación, se les dio a conocer los instrumentos a lápiz y papel para 

que practicaran y en una sesión se practicó la aplicación de cada instrumento 
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informatizado. Se resolvieron dudas y se dio a conocer su rol de actividades, horarios 

para recolección de datos, direcciones de Casas Club, nombre de los responsables, 

entre otros detalles. 

Para la recolección de los datos se elaboró y se entregó el oficio de solicitud 

de autorización para realizar la investigación, dirigido a directores de los DIF de 8 

municipios del Área Metropolitana de Nuevo León.  

Posteriormente se preguntó a cada director de los DIF la respuesta a la 

petición. Se autorizó realizar la investigación en los 8 municipios. A cada 

responsables de las Casa Club (15) se dio a conocer los detalles importantes del 

proyecto de investigación, fechas programadas para acudir al levantamiento de 

datos, informar requerimientos de área y mobiliario para el levantamiento de 

encuestas y aplicación de pruebas físicas. Se informó que los datos se recolectarían 

en dos momentos, se proporcionaban las 2 fechas programadas y en los casos que 

se requería se modificaron (de lunes a viernes). En las Casas Club que faltó 

completar el expediente electrónico de algún adulto mayor, se realizó una tercera 

visita. 

Primera visita. Se realizó el cuestionario de Datos generales a lápiz y papel, 

así como Encuesta de Datos Generales, Escala de Depresión Geriátrica de 

Yesavage y Mini Mental de Folstein. Se hicieron las mediciones antropométricas, la 

Batería de Senior Fitness Test y la Escala de Tinetti. 
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El área para aplicar los instrumentos fue a asignada por el responsable de 

cada una de las (15) Casas Club. Entre las áreas asignadas para la aplicación de las 

entrevistas estuvieron el salón polivalente, salones, consultorios y área de comedor. 

La aplicación de las pruebas físicas en la mayoría de los casos se realizó en el área 

del jardín. 

El día asignado se acudió a la Casa Club y se invitó a los adultos mayores a 

participar brindándose una sesión informativa para dar a conocer los detalles de la 

investigación, especialmente los criterios de inclusión, de exclusión y la logística para 

la recolección. A quienes aceptaban participar se les pedía permanecer en el área 

para realizar el sorteo de acuerdo a la lista de asistencia recabada a la llegada a la 

Casa Club.  

El sorteo fue aleatorio utilizando el paquete de Excel, se nombraba a quienes 

salían sorteados, si aceptaban se les daba el consentimiento para que dieran lectura 

del documento (o a quienes así lo deseaban, un encuestador les daba los detalles 

generales del documento) y firmaran. Se pegaba en una parte visible de la ropa la 

etiqueta con su número de turno para pasar con los encuestadores.  

Primero se realizaba la entrevista inicial de lápiz y papel de datos generales y 

en este momento se generaba el código de identificación el cual se generaba con la 

primera letra del nombre o nombres y de los apellidos; seguidos de la letra “M” si era 

hombre o “F” si era mujer y con los dos últimos dígitos del año de nacimiento. Este 
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código era utilizado por todos los encuestadores al momento de realizar las 

entrevistas o las pruebas físicas.  

Se realizaban las preguntas y se verificaba que el adulto mayor cumpliera con 

los criterios de inclusión. Cada encuestador registraba en este formato con una 

flecha, el instrumento aplicado, lo que además de evitar información duplicada 

ayudaba a identificar a que entrevista continuaba el adulto mayor. 

Se solicitaba el consentimiento informado y se anexaba al expediente físico, 

junto con el cuestionario general y el formato de control para el registro de los 

instrumentos aplicados (anexo 17). 

En la medida que concluía la primera entrevista el adulto mayor pasaba con 

otro encuestador para que le aplicara y registrara en la computadora personal 

(utilizando el archivo del módulo administrador del instrumento del editor de escalas 

de ejecución típica) la Encuesta de Datos Generales, Escala de Depresión Geriátrica 

de Yesavage y Mini mental de Folstein. Se realizó la evaluación antropométrica. Los 

instrumentos previamente mencionados se aplicaban en una misma área 

suficientemente amplia o en consultorios continuos, lo que facilitaba la fluidez en la 

aplicación de los instrumentos. 

Para las pruebas físicas de la Batería Senior Fitness Test, Escala de Tinetti de 

Marcha y Equilibro, se acompañaba al adulto mayor a una área separada. 
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Al término de la primera sesión se les entregó un formato de recordatorio de 

cita para la segunda sesión y se les recordó la importancia de concluir sus 

entrevistas. 

Segunda visita. Se aplicaron los instrumentos de: MNA-SF, Escala de 

Recursos Sociales OARS y Cuestionario de Calidad de Vida relacionado con la 

Salud SF-36. A los adultos mayores que tenían instrumentos pendientes o pruebas 

físicas de la primera visita, se les aplicaban hasta tener completos todos los 

instrumentos.  

2.8. Procesamiento de los datos 

Una vez aplicados los instrumentos se procedió a recopilar los resultados por 

medio del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0. 

Los resultados obtenidos, se analizaron con el paquete SPSS 18.0 y AMOS 

21.0. En el paquete SPSS se corrió estadística descriptiva para conocer las 

características de las variables, medidas de tendencia central: media, mediana, 

desviación estándar, mínimo, máximo, asimetría, curtosis, frecuencias y porcentajes. 

Para el modelo de ecuaciones estructurales se desarrolló la propuesta para la 

percepción de calidad de vida en la dimensión de función física y equilibrio dinámico, 

en concordancia con la edad, morbilidad, riesgo nutricio, marcha, equilibrio, 

capacidad aeróbica, fuerza y flexibilidad. Posteriormente se corrieron los datos en el 

paquete AMOS. 
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2.9. Consideraciones éticas 

La presente investigación se apegó a los principios generales de bioética en 

investigación, para ser sometida a evaluación por el Comité de Bioética de la 

Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el 

Comité de Bioética en Investigación en Ciencias de la Salud, del Centro de 

Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud y de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, siendo aprobada con el folio 19-CEI-01920131218 (Anexo 18).  

Los principios éticos de dicho Comité están fundamentados en la Declaración 

de Principios y Comportamiento Ético del Investigador, lo establecido en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, el Código de 

Núremberg (1947 y revisiones); Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, de la Organización de Estados Americanos (1948 y Revisiones); 

Declaración de Helsinki (1964 y revisiones 2002); Informe Belmont (1979 y 

revisiones); la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, Organización 

de las Naciones Unidas (2005), la Ley General de Salud de México en Materia de 

Investigación.  

El estudio realizado fue considerado en la categoría de riesgo mínimo ya que 

no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada en las variables 

fisiológicas, psicológicas y sociales de los participantes en el estudio. Considerando 

que las pruebas físicas que se realizaron podían representa un riesgo de caída 
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normal, se informó a los adultos mayores esta situación y se solicitó a los 

evaluadores identificar los posibles riesgos que existían en la investigación (caídas, 

cansancio, posible mareo o vértigo, pérdida del equilibrio), para que permanecieran 

atentos a las reacciones del adulto mayor y en caso de ser necesario lo auxiliaran 

para evitar algún accidente por caída.  

Por lo anterior y a solicitud del Comité de Bioética se contó con un médico que 

pudiera atender cualquier malestar o accidente derivado de la investigación (anexo 

4). 

2.10. Informatización de instrumentos 

Actualmente las tecnologías de la información contribuyen a optimizar los 

recursos para el aprendizaje y socialización enfocados a la búsqueda del 

conocimiento científico. Uno de los usos de las tecnologías es la informatización de 

los instrumentos, lo que ofrece la ventaja de almacenar los datos sin etapas previas 

de codificación, con precisión y rapidez; además de facilitar el registro del tiempo de 

latencia de la respuesta a cada ítem. Para la presente investigación se informatizaron 

10 instrumentos relacionadas a los factores biopsicosociales que intervienen en la 

capacidad física funcional del adulto mayor.  

Para la informatización de los instrumentos se utilizó el Editor de Escalas 

versión 2.0, el cual es un software que permite construir y aplicar encuestas e 

instrumentos de los llamados “de papel y lápiz” de manera automatizada (Blanco et 

al., 2013).  
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El Editor de Escalas está integrado por seis módulos: 

Editor del instrumento. Esté modulo permite diseñar los reactivos, 

generando de manera automática los nombres de las variables donde se 

almacenarán los datos y las etiquetas para cada una de ellas. 

Administrador del instrumento. Es la interfaz de usuario para almacenar las 

respuestas y los tiempos de aplicación de cada uno de los instrumentos. 

Generador de resultados. Extrae las respuestas de cada adulto mayor 

entrevistado, para ser almacenados en archivos electrónicos de texto que 

posteriormente se exportan a Excel y los paquetes de estadística SPSS y Amos para 

su análisis. 

Configuración de la interfaz. Permite predeterminar algunas características 

de diseño en la interfaz del usuario como son tamaño de la fuente, color del fondo de 

pantalla en la plataforma ejecutable, coordenadas, entre otras características. 

Generador de escala. Permite copiar los archivos requeridos para la 

ejecución del instrumento al sito que se requiera (carpeta o dispositivo de 

almacenamiento externo). 

2.10.1. Edición de la batería en el software 

Módulo I Editor del instrumento. Para iniciar el diseño se corrió el archivo 

ejecutable edencues.exe. Aquí se editó cada uno de los ítems que integraron cada 

instrumento. 
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Pantalla datos generales. En esta pantalla se instaló el nombre y prefijo de la 

batería, nombre del director del proyecto de investigación, nombre de quienes 

integran el diseño y planeación de la batería; así como de los revisores. Los datos 

capturados en esta sección aparecen en diferentes plataformas del programa que 

contiene los instrumentos informatizados. El nombre de la batería aparece en la parte 

superior del archivo ejecutable donde se captura la información de los adultos 

mayores entrevistados; los nombres de los directores, equipo de diseño, revisores. 

Al concluir el ingreso de los datos requeridos se da click el botón “siguiente” y 

“finalizar”, para continuar a la pantalla de secciones y prefijos. 

Pantalla de secciones y prefijos. En este apartado se escribió el nombre de 

los (10) instrumentos que se utilizaron en la batería. Se escribió uno por renglón, 

espaciando con la tecla “enter” después de cada nombre. Cabe destacar que se 

pueden ingresar hasta 16 instrumentos y en lo que respecta a la cantidad de ítems 

por instrumento no existe una cantidad limitada.  

Los prefijos son los primeros caracteres con los que el editor confeccionó los 

nombres de las variables que se generaron en función de los reactivos que 

constituyeron a cada una de las secciones de la batería diseñada. Siguiendo la 

recomendación para el diseño de los prefijos se utilizaron máximo 4 letras 

(mayúsculas), sin espacios. 

Para la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos y prefijos: 

1. Datos Generales (DG) 
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2. Cuestionario MNA (CMNA) 

3. Senior Fitness (SF) 

4. Escala de Tinetti: Equilibrio (ETE) 

5. Escala de Tinetti: Marcha (ETM) 

6. Cuestionario Composición Corporal (CCC) 

7. Escala de Yesavage (EY) 

8. Cuestionario Calidad de Vida SF-36 (CCV) 

9. Escala Folstein (Minimental) (EF) 

10. Escala OARS (EO) 

En la parte inferior de esta pantalla se ubicaban los botones de “anterior” para 

moverse hacia datos generales (datos capturados previamente) y “siguiente” para ir 

al directorio. 

Pantalla de directorio. En este lugar se escribió el nombre de las autoridades 

de Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua y de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León; así como el nombre de los encuestadores. En el primer renglón se 

escribió cada nombre, utilizando mayúsculas y minúsculas; se oprimió la tecla “enter” 

para escribir posteriormente el grado académico con mayúsculas. Una vez concluido 
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el ingreso de los nombres y cargos, se oprimió el botón de finalizar y se continuó a la 

pantalla de edición de los instrumentos (o menú principal). 

Menú principal: editor. En la parte superior de esta pantalla se ubicaban los 

logotipos de las dos Facultades y las Universidades antes mencionadas, además del 

logotipo de la Universidad de Granada y Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte. Debajo de los logotipos, al centro aparecía el nombre de “Batería 

Capacidad Funcional”, así como el icono para cada uno de los (10) instrumentos 

definidos en la pantalla de secciones.  

Editor para la creación o editor de instrucciones. Esta fue la primera 

pantalla que aparecía al entrar por primera ocasión al instrumento que se diseñó. En 

la parte inferior al centro se ubicaron iconos en forma de elipse con las instrucciones 

que se darían a los adultos mayores antes de responder a cada uno de los reactivos 

de los diferentes instrumentos. Se utilizaron archivos pdf, aunque es posible el uso 

de imágenes, foto o audio. Una vez que se finalizó de cargar los archivos pdf, de 

instrucciones para cada instrumento se continuó trabajando en la pantalla de 

reactivos. 

Para la edición de los reactivos se contó con 15 opciones diferentes (los 

cuales podían ser con o sin “salto”). Se utilizó la opción de reactivos con salto solo en 

los casos en que debido a la respuesta a un reactivo se omitía uno o varios reactivos 

subsecuentes y se tenía que de pasar a un reactivo que no sería el siguiente. Para 
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conocer la descripción de cada tipo de reactivo se colocó el puntero sobre el 

rectángulo de cada tipo. 

Botones y áreas comunes para el diseño de reactivos. Al construir el 

reactivo en la parte superior de la ventana aparecía el total de reactivos, tipo de 

reactivo y número de reactivo en cuestión. Además de una serie de indicaciones para 

escribir el enunciado, tamaño de la fuente (en puntos para el reactivo). En la sección 

de “reactivo” se redacta el ítem del instrumento  

En la parte inferior aparecen los botones de “anterior” y “siguiente” que son 

utilizados para navegar entre los reactivos que se han diseñado. El icono de 

“reactivos” lleva a una pantalla donde aparecen todos los reactivos desarrollados del 

instrumento. “Eliminar” se utiliza para borrar un reactivo, “actualizar” para guardar los 

reactivos que se han diseñado, “nuevo” para ir a la pantalla de los tipos de reactivos 

y “finalizar” para guardar los reactivos diseñados y regresar al menú principal. 

2.10.2. Tipo de reactivos 

Para los instrumentos de la investigación se utilizaron nueve tipos de reactivos 

de: Contador numérico (AAE), Laguna libre (LAGL), Laguna máscara (LAGM), Lista 

(L), Lista con salto (LS), Lista de chequeo libre (LCL), Radio dos opciones (R2), 

Radio N opciones (RN) y Contador numérico doble (AA2). 

Reactivo contador numérico. Tiene un control de números que permite 

aumentar o reducir un valor de unidad en unidad, o introducir el valor directamente. 
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Figura 2.9. Reactivo de Contador numérico. 

 

El reactivo de laguna libre. Cuenta con una sola línea para escribir la 

respuesta, sin ningún tipo de formato especificado de antemano (Figura 2.10). 

Reactivo Laguna máscara. Reactivo donde se cuenta con una sola línea para 

escribir la respuesta, de acuerdo a un formato preestablecido. Ejemplo la hora de 

inicio y fin de las encuestas. 

Reactivo Lista. Reactivo en el que solo se elige una opción de las respuestas 

que se presentan por ejemplo el estado civil, la situación laboral. 

Reactivo Lista Salto. Reactivo donde el encuestado selecciona o elige una 

sola opción de varias que se presentan. En el caso de seleccionar cero como 

respuesta, se omite una pregunta como se muestra en el ejemplo de la imagen, que 
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pasa del reactivo 39 al 41, pero si selecciona una opción diferente a cero, pasará al 

reactivo 40 (Figura 2.11). Reactivo Lista chequeo libre. Reactivo donde se selecciona 

una, varias o todas las opciones que se le presentan (Figura 2.12). 

 
Figura 2.10. Reactivo Laguna libre. 

 
Figura 2.11. Reactivo Laguna Salto. 
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Figura 2.12. Reactivo Lista Chequeo Libre. 

 

Reactivo Radio 2 opciones. Reactivo donde se cuenta con dos botones de 

opción mediante los cuales selecciona o elige la respuesta. En la investigación se 

utilizó en preguntas que tenían respuestas dicotómicas. 

Radio N opciones. Reactivo en el que se cuenta desde cuatro hasta 11 

opciones de botón para seleccionar o elegir una respuesta (Figura 2.13). 

 
Figura 2.13. Reactivo Radio N opciones. 
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En la medida que fueron elaborados los reactivos, se hacía una visualización 

del diseño oprimiendo la tecla F9; de esta manera se observaba cómo se percibiría al 

momento de aplicar el instrumento, si requería modificación se presionaba la tecla 

F10 y se realizaba. En los caso que no se requería realizar algún cambo se oprimía 

“finalizar”.  

Algunos de los reactivos que contenían mayor cantidad de texto, precisaron 

cambios que se realizaron en las opciones de ancho y alto de pantalla. 

Al oprimir el botón de “finalizar” se pasa al menú principal donde aparecen las 

opciones de los diferentes instrumentos diseñados. 

Pantalla de reactivos diseñados. Esta pantalla aparece el total de reactivos 

elaborados de acuerdo al instrumento seleccionado. Desde esta pantalla al 

posicionarse sobre un reactivo específico se puede visualizar en el cuadro inferior 

central lo que se ha redactado del reactivo sin necesidad de ingresar al reactivo 

(Figura 2.14). 
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Figura 2.14.Pantalla donde se observa la redacción del reactivo seleccionado. 

 

En la parte inferior de la pantalla de los reactivos se ubica el icono de 

“finalizar”, una vez concluidos los ítems de cada cuestionario y elaborados los 

cuestionarios al 100% se dio “click” en esta opción, lo que permitió ver los 

instrumentos de la batería de la forma en como aparecerían al momento de las 

entrevistas para la recolección de los datos. 

Para la aplicación de los instrumentos informatizados se utilizaron 5 

computadoras personales con sistema operativo Windows 10 y 6 unidad de flash usb 

marca Adata de 8 GB. En las unidades de flash USB se guardó el archivo ejecutable 

de la batería diseñada con la finalidad de que cada encuestador tuviera su propio 

USB al momento de las entrevistas y desde ahí recabara y guardara la información. 
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Al concluir las actividades, en cada día la información recolectada se 

actualizaba en el 100% de los USB de tal manera que para la siguiente entrevista al 

abrir el expediente electrónico del adulto mayor entrevistado se podía identificar los 

instrumentos que faltaban y se evitaba duplicar datos o correr el riesgo de no tener el 

100% de los instrumentos de los adultos mayores que acudían las dos sesiones para 

el levantamiento de los datos. 

2.11. Prueba piloto 

Con la finalidad de familiarizar a los encuestadores con los instrumentos 

informatizados, la secuencia de las encuestas para la primera y segunda visita así 

como para verificar la funcionalidad práctica de los instrumentos informatizados, al 

finalizar el diseño de la Batería se realizó una encuesta piloto en uno de los 

Municipios del Área Metropolitana con las mismas características de la muestra.  

La Casa Club seleccionada fue la del Municipio de Escobedo donde se realizó 

la entrevista inicial a 40 mujeres y 3 hombres de 60 y más años, que aceptaron 

participar voluntariamente y firmaron el consentimiento informado.  

De esta muestra 27 respondieron al 100% de los instrumentos, cinco se 

descartaron por presentar algún problema de tipo articular, presión arterial 

descompensada, déficit cognitivo o contra indicación médica para realizar actividad 

física y 11 no completaron sus instrumentos. Los datos fueron recopilaron del 15 al 

26 de febrero del 2016. 
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A partir de la aplicación de esta prueba se reorganizaron los ítems del 

instrumento de antropometría ya que las mediciones se tomaban en 3 ocasiones 

pero no era de forma continua como se pusieron en el instrumento informatizado. Se 

reorganizaron acomodando la primera medición de todos datos antropométricos, 

posteriormente la segunda y tercera medición.  

Se colocó una etiqueta a cada adulto mayor de acuerdo al orden en que eran 

reclutados para que fuera este el mismo orden que se siguiera al pasar con los 

encuestadores. 

La información que se enfatizó con los encuestadores fue respecto al formato 

de captura para la hora de inicio y término (que era de 24 horas) ya que algunos 

utilizaron el formato de AM y PM. Se les pidió que al concluir la primera sesión le 

recordaran al adulto mayor dejar su expediente físico para archivar y que no 

omitieran dar el formato de recordatorio para la segunda sesión. 
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C a p í t u l o  I I I                                 

R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n  

 

3.1. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de 297 mujeres adultas mayores, 

que cumplieron con los criterios de selección y que constituyen a muestra final de la 

investigación. Los resultados se exponen de acuerdo al planteamiento de los 

objetivos, presentándose algunos de forma general y otros por grupo de edad. 

3.1.1. Informatización de una batería para la valoración de las características 

biopsicosociales y la capacidad física funcional 

Con la finalidad de contar con instrumentos para la computarizados que 

permitan almacenar los datos de forma directa para el procesamiento de los 

resultados con precisión y rapidez, se compiló e informatizó una batería con 10 

instrumentos: datos generales, Cuestionario MNA-SF, Senior Fitness Test, Escala de 

Tinetti Equilibrio, Escala de Tinetti Marcha, Cuestionario de Composición Corporal, 

Escala de Yesavage, Cuestionario Calidad de Vida SF-36, Escala de Folstein y 

Escala OARS; utilizando el Editor de Escalas versión 2.0 de Blanco et al. (2013). 
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3.1.2. Características sociodemográficas 

Las características demográficas estudiadas fueron edad, escolaridad, número 

de hijos, estado civil, convivencia habitual, dependencia económica, actividad laboral, 

consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas. 

El promedio de la edad de la muestra fue de 71.33 ± 6.37 años, con un rango 

de edad de 60 a 79 años. 

De las adultas mayores que integraron el estudio 25% tenía 66.5 años o 

menos, el 75% tenía 76 años o más y una de cada 10 personas integró al grupo de 

80 a 89 años (tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Distribución por grupo de edad 

Edad (años) f % 

60-69  133 44.8 

70-79  130 43.8 

80 a 89   34 11.4 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje. 

 

La escolaridad fue de 5.21 ± 3.54 años. En el grupo de edad de 60 – 69 años 

se observó una mayor escolaridad, donde el 50% de las mujeres adultas mayores 

tenían 6 o más años de estudio. El número de hijos fue en promedio 4.67 ± 2.51, 

donde el 50% de las mujeres tenía cuatro hijos o menos (tabla 3.2). 
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Tabla 3.2. Características sociodemográficas y personales 
Características 

sociodemográficas 
n M Mdn DE Mín. Máx. 

Escolaridad        
60-69 años 133 6.00 6.00 3.42 0 18 
70-79 años 130 4.71 5.50 3.54 0 13 
80-89 años  34 4.03 4.00 3.33 0 11 

Número de hijos        
60-69 años 133 4.08 4.00 1.88 0 10 
70-79 años 130 5.12 5.00 2.70 0 13 
80 -89 años  34 5.24 5.00 3.13 0 14 

Nota: n= 297; M= Media, Mdn= Mediana; DE= Desviación Estándar; Mín= Mínimo; Máx= Máximo. 

 

En general predomina el estado civil de viuda con un 47.8% (142), seguido por 

el de casada con un 39.1% (116), son solteras el 5.1% (15) y divorciadas 4.4% (13). 

El estado civil de vida se incrementa con la edad (tabla 3.3). 

Tabla 3.3. Estado civil por grupo de edad 

Estado civil 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

 
70-79 

n= 130 
 

80-89 
n= 34 

 f %  f %  f % 

Casada 64 48.1  45 34.6  7 20.6 

Divorciada  8  6.0  4  3.1  1  2.9 

Soltera  6  4.5  4  3.1  5 14.7 

Unión libre  1  0.8  0  0.0  0  0.0 

Viuda 48 36.1  73 56.2  21 61.8 

Otro  6  4.5  4  3.1  0  0.0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 

 

 

De acuerdo a la convivencia habitual 26.9% (80) vivía con sus hijos, 22.9% 

(68) vivía sola, 20.5% (61) con su pareja, 12.1% (36) con su pareja e hijos, 10.8% 

(32) con hijos y nietos, 2.4% (7) vivía con sus nietos, 2.4% (7) con su pareja, hijos y 

nietos, 1.3% (4) con hermanos y solo el 0.7% (2) vivía con su pareja y nietos. La 

convivencia con los hijos se incrementó con la edad (Tabla 3.4). 
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Tabla 3.4. Convivencia habitual por grupo de edad 

Convivencia habitual 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % f % 

Sola 24 18.0 35 26.9 9 26.5 

Pareja 31 23.3 26 20.0 4 11.8 

Hijos 33 24.8 35 26.9 12 35.3 

Hermanos 2 1.5 2 1.5 0 0.0 

Nietos 1 0.8 4 3.1 2 5.9 

Pareja e hijos 22 16.5 13 10.0 1 2.9 

Pareja y nietos 1 0.8 1 0.8 0 0.0 

Hijos y nietos 13 9.8 13 10.0 6 17.6 

Pareja, hijos y nietos 6 4.5 1 0.8 0 0.0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje. 

 

El 36.4% (108) de la población no dependía económicamente de nadie, 31.6% 

(94) dependía de su pareja, 27.9% (83) dependía de sus hijos y el 3% (9) dependía 

de su pareja e hijos. La dependencia económica de la pareja y de los hijos fue baja y 

solo se presentó en el grupo de edad de 60-69 años (Tabla 3.5). 

Tabla 3.5. Dependencia económica 

Dependencia económica 
Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % f % 

Nadie 36 27.1 56 43.1 16 47.1 

Pareja 58 43.6 32 24.6 4 11.8 

Hijos 34 25.6 37 28.5 12 35.3 

Hermanos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Otros 0 0.0 0 0.0 1 2.9 

Pareja e hijos 5 3.8 4 3.1 0 0.0 

Hijos y otros 0 0.0 1 0.8 1 2.9 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

La actividad laboral que predominó fue en el hogar donde 68.4% (203) se 

dedicaban al hogar, 19.5% (58) era pensionada, 9.4% (28) trabajaba fuera del hogar 
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y 2.7% (8) estaban jubiladas. La actividad laboral de ama de casa se incrementó con 

la edad (Tabla 3.6). 

 

Tabla 3.6. Actividad laboral 

Actividad laboral 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % f % 

Ama de casa 93 69.9 85 65.4 25 73.5 

Trabaja fuera del hogar 18 13.5 10 7.7 0 0.0 

Jubilada 3 2.3 5 3.8 0 0.0 

Pensionada 19 14.3 30 23.1 9 26.5 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

El consumo de sustancias adictivas, para bebidas alcohólicas fue reportado en 

7.1% (21) de las mujeres adultas mayores. El número de tragos por semana tuvo una 

mayor frecuencia para el consumo de un trago por semana (Tabla 3.7).  

Tabla 3.7. Tragos que consumen a la semana 

Tragos por semana 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % f % 

0 121 91.0 124 95.4 31 91.2 
1 6 4.5 2 1.5 1 2.9 
2 2 1.5 1 0.8 1 2.9 
3 1 0.8 2 1.5 0 0 
4 2 1.5 1 0.8 0 0 
6 1 0.8 0 0 1 2.9 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

El 93.9% (279) reportó que no consumir tabaco, destacó en el grupo de 80-89 

años, que nadie consumía tabaco. De quienes consumía tabaco 6.1% (18), fumó 

desde un cigarro hasta 18 por día. La frecuencia en la cantidad de cigarros que 

consumían fue mayor para 3 por día, el resto de las frecuencias reportadas es menor 
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a 3; ya que en el consumo de 5 y más se reportó en un rango de 5 hasta 18 cigarros 

por día (Tabla 3.8). 

 

Tabla 3.8. Cigarrillos que consumen al día 

Consumo de cigarrillo  
por día 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

70-79 
n= 34 

 f % f % f % 

0 124 93.2 121 93.1 34 100 
1 2 1.5 1 0.8 0 0.0 
2 3 2.3 1 0.8 0 0.0 
3 1 0.8 2 1.5 0 0.0 
4 1 0.8 0 0.0 0 0.0 
5 o más 2 1.6 5 3.8 0 0.0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 

 

3.1.3. Factores biológicos 

Los factores biológicos determinados fueron: presión arterial, talla, peso 

actual, IMC, Circunferencia de cintura, Circunferencia de cadera, Índice cintura-

cadera, circunferencia de pantorrilla, estado nutricio por IMC, Riesgo cardiovascular 

de acuerdo al Índice de cintura-cadera, obesidad abdominal de acuerdo a 

circunferencia de cintura, déficit nutricio de acuerdo a la circunferencia de pantorrilla, 

temor a caer y caídas en el último año, prevalencia de padecimientos, presencia de 

comorbilidad y riesgo nutricio de acuerdo al MNA-SF. La presión arterial se 

encontraba en cifras normales, el IMC promedio fue 28.9 ± 4.66 Kg/m2, la 

circunferencia de cintura de 97.7 ± 12.19 cm, Índice cintura-cadera ± .084 y 

circunferencia de pantorrilla de 34.5 ± 3.92 cm (Tabla 3.9). 
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Tabla 3.9. Características clínicas y antropométricas 
Características clínicas 
antropométricas 

M Mdn DE Mín Máx AS CU 

Presión sistólica 
(mm/Hg.) 

123 121 13.42 75 164 -.095 .463 

Presión diastólica 
(mm/Hg.) 

74 73.00 8.18 55 94 .046 -.355 

Talla (cm) 150.4 150.0 0.58 134.0 170.0 .313 .442 
Peso actual (kg) 67.2 65.8 12.08 39.3 108.1 .499 .434 
IMC (Kg/m2) 28.9 28.4 4.66 18.5 43.1 .276 -.187 
Circunferencia de cintura 
(cm) 

97.7 97.3 12.19 56.4 137.7 .027 .542 

Circunferencia de cadera 
(cm) 

106.5 105.9 11.23 83.0 175.2 .973 4.021 

Índice cintura-cadera .918 .922 .084 .57 1.2 -.457 1.003 
Circunferencia de 
pantorrilla (cm) 

34.5 34.5 3.92 23.0 54.5 .657 3.958 

Nota: n= 297, IMC= índice de masa corporal, M= Media, Mdn= Mediana; DE= Desviación Estándar; 
Mín= Mínimo; Máx= Máximo, AS= Asimetría, CU= Curtosis. 
 

 

 

En los datos clínicos y antropométricos por grupo de edad se observó que las 

cifras de presión arterial fueron similares en los diferentes grupos, los valores de 

circunferencia de cintura son afines en los grupos de edad de 60 a 69 años y de 80 a 

89 años, el IMC se redujo con la edad pero el Índice de Cintura Cadera se 

incrementó en el grupo de 80 a 89 años y la circunferencia de pantorrilla disminuyó 

conforme se incrementaba la edad (Tabla 3.10).  
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Tabla 3.10. Características clínicas y antropométricas por grupo de edad 

Característica clínica 
o antropométrica 

Grupo de edad (años) 

60-69 70-79 80-89 

M Mdn DE M Mdn DE M Mdn DE 

Presión sistólica 
(mm/Hg.) 

123 121 13.94 123 121.25 12.75 123 126.50 14.38 

Presión diastólica 
(mm/Hg.) 

74 72.5 8.17 74 75.00 8.12 72 71.25 8.40 

Talla (cm) 152 151 .06 150 150 .06 147 147 .05 
Peso (Kg) 70.4 68.8 12.12 65.9 64.50 11.68 60.0 58.82 9.45 
IMC (Kg/m2) 29.7 29.4 4.81 28.6 28.11 4.54 27.2 27.37 4.01 
Circunferencia de 
Cintura (cm) 

98.0 96.6 13.00 97.2 97.17 11.71 98.1 98.57 10.95 

Circunferencia de 
Cadera (cm) 

107.2 107.8 108.1 106.9 105.50 12.10 102.2 101.97 8.45 

ICC .91 .92 .08 .91 .92 .09 .96 .96 .08 
Circunferencia de 
Pantorrilla (cm) 

35.1 35.2 4.33 34.4 34.38 3.56 32.5 32.95 2.89 

Nota: n= 297, IMC= índice de masa corporal, ICC= Índice Cintura Cadera, M= Media, Mdn= Mediana; 
DE= Desviación Estándar. 
 

El estado nutricio de acuerdo al IMC, considerando la talla determinada por 

altura de rodilla y la categoría del estado nutricio de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud; reflejó que el 0.3% (1) presentaba desnutrición, 21.5% (64) 

estado nutricio normal, 38.0% (113) sobrepeso y 40.1% (119) obesidad. El estado 

nutricio de sobrepeso y obesidad disminuyó con la edad (Tabla 3.11). 

Tabla 3.11. Estado nutricio por índice de masa corporal 

Estado nutricio 
Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % F % 

Desnutrición 0 0.0 1 0.8 0 0.0 
Normal 25 18.8 26 20.0 13 38.2 
Sobrepeso 45 33.8 54 41.5 14 41.2 
Obesidad 63 47.4 49 37.7 7 20.6 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

El riesgo cardiovascular de acuerdo al Índice de cintura cadera se determinó 

en el 59.3% (184) del total de la población. En la distribución por grupo de edad se 

presentó un menor porcentaje de 70-79 años (Tabla 3.12). 
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Tabla 3.12. Riesgo cardiovascular de acuerdo al Índice de cintura-cadera 

Riesgo cardiovascular 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % F % 

No 56 42.1 57 43.8 8 23.5 
Si 77 57.9 73 56.2 26 76.5 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

La presencia de obesidad central en el total de la población de acuerdo a la 

circunferencia de cintura fue de 77.8% (231). La obesidad central disminuyó de 

acuerdo a la edad (Tabla 3.13). 

 

Tabla 3.13. Obesidad abdominal de acuerdo a circunferencia de cintura 

Obesidad abdominal 
Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % f % 

Si 105 21.1 29 22.3 9 26.5 
No 28 78.9 101 77.7 25 73.5 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

El déficit nutricio de acuerdo a la circunferencia de pantorrilla menor a 31 cm 

se identificó en el 15.2% (45) del total de la población (Tabla 3.14). 

 

Tabla 3.14. Déficit nutricio de acuerdo a la circunferencia de pantorrilla 

Déficit nutricio por circunferencia 
de pantorrilla 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % f % 

No 115 86.5 113 86.9 24 70.6 
Si 18 13.5 17 13.1 10 29.4 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

El temor a caerse en la población fue de 54.6% y en los últimos 12 meses 

44.4% reportó que habían tenido por lo menos una caída. El temor a caer tuvo una 
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mayor frecuencia en el grupo de 70 a 79 años y la incidencia de caída fue mayor en 

el grupo de menor edad (Tabla 3.15 y 3.16). 

Tabla 3.15. Temor a caerse y caídas en el último año 

 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

f %  

70-79 
n= 130 

f % 

80-89 
n= 34 
 f % 

Temor a caerse       
Si 68 51.1 75 57.7 18 52.9 

No 65 48.9 55 42.3 16 47.1 

Se ha caído en el último año       
No 81 60.9 65 50.0 19 55.9 
Si 52 39.1 65 50.0 15 44.1 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

 
Tabla 3.16. Número de caídas en el último año 

 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

Caídas en el último año f % f % f % 

0 81 60.9 65 50.0 19 55.9 
1  22 16.5 27 20.8 10 29.4 
2  15 11.3 23 17.7 2 5.9 
3  10 7.5 12 9.2 1 2.9 
4  3 2.3 1 0.8 1 2.9 
5  1 0.8 0 0.0 0 0.0 
7  1 0.8 0 0.0 1 2.9 
8  0 0.0 1 0.8 0 0.0 
10 0 0.0 1 0.8 0 0.0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 

Las nueve enfermedades con mayor frecuencia fueron la hipertensión arterial 

44.8% (133), diabetes mellitus 37.7% (112), hipercolesterolemia 35.4% (105), 

gastritis 30.0% (89), osteoporosis, colitis y enfermedad articular con una frecuencia 

similar de 23.6% (70), hipertrigliceridemia 21.9% (65) y depresión 21.5% (64). La 

frecuencia de hipertensión arterial se incrementó con la edad, la diabetes disminuyó 

con la edad y los casos de Parkinson se encontraron en el grupo de 70-79 años 

(Tabla 3.17). 
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Tabla 3.17. Prevalencia de padecimientos reportados 

Padecimiento 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % f % 

Hipertensión arterial 73 54.9 72 55.4 19 55.9 

Diabetes mellitus 56 42.1 50 38.5 6 17.6 

Hipercolesterolemia  55 41.4 42 32.3 8 23.5 

Insomnio 46 34.6 43 33.1 12 35.3 

Gastritis 39 29.3 42 32.3 8 23.5 

Enfermedad articular 31 23.3 29 22.3 9 26.5 

Hipertrigliceridemia 31 23.3 28 21.5 6 17.6 

Osteoporosis 30 22.6 30 23.1 10 29.4 

Colitis 24 18.0 41 31.5 4 11.8 

Depresión 26 19.5 34 26.2 4 11.8 

Enfermedad respiratoria 17 12.8 16 12.3 2 5.9 

Enfermedad renal 6 4.5  9 6.9  2 5.9 

Tiroides 5 3.8  9 6.9  3 8.8  

Enfermedad hepática 5 3.8  3 2.3  0 0.0  

Enfermedad de corazón 3 2.3  12 9.2  6 17.6 

Enfermedad cerebrovascular 3 2.3  2 1.5  0 0.0  

Parkinson 0 0.0  5 3.8  0 0.0  

Nota: f= frecuencia, %= porcentaje 
 

De las mujeres adultas mayores entrevistadas, 5.4% (16) no reportaron 

enfermedades y el 3% (9) reportó solo una enfermedad (Tabla 3.18).  

 

Tabla 3.18. Presencia de comorbilidad 

Comorbilidad 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % f % 

Si 122 91.7 122 93.8 28 82.4 
No 11 8.3 8 6.2 6 17.6 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

La prevalencia de comorbilidad en la población fue de 91.6% (272). Donde el 

17.2% (51) presentó 2 padecimientos, 7.7% (23) tres padecimientos y el 66.7% (198) 
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4 y más padecimientos. La prevalencia de más de cuatro padecimientos fue alta para 

los tres grupos de edad (Tabla 3.19). 

 

Tabla 3.19. Cantidad de padecimientos reportados 

Número de padecimientos 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % f % 

0 padecimientos 4 3.0 7 5.4 5 14.7 
1 padecimiento 7 5.3 1 0.8 1 2.9 
2 padecimientos 22 16.5 22 16.9 7 20.6 
3 padecimientos 13 9.8 9 6.9 1 2.9 
4 y más padecimientos 87 65.4 91 70.0 20 58.8 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

De acuerdo al riesgo nutricio determinado con el Mini Nutritional Assessment 

Short-form se identificó desnutrición en 1% (3) y riesgo de desnutrición en 27.6% (82) 

de las mujeres adultas mayores. El riesgo de desnutrición y la desnutrición 

incrementaron su frecuencia con la edad (Tabla 3.120). 

 

Tabla 3.20. Riesgo nutricio 

 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

Riesgo nutricio f % f % f % 

Desnutrición 1 0.8 1 0.8 1 2.9 
Riesgo de desnutrición 33 24.8 37 28.5 12 35.3 
Normal 99 74.4 92 70.8 21 61.8 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 

 

3.1.4 Factores psicológicos 

Los factores psicológicos determinados fueron el riesgo a depresión, riesgo de 

deterioro cognitivo y calidad de vida relacionada con la salud. La prueba de tamizaje 
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para depresión fue positiva en 17.8% (53) de las mujeres adultas mayores, el grupo 

que más reportó fue el de 80 a 89 años (Tabla 3.21). 

 

Tabla 3.21. Riesgo de depresión 

 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

Riesgo de depresión f % f % f % 

Sí 18 13.5 27 20.8 8 23.5 
No 115 86.5 103 79.2 26 76.5 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

El deterioro cognitivo considerando los puntos de corte tuvo una prevalencia 

de 31.3% (93) incrementándose de acuerdo a la edad (Tabla 3.22). 

 

Tabla 3.22. Riesgo de deterioro cognitivo 

 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

Presencia de deterioro cognitivo f % f % f % 

Sí 38 28.6 42 32.3 13 38.2 
No 95 71.4 88 67.7 21 61.8 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

Considerando los años de estudio para identificar riesgo a deterior cognitivo, 

se evidenció que 41.4% presentaba riesgo, disminuyendo a medida que se tenían 

más años de estudio (Tabla 3.23). 
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Tabla 3.23. Riesgo de deterioro cognitivo de acuerdo a escolaridad 

Presencia de deterioro cognitivo 

  

f % 

De 0 a 4 años de estudio 
Sin deterioro cognitivo 60 48.4 
Con deterioro cognitivo 64 51.6 

De 5 a 8 años de estudio 
Sin deterioro cognitivo 58 55.8 
Con deterioro cognitivo 46 44.2 

Más de 8 años de estudio 
Normal 53 76.8 
Deterioro cognitivo leve 13 18.8 
Deterioro cognitivo moderado 3 4.3 
Deterioro cognitivo grave 0 0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

 

Las dimensiones exploradas en la calidad de vida relacionada con la salud a 

través del Cuestionario de salud SF-36 fueron FF, RF, DC, SG, VT, FS, RE y SM. 

Además de los puntajes para los CSF y CSM. Los resultados se presentan de forma 

general y por grupo. 

Los puntajes obtenidos en el total de las dimensiones fueron una media de 

7.76 ± 1.75 puntos, mediana 8.15 puntos, mínimo de 2.05 y máximo de 10 puntos. 

En los valores obtenidos por dimensión, se identificó mejor puntuación para función 

social con una media de 8.59 ± 2.05 puntos y un menor puntaje para dolor corporal 

con una media de 6.73 ± 2.91 (Tabla 3.24). 
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Tabla 3.24. Calidad de vida relacionada con la salud, en las ocho dimensiones y 
medidas de resumen 

Dimensión de calidad de 
vida  

M Mdn DE Mín Máx AS CU 

        
Función física 7.05 7.40 2.09 1.40 10.00 -.512 -.450 

Rol físico 8.20 9.25 2.35 0.00 10.00 -1.341 .992 
Dolor corporal 6.74 7.50 2.91 0.00 10.0 -.671 -.494 
Salud general 7.30 7.80 4.48 1.20 10.0 -.682 -.424 
Vitalidad 7.68 8.25 2.23 0.00 10.0 -1.067 .535 
Función social 8.60 9.75 2.05 1.00 10.0 -1.623 1.925 
Rol emocional 8.50 10.0 2.33 0.00 10.0 -1.674 2.124 
Salud mental 8.00 8.60 2.11 0.400 10.0 -1.181 .785 
Componente Salud 
Física 

7.32 7.61 1.88 1.70 10.0 -.594 -.374 

Componente Salud 
Mental 

8.19 8.90 1.82 1.35 10.0 -1.257 1.013 

Nota: n= 297; M= Media, Mdn= Mediana; DE= Desviación Estándar; Mín= Mínimo; Máx= Máximo. 
 

Por grupo de edad, en todas las dimensiones e índices de resumen los valores 

disminuyeron con la edad, excepto en la dimensión dolor corporal en el grupo de 75 y 

más donde el valor fue mayor 0.10 con respecto al grupo de 65-74 años (Tabla 3.25). 

Tabla 3.25. Calidad de vida relacionada con la salud e Índices de resumen, por 
grupo de edad 

Grupo de edad y 
valores  

FF RF DC SG V FS RE SM CSF CSM 

60-64           

M 7.75 8.94 7.25 7.50 7.92 8.84 8.64 8.12 7.86 8.39 

DE 2.04 2.07 2.76 2.02 2.13 1.94 2.30 1.80 1.74 1.69 

65-74           

M 6.96 8.28 6.61 7.29 7.67 8.67 8.57 8.04 7.29 8.24 
DE 2.15 2.21 2.90 2.01 2.15 1.98 2.23 2.09 1.84 1.79 

75 y más           
M 6.86 7.71 6.71 7.23 7.59 8.36 8.32 7.89 7.13 8.04 
DE 1.99 2.63 3.0 2.34 2.44 2.22 2.54 2.31 2.01 1.97 

Nota: n= 297; M= Media, DE= Desviación Estándar, FF=Función física, RF=Rol físico, DC= Dolor 
corporal, SG= Salud general, V= Vitalidad, FS= Función social, RE= Rol emocional, SM=Salud mental, 
CSF= Componente de Salud Física, CSM= Componente de Salud Mental. 
 

En la dimensión FF en categoría mala se clasificó el 7.4% (22) y en regular el 

37.7% (122) de adultas mayores. La categoría de buena se incrementó con la edad y 

en excelente disminuyó. (Tabla 3.26). 
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Tabla 3.26. Calidad de vida relacionada con la salud en la dimensión función 
física 

Función física 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

Muy mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mala 12 9.0 6 4.6 4 11.8 
Regular 46 34.6 54 41.5 12 35.3 
Buena  62 46.6 64 49.2 17 50.0 
Muy buena 13 9.8 6 4.6 1 2.9 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

En RF la categoría muy malo fue 1.0% (3) y malo 6.7% (20). Por grupo de 

edad tuvo una mayor frecuencia la categoría muy bueno (Tabla 3.27). 

Tabla 3.27. Calidad de vida relacionada con la salud en la dimensión rol físico 

Rol físico 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

F %  f %  f % 

Muy malo 1 0.8 0 0 2 5.9 
Malo 8 6.0 8 6.2 4 11.8 
Regular 17 12.8 26 20.0 4 11.8 
Bueno  43 32.3 47 36.2 10 29.4 
Muy bueno 64 48.1 49 37.7 14 41.2 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

En la dimensión DC 43.8% (130) de adultas mayores se clasificó como malo, 

muy malo y regular. La clasificación que reportó mayor frecuencia con 33.3% (99) fue 

bueno (Tabla 3.28). 

Tabla 3.28. Calidad de vida relacionada con la salud, dimensión dolor corporal 

Dolor corporal 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

Muy malo 7 5.3 4 3.1 2 5.9 
Malo 14 10.5 16 12.3 2 5.9 
Regular 39 29.3 38 29.2 8 23.5 
Bueno  44 33.1 44 33.8 11 32.4 
Muy bueno 29 21.8 28 21.5 11 32.4 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
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En la dimensión SG 57.6% (171) de adultas mayores obtuvo una clasificación 

de buena y 8.4% (25) mala (Tabla 3.29). La dimensión VT de 53.5% (159) de adultas 

mayores se clasificó como buena. 

Tabla 3.29. Calidad de vida relacionada con la salud en la dimensión salud 
general 

Salud general 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

Muy mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mala 7 5.3 15 11.5 3 8.8 
Regular 45 33.8 36 27.7 8 23.5 
Buena  76 57.1 74 56.9 21 61.8 
Muy buena 5 3.8 5 3.8 2 5.9 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

Tabla 3.30. Calidad de vida relacionada con la salud en la dimensión vitalidad 

Vitalidad  

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

Muy mala 1 0.8 0 0.0 1 2.9 
Mala 9 6.8 10 7.7 4 12.1 
Regular 30 22.7 26 20.0 6 18.2 
Buena  73 55.3 70 53.8 16 48.5 
Muy buena 20 15.2 24 18.5 7 21.2 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

En la dimensión FS 82.8% (246) de adultas mayores se clasificó en buena y 

muy buena. Por grupo de edad la clasificación muy buena tuvo mayor frecuencia 

(Tabla 3.31). La dimensión de RE el 6.1% (18) de adultas mayores se clasificó como 

malo y 13.5% (40) regular. 
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Tabla 3.31. Calidad de vida relacionada con la salud en la dimensión función 
social 

Función social  

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

Muy mala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mala 7 5.3 5 3.8 3 8.8. 
Regular 14 10.5 17 13.1 5 14.7 
Buena  47 35.3 45 34.6 12 35.3 
Muy buena 65 48.9 63 48.5 14 41.2 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

 

Tabla 3.32. Calidad de vida relacionada con la salud en la dimensión rol 
emocional 

Rol emocional  

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f % f % f % 

Muy malo 2 1.5 2 1.5 0 0.0 
Malo 7 5.3 7 5.4 4 11.8 
Regular 18 13.5 17 13.1 5 14.7 
Bueno  31 23.3 31 23.8 6 17.6 
Muy bueno 75 56.4 73 56.2 19 55.9 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

 

En la dimensión de Salud mental 53.2% (158) de adultas mayores se clasificó 

como buena y 22.2% (66) como muy buena (Tabla 3.33). 

Tabla 3.33. Calidad de vida relacionada con la salud en la dimensión salud 
mental 

Salud mental  

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

Muy mala 1 0.8 0 0 0 0 
Mala 4 3.0 9 6.9 3 8.8. 
Regular 24 18.0 27 20.8 5 14.7 
Buena  75 56.4 66 50.8 17 50.0 
Muy buena 29 21.8 28 21.5 9 26.5 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
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3.1.5 Factores sociales 

Para los recursos sociales determinados con la escala de valoración 

sociológica OARS, se presentan las 10 preguntas con las posibles respuestas con 

frecuencia y porcentaje. El estado civil de 48.5% (144) de las mujeres adultas 

mayores fue viuda, 37.7% (112) casadas, 5.7% (17) solteras y la proporción de 

separadas y divorciadas fue similar a 3.7% (11) en cada caso. El porcentaje de 

divorciadas disminuía con la edad (Tabla 3.34). 

Tabla 3.34. Estado civil, Escala de recursos sociales OARS 

Estado civil 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

Casada 63 47.4 43 33.1 6 17.6 
Viuda 49 36.8 73 56.2 22 64.7 
Soltera 6 4.5 5 3.8 6 17.6 
Divorciada 7 5.3 4 3.1 0 0.0 
Separada 7 5.3 4 3.1 0 0.0 
No contesta 1 0.7 1 0.7 0 0.0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

La convivencia habitual reportó que 53.9% (160) vivía con sus hijos, 36.0% 

(107) con su esposo, 16.8% (50) con nietos, 1% (3) con hermanos y solo una 

persona (0.3%) vivía con sus padres. La convivencia con los hijos fue mayor que con 

el esposo en los diferentes grupos de edad (Tabla 3.35). 
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Tabla 3.35. Personas con quien vive, Escala de recursos sociales OARS 

Vive con 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

Nadie 22 16.5 32 24.6 9 26.5 
Esposo 61 45.9 41 31.5 5 14.7 
Hijos 75 56.4 66 50.8 19 55.9 
Nietos 20 15.0 21 16.2 9 26.5 
Padres 1 0.8 0 0.0 0 0.0 
Hermanos 1 0.8 3 2.3 0 0.0 
Otros familiares 6 4.5 5 3.8 0 0.0 
Amigos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Cuidadores pagados 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Otras personas 2 1.5 1 0.8 1 2.9 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje. Los porcentajes no suman 100 porque una misma persona podía 
responder más de una opción. 
 

 

La cantidad de personas que conocen lo suficientemente bien como para 

visitarles en su casa, fue de cinco o más en el 60.3% (179), tres o cuatro en 18.9% 

(56), una o dos en un 16.8% (50) y a ninguna en el 4% (12). La frecuencia por grupo 

de edad fue mayor para quienes conocían cinco o más personas (Tabla 3.36). 

Tabla 3.36. Número de personas que conoce lo suficientemente bien como para 
visitarlas, Escala de recursos sociales OARS 

Personas que conoce  

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

1 o 2 25 18.8 18 13.8 7 20.6 
3 o 4 20 15.0 30 23.1 6 17.6 
5 o más 82 61.7 78 60.0 19 55.9 
Ninguna 6 4.5 4 3.1 2 5.9 
No responde 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

El uso del teléfono en 46.1% (137) fue de 2-6 veces a la semana, 34% lo 

utilizó una vez o más por día, 9.1% (27) solo una vez a la semana y 10.1% (30) 
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ninguna vez. La distribución por grupo fue mayor para el uso del teléfono de 2 - 6 

veces por semana (Tabla 3.37). 

Tabla 3.37. Número de veces que habló por teléfono con amigos y/o familiares, 
Escala de recursos sociales OARS 

Número de veces que habló por teléfono durante 
la semana pasada 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

Una o más al día 57 42.9 39 30.0 5 1.7 
Dos a seis veces a la semana 58 43.6 62 47.7 17 50.0 
Una vez a la semana 7 5.3 14 10.8 6 14.7 
Ninguna 10 7.5 14 10.8 6 17.6 
No responde 1 0.8 1 0.8 0 0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

El 51.9% (154) vieron a personas que no viven con ellas con una frecuencia 

de 2 - 6 veces a la semana, 27.3% (81) una vez al día o más, 14.5% (43) una vez por 

semana y 6.1% (18) ninguna vez. La frecuencia de mujeres adultas mayores que no 

ve a ninguna persona que no vive con ella se incrementó con la edad (Tabla 3.38). 

 

Tabla 3.38. Número de veces que ha visto a personas que no viven con ella, 
Escala de recursos sociales OARS 

Número de veces que vio a personas que no 
viven con ella 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

Una o más al día 38 28.6 33 25.4 10 29.4 
Dos a seis a la semana 68 51.1 69 53.1 17 50.0 
Una vez a la semana 21 15.8 20 15.4 2 5.9 
Ninguna 5 3.8 8 6.2 5 14.7 
No responde 1 0.8 0 0.0 0 0.0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 

 

Respecto a tener alguna persona en quien confiar, 91.9% (273) respondió que 

sí, 7.1% (21) dijo que no y 1% (3) no respondió (Tabla 3.39). 
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Tabla 3.39. Tiene una persona en quien confiar, Escala de recursos sociales 
OARS 

¿Tiene alguna persona en quien confiar? 
 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

No 9 6.8 10 7.7 2 5.8 
Sí  124 93.2 117 90.0 32 94.1 
No responde 0 0 3 2.3 0 0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

 

La respuesta para la frecuencia con que se sienten solas las mujeres adultas 

mayores, 67.7% (201) respondió que casi nunca, 19.9% (59) algunas veces y 11.4% 

(34) a menudo (Tabla 3.40). 

Tabla 3.40. Frecuencia con que se siente sola, Escala de recursos sociales 
OARS 

Con que frecuencia con la que se siente sola 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

Bastante a menudo 14 10.5 15 11.5 5 14.7 
Algunas veces  21 15.8 30 23.1 8 23.5 
Casi nunca 97 72.9 83 63.8 21 61.8 
No responde o no sabe 1 0.8 2 1.5 0 0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

 

Para la pregunta ¿Ve usted a sus familiares y amigos tan a menudo como a 

usted le gustaría?, 63.3% (188) de adultas mayores respondió que sí y 36% (107) 

que no. El grupo que tuvo una mayor frecuencia para la respuesta de no, fue en de 

70-79 años, con 7.7% (10) (Tabla 3.41). 
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Tabla 3.41. Ve a familiares y amigos tan a menudo como le gustaría, Escala de 
recursos sociales OARS 

¿Ve a familiares y amigos tan a menudo como le 
gustaría? 
 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

No 9 6.8 10 7.7 2 5.9 
Sí  124 93.2 117 90.0 32 94.1 
No responde 0 0 3 2.3 0 0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

En la pregunta ¿Si alguna vez necesitase usted ayuda por encontrarse 

incapacitado, tendría quien le prestase esa ayuda?, 91.9% (273) respondió que sí y 

8.1% (24) que no (Tabla 3.42). 

Tabla 3.42. Tiene quien le preste ayuda en caso de necesitarlo por estar 
incapacitada, Escala de recursos sociales OARS 

¿Tendría quien le prestase esa ayuda? 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

No 12 9.0 10 7.7 2 5.9 
Sí 121 91.0 120 92.3 32 94.1 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 
 

Respecto al tiempo que le cuidarían en caso de encontrarse incapacitada; 

76.1% (207) respondió que de manera indefinida, 13.6% (37) solo por un período de 

tempo y 10.3% (28) de forma pasajera (Tabla 3.43). 

Tabla 3.43. Tiempo que le cuidarían en caso de encontrarse incapacitada, 
Escala de recursos sociales OARS 

Tiempo que le cuidarían 
 

Grupo de edad (años) 
60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

f %  f %  f % 

De forma indefinida 90 74.4 92 76.7 25 78.1 
Durante un corto período de tiempo 
 (semanas o 6 meses) 

16 13.2 16 13.3 5 15.6 

Sólo de forma pasajera (para ir al médico, a 
comer, etc.) 

14 11.6 12 10.0 2 6.3 

No responde 1 0.8 0 0 0 0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
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3.1.6 Capacidad física funcional 

En la valoración de la capacidad física funcional se determinó el riesgo a 

caída, con la Escala de Tinetti y las capacidades físicas de fuerza de tren superior e 

inferior, capacidad aeróbica, flexibilidad de tren superior e inferior y agilidad y 

equilibrio dinámico con la Batería de Senior Fitness Test. El valor promedio para 

riesgo a caída fue 25.75 ± 4.52. Por categoría 78.5% (233) presentó riesgo bajo, 

20.5% (61) riesgo moderado y 1% (3) riesgo alto de caída. El grupo de edad de 80 a 

89 años presentó la cifra más alta para el riesgo a caída moderado y alto (Tabla 

3.44).  

Tabla 3.44. Riesgo a caída 

Riesgo a caída 

Grupo de edad (años) 

60-69 
n= 133 

70-79 
n= 130 

80-89 
n= 34 

 f % f % f % 

Bajo 116 87.2 99 76.2 18 52.9 
Moderado 16 12.0 31 23.8 14 41.2 
Alto 1 0.8 0 0.0 2 5.9 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 
 

 

La Batería de Senior Fitness Test mostró que en promedio la flexibilidad del 

tren superior e inferior tienen valores negativos (-5.59 ± 8.10 cm y -17.29 ± 10.62 cm 

respectivamente), para la fuerza de tren inferior el promedio fue de 9.87 ± 2.76 

repeticiones, fuerza de tren superior 11.29 ± 3.29 repeticiones, capacidad aeróbica 

55.8 ± 21.10 pasos, agilidad y equilibrio dinámico de 7.65 ± 1.94 segundos (Tabla 

3.45). 
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Tabla 3.45. Puntajes de las pruebas físicas, Batería Senior Fitness Test 
Capacidad física M Mdn DE Mín Máx AS CU 

Fuerza de tren inferior  9.87 10.0 2.76 0 19 -.504 2.74 
Fuerza de tren superior 11.29 11.0 3.29 0 25 -.222 2.27 

Capacidad aeróbica 55.8 57.0 21.10 0 115 -.173 -.02 
Flexibilidad de tren 
inferior 

-5.59 -2.0 8.10 -37 13 -1.25 1.54 

Flexibilidad de tren 
superior 

-17.29 -18.0 10.62 -44 6 -.15 -.53 

Agilidad y equilibrio 
dinámico 

7.65 7.35 1.94 4.53 21.9 2.41 12.01 

Nota: n= 297; M= Media, Mdn= Mediana; DE= Desviación Estándar; Mín= Mínimo; Máx= Máximo. 
 

 

La capacidad física funcional que reportó un porcentaje por debajo de lo 

recomendado en más del 50% de las mujeres adultas mayores, fue el de flexibilidad 

de tren superior (77%), seguida por resistencia aeróbica (76%), y de agilidad y 

equilibrio dinámico (60%) (Figuras 3.1, 3.2 y 3.3 respectivamente). 

 
Figura 3.1. Flexibilidad de tren superior, de acuerdo a la Batería Senior Fitness 

Test. 
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Figura 3.2. Capacidad aeróbica, de acuerdo a Batería Senior Fitness Test. 

 

 
Figura 3.3. Equilibrio dinámico, de acuerdo a la Batería Senior Fitness Test. 

 

La fuerza de tren inferior presentó un valor bajo en 49% de la población 

(Figura 3.4), mientras que la capacidad física funcional con mayor porcentaje de 

aceptable fue flexibilidad de tren inferior con 52%, continuada de fuerza de tren 

superior con 49% (Figuras 3.5 y 3.6 respectivamente). 
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Figura 3.4. Fuerza de tren inferior, de acuerdo a la Batería Senior Fitness Test. 

 

 
Figura 3.5. Flexibilidad de tren inferior, de acuerdo a la Batería Senior Fitness 

Test. 
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Figura 3.6. Fuerza de tren superior, de acuerdo a la Batería Senior Fitness Test. 

 

 

 

La capacidad física funcional en la categoría de normal, en la mayoría de las 

pruebas disminuyó con la edad; sin embargo la fuerza de tren inferior incrementó la 

frecuencia en la categoría de normal de acuerdo a la edad (Tabla 3.46).  
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Tabla 3.46. Capacidad física funcional, Batería Senior Fitness Test 

Capacidad física funcional  
Bajo  Normal Alto 

f % f % f % 

60-69 años 

Fuerza de tren inferior  79 59.4 52 39.1 2 1.5 

Fuerza de tren superior 66 49.6 64 48.1 3 2.3 

Capacidad aeróbica  97 72.9 35 26.3 1 0.8 

Flexibilidad de tren inferior  67 50.4 65 48.9 1 0.8 

Flexibilidad de tren superior  103 77.4 25 18.8 5 3.8 

Equilibrio dinámico 89 66.9 43 32.3 1 0.8 

70-79 años 

Fuerza de tren inferior  
55 42.3 74 56.9 1 0.8 

Fuerza de tren superior 
66 50.8 62 47.7 2 1.5 

Capacidad aeróbica  
101 77.7 28 21.5 1 0.8 

Flexibilidad de tren inferior  
62 47.7 68 52.3 0 0.0 

Flexibilidad de tren superior  
93 71.5 33 25.4 4 3<.1 

Equilibrio dinámico 
76 58.5 53 40.8 1 0.8 

80-89 años 

Fuerza de tren inferior  
12 35.3 22 64.7 0 0 

Fuerza de tren superior 
13 38.2 19 55.9 2 5.9 

Capacidad aeróbica  
28 82.4 6 17.6 0 0 

Flexibilidad de tren inferior  
14 41.2 20 58.8 0 0 

Flexibilidad de tren superior  
32 94.1 2 5.9 0 0 

Equilibrio dinámico 
13 38.2 19 55.9 2 5.9 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje. 
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3.1.7. Modelo de ecuaciones estructurales para predecir la calidad de vida en la 

dimensión de función física y el equilibrio dinámico 

Para el modelo de ecuaciones estructurales se desarrolló la propuesta para la 

percepción de calidad de vida en la dimensión de función física y equilibrio dinámico 

en concordancia con la edad, morbilidad, riesgo nutricio, marcha, equilibrio, 

capacidad aeróbica, fuerza y flexibilidad. 

Figura 3.7. Modelo inicial propuesto para percepción de la calidad de vida en la 
dimensión de función física y equilibrio dinámico. 
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3.1.8. Análisis de datos de ecuaciones estructurales 

El análisis de las relaciones entre el nivel de capacidad física funcional y las 

variables de edad, riesgo nutricio, flexibilidad, morbilidad, equilibrio, fuerza, agilidad y 

equilibrio dinámico, marcha y calidad de vida percibida, de los adultos mayores, se 

describe a continuación. 

Antes de emplear el análisis de ecuaciones estructurales (SEM) para realizar 

el análisis del modelo propuesto y poder contrastar las hipótesis planteadas se 

comprobó que se cumplían los supuestos subyacentes a esta técnica, especialmente 

los de normalidad y linealidad, para lo cual se analizaron los valores de asimetría y 

curtosis y los gráficos de dispersión matricial de las distintas variables contempladas 

en el modelo. 

Luego, a partir de la matriz de correlaciones, se utilizó SEM utilizando el 

método de estimación de máxima verosimilitud (ML), con la aplicación de 

procedimientos de remuestreo bootstrap para los casos de no normalidad (Byrne, 

2010; Kline, 2011), con el fin de someter a prueba el conjunto de relaciones 

explicativas hipotetizadas; aun cuando en AMOS 21.0 el ML es especialmente 

robusto para posibles casos de no normalidad, especialmente si la muestra es 

suficientemente amplia y los valores de asimetría y curtosis no son extremos 

(asimetría +2 y curtosis +7). 

El ajuste de los modelos se comprobó a partir del Chi-cuadrado, el índice de 

bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual estandarizada (SRMR) y el 
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error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como medidas absolutas de 

ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-Lewis (TLI) y el índice 

de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas de ajuste incremental. La 

razón de Chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/GL) y el Criterio de 

Información de Akaike (AIC) como medidas de ajuste de parsimonia (Byrne, 2010; 

Gelabert et al., 2011). Para todas ellas se estableció como umbral de aceptación 

valores superiores a .95, e inferiores a .08 para el RMSEA y el SRMR (Byrne, 2010; 

Gelabert et al., 2011). Posteriormente, se analizaron los efectos directos, indirectos y 

totales obtenidos entre las distintas variables contempladas en los modelos. 

3.1.8.1. Evaluación de los supuestos subyacentes al análisis de covarianza 

En esta sección se reportan los resultados obtenidos en la prueba de dos 

modelos estructurales para predecir la calidad de vida en la dimensión de función 

física y del equilibrio dinámico de las adultas mayores, incluyendo como variables 

predictoras a la edad, morbilidad, riesgo nutricio, marcha, equilibrio, capacidad 

aeróbica, fuerza y flexibilidad. 

Del modelo inicial propuesto que integra las relaciones entre la calidad de vida 

en la dimensión de función física y el equilibrio dinámico, y las variables de edad, 

morbilidad, riesgo nutricio, marcha, equilibrio, capacidad aeróbica, fuerza y 

flexibilidad (Figura 3.26) se desprenden las hipótesis previamente planteadas en la 

Introducción. 
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En la Tabla 3.47 se resumen los valores de asimetría y curtosis de las distintas 

variables contempladas en el modelo inicial propuesto para percepción de la calidad 

de vida en la dimensión de función física y equilibrio dinámico, en concordancia con 

la edad, morbilidad, riesgo nutricio, marcha, equilibrio, capacidad aeróbica, fuerza y 

flexibilidad. La mayoría de las variables muestran valores de asimetría de ± 2.00 y ± 

7.00 de curtosis indicando adecuados valores de normalidad, además el índice 

multivariado de Mardia por debajo del valor 70 indica normalidad multivariada 

(Rodríguez y Ruiz, 2008). Las variables que integran la percepción de la calidad de 

vida en la dimensión de función física, están representadas por preguntas. 

Tabla 3.47. Asimetría y curtosis para las variables observables del modelo 
inicial propuesto 

Variable AS CU 

Equilibrio dinámico 2.406 11.830 

Edad 3.635 -0.142 

Morbilidad 1.178 3.117 

Riesgo nutricio -1.145 1.250 

Marcha -2.302 6.470 

Equilibrio -2.059 11.189 

Capacidad aeróbica -0.175 -0.028 

Fuerza de tren superior -0.223 2.229 

Flexibilidad de tren superior 0.155 -0.545 

Fuerza de tren inferior -0.499 2.684 

Flexibilidad de tren inferior -1.226 1.419 

4. Cuánto lo limita su estado de salud 
actual para hacer actividades moderadas 

-0.470 -0.854 

6. Cuánto lo limita su estado de salud actual 
para subir varios pisos por la escalera 

-0.144 -1.255 

9. Cuánto lo limita su estado de salud actual 
para caminar un kilómetro o más 

-0.534 -1-164 

Índice multivariado de Mardia  51.568 

Nota: AS = asimetría; CU = curtosis 
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3.1.9. Ajuste global de los modelos planteados 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .976; RMSEA 

.032; CFI .986) para el modelo inicial propuesto percibido en función de la edad, 

morbilidad, riesgo nutricio, marcha, equilibrio, capacidad aeróbica, fuerza y 

flexibilidad; indican que su ajuste es óptimo (Tabla 49). Sin embargo, dado que 7 de 

las relaciones esperadas no resultaron significativas (Figura 28) se realizó una re-

especificación del modelo inicial eliminando las relaciones no significativas: 

morbilidad-equilibrio Tinetti, flexibilidad de tren superior-equilibrio Tinetti, fuerza de 

tren superior-equilibrio Tinetti, flexibilidad de tren inferior- equilibrio Tinetti, fuerza de 

tren inferior- marcha Tinetti, edad–capacidad aeróbica, equilibrio Tinetti-equilibrio 

dinámico. Tras la eliminación de las vías no significativas, el modelo final GFI .970, 

RMSEA 0.303; CFI .983, sigue presentando un ajuste óptimo (Tabla 3.48). 

 

Tabla 3.48. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia de los modelos 
inicial y final para equilibrio dinámico 

 Índices absolutos  
Índices 

incrementales 
  

Índices de 
parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

Inicial 52.04 .98 .03 .03  .94 .99 .99  1.30 182.04 

Final 60.21 .97 .04 .04  .94 .97 .98  1.37 154.21 

Nota: * p < .05; GFI= goodness of fit index; RMSEA= root mean square error of 
approximation; SRMR= Standardized Root Mean Square Residual; AGFI= adjusted 
goodness of fit index; TLI= Tucker-Lewis index; CFI= comparative fit index; CMIN/DF= chi-
squared fit index divided by degrees of freedom; AIC= Akaike information criterion. 
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Figura 3.8. Solución estandarizada del modelo estructural inicial para 
percepción de la calidad de vida en la dimensión de función física en 

concordancia con la edad, morbilidad, riesgo nutricio, marcha, equilibrio, 
capacidad aeróbica, fuerza, flexibilidad y equilibrio dinámico. 

 

 

Finalmente, se observa que ambos modelos explican un porcentaje de 

varianza similar en las variables equilibrio dinámico y percepción de la calidad de 

vida en la dimensión de función física y equilibrio dinámico. El primer modelo explica 

el 46% del equilibrio dinámico y 30% de la percepción de calidad de vida en la 

dimensión función física; mientras que el segundo modelo explica el 45% de las 

variables equilibrio dinámico y 30% de la percepción de la calidad de vida en la 

dimensión de función física (Figura 3.9). 
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Figura 3.9. Solución estandarizada del modelo estructural final para percepción 
de la calidad de vida en la dimensión de función física en concordancia con la 

edad, morbilidad, riesgo nutricio, marcha, equilibrio, capacidad aeróbica, 
fuerza, flexibilidad y equilibrio dinámico.  

 

3.1.9.1. Evaluación de los parámetros individuales 

Analizando individualmente los coeficientes de regresión para cada una de las 

vías propuestas en el modelo final para equilibrio dinámico en función de la edad, 

morbilidad, riesgo nutricio, marcha, equilibrio, capacidad aeróbica, fuerza y 

flexibilidad (Figura 3.9), se observó que la totalidad de las relaciones propuestas 

obtienen significación cuando menos a un nivel p ≤.05. 

El efecto directo más elevado es el de equilibrio Tinetti sobre la marcha Tinetti 

(β = .32, p < .001), seguido del producido por la edad en el equilibrio Tinetti. Destaca 
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el efecto de la edad y la capacidad aeróbica sobre el equilibrio dinámico. Finalmente, 

en la figura 3.9 se puede observar que 11 de los efectos directos son positivos y 5 

negativos. 

Por otro lado, los resultados (tabla 3.49) muestran que las variables 

morbilidad, riesgo nutricio edad, equilibrio, marcha, capacidad aeróbica, fuerza de 

tren inferior así como la fuerza y flexibilidad en el tren superior influyen 

indirectamente de forma significativa en la calidad de vida percibida en el factor 

función física y en el equilibrio dinámico.  

Tabla 3.49. Efectos directos e indirectos estandarizados entre las variables 
consideradas en el modelo estructural final 

  Morbilidad 
Riesgo 
nutricio 

Edad 
Flexibilidad 

tren 
superior 

Fuerza 
tren 

superior 

Fuerza 
tren 

inferior 

Equilibrio 
Tinetti 

Marcha 
Tinetti 

Capacidad 
aeróbica 

Equilibrio 
dinámico 

Equilibrio 
Tinetti 

Directo   -.27   .24     
Indirecto           

Marcha 
Tinetti 

Directo    .12 .18  .32    
Indirecto   -.09   .08     

Capacidad 
aeróbica 

Directo  .13  .17 .16 .24 .19    
Indirecto   -.05   .04     

Equilibrio 
dinámico 

Directo .01  .25 -.12  -.20  -.24 -.26  
Indirecto  -.034 .03 -.07 -.09 -.09 -.13    

Función 
física 

Directo -.26 -.13       .29 -.25 
Indirecto -.024 .046 -.09 .10 .07 .16 .09 .06 .07  

 
 

 

3.2. Discusión 

En el presente capítulo se presenta la discusión de los resultados de la 

población que integró el estudio, contrastados con información de estudios 

relacionados a la investigación, en el orden de los objetivos planteados. 
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3.2.1. Informatización de una batería para la valoración de las características 

biopsicosociales y la capacidad física funcional del adulto mayor 

La informatización de los 10 cuestionarios permite contar con instrumentos 

rápidos y precisos para evaluar los factores biológicos, psicológicos y sociales 

relacionados la capacidad física funcional de los adultos mayores no 

institucionalizados. Para la selección de los cuestionarios, se identificaron los de uso 

generalizado; que permiten obtener resultados válidos y confiables utilizando el 

Editor de Escalas versión 2.0 (Blanco et al., 2013).  

3.2.2. Características sociodemográficas 

Los resultados generales muestran, que las mujeres adultas mayores tienen 

una edad promedio de 71.41 años (DE = 6.5), tienen 4.67 hijos (DE = 2.51), 5 de 

cada 10 son viudas y 4 de cada 10 son casadas; con estudios de primaria incompleta 

(5.21 ± 3.54 años). 

Predominó el estado civil de viuda, incrementándose con la edad; donde 3 a 4 

de cada 10 mujeres de 60-79 años son viudas, aumentando a 6 en el grupo de 80-89 

años. Esto es en parte explicado por la expectativa de vida mayor en las mujeres que 

en los hombres, sin embargo, estos datos son mayores a los reportados en la 

ENSANUT 2012 (J. P. Gutiérrez et al., 2012), donde en promedio 4 de cada 10 eran 

viudas. El predominio de las mujeres viudas en las Casa Club, puede ser porque al 

no tener pareja sentimental, ocupan su tiempo en actividades de socialización, 

recreación y culturales; como las que se ofrecen en las Casas Club. 
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El grupo de edad con menor presencia es el de mujeres de 80-89 años, lo 

puede ser debido a que a medida que se aumenta la edad, la funcionalidad 

disminuye; afectado aún más por la comorbilidad, característica de este grupo de 

mujeres (De Oliveira y Mancussi, 2014), lo que hace que las mujeres adultas 

mayores no asistan a las Casas Club del DIF. 

Si bien en las mujeres adultas mayores de la presente investigación se 

observa que la escolaridad disminuye conforme avanza la edad, al analizar los años 

de estudio de las mujeres que asisten a las Casa Club del DIF con los reportados a 

nivel nacional; éstos se encuentran por encima del promedio. La escolaridad para 

grupo de 60 a 69 años es primaria completa identificándose que tienen 0.6 años más 

de estudio en relación a la identificada a nivel nacional, mientras que los grupos de 

70-79 y 80 a 89 años reportaron 1.1 años más de estudios (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2016). 

La mujeres adultas mayores de esta muestra se caracteriza por no depender 

económicamente de nadie (36.4%), seguido por la dependencia económica de su 

pareja (31.6%) y de los hijos (27.9%). Se observa que a medida que disminuye la 

dependencia de la pareja, se incrementa la dependencia de los hijos, esto es debido 

a la sobrevivencia de las mujeres a sus esposos y porque en nuestra sociedad los 

adultos mayores pasan a ser responsabilidad de los hijos (Bazo, 2008). 
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3.2.3. Factores biológicos 

Los padecimientos de mayor prevalencia son hipertensión arterial, diabetes 

mellitus e hipercolesterolemia, similar a lo reportado en mujeres en la ENSANUT 

(2012), donde la hipertensión arterial fue de 46.2%, diabetes mellitus 25.8% e 

hipercolesterolemia 23.6%. No obstante, en nuestro estudio se identifica un 9% más 

de hipertensión arterial, 11.9% de diabetes mellitus y 11.8% de hipercolesterolemia 

(Manrique-Espinoza et al., 2013). Esta situación es preocupante ya que se ha 

identificado una relación entre estas enfermedades y el riesgo de dependencia 

funcional en estudios realizados en Jalisco, México (Arias-Merino et al., 2012), 

Antioquia, Colombia (Cortés-Muñoz et al., 2016) y Brasil (Lopes et al., 2016).  

Al comparar las prevalencias de hipertensión arterial de nuestra muestra con 

las del estudio realizado en la ciudad de México por Navarrete-Reyes et al. (2014) 

éstas son menores (2.2%), ellos identificaron hipertensión arterial en el 57.4% de la 

población, lo que puede ser debido a que la muestra incluyó a personas de 70 años y 

más. 

Si bien la hipertensión es el padecimiento con mayor prevalencia (55.2%), 

cabe destacar que al momento de la encuesta se identificó un buen control con cifras 

promedio de 123/74 ± 13.94/8.17, lo cual puede ser explicado porque el 95.2% recibe 

tratamiento médico (Secretaría de Salud Nuevo León, 2012), y se apega a la 

prescripción médica como lo refieren al momento de la encuesta, además de realizar 
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sus mediciones periódicas de presión arterial para saber cómo se encuentran y 

poder así llevar un buen control.  

La comorbilidad en las mujeres adultas mayores del estudio es mayor a la 

reportada por Cervantes et al. (2014), donde 30.3% de los adultos mayores 

reportaron dos padecimientos, 32.3% tres y el 12.6% más de tres padecimientos; 

mientras que en nuestra población presentan dos padecimientos el 17.2%, tres el 

7.7% y más de tres el 66.7%. La característica encontrada para la comorbilidad de 

más de tres padecimientos llama la atención, ya que esto ha mostrado ser un factor 

de riesgo para la disminución de la funcionalidad, la presencia de depresión y el 

déficit cognitivo (Arias-Merino et al., 2012). 

La circunferencia de cintura como indicador para obesidad abdominal fue 

evaluada de acuerdo al punto de corte marcado por las Guías Clínicas para la 

Obesidad del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (88 cm) y se 

identifica que 77.8% de las adultas mayores presentan obesidad abdominal, cifra 

mayor a la reportada en ENSANUT de 74% (Castro-Martínez et al., 2016). La 

relevancia de este hallazgo radica en su relación con los padecimientos crónicos 

como hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, infartos y 

accidente cerebrovascular; además de tener una relación inversamente proporcional 

a la resistencia aeróbica en personas con sobrepeso u obesidad (Correa et al., 2012) 

y de ser un factor de riesgo para Síndrome metabólico en la población de adultos 

mayores mexicanos (Bernal-Orozco et al., 2008). 
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El indicador antropométrico de Índice Cintura-Cadera que identifica la grasa 

intraabdominal (visceral) y el riesgo a enfermedades crónicas hipertensión arterial 

(Cardona et al., 2016; Fasce et al., 2010), diabetes mellitus y enfermedades 

cardiacas (Castro-Martínez et al., 2016). Considerando como punto de corte 0.9 

(Rojas, 2014), se presenta esta característica en 6 de cada 10 mujeres (59.3%). Lo 

puede ser explicado por el estado nutricio de exceso que caracteriza a nuestras 

adultas mayores y por los procesos propios del envejecimiento que condicionan a 

que la grasa se acumule a nivel abdominal (Gómez-Cabello et al., 2012). 

La circunferencia de pantorrilla muestra una prevalencia mínima de 

desnutrición (1%), situación esperada ya que las mujeres adultas mayores que 

asisten a las Casas Club se caracterizan por un estado nutricio de exceso y este 

indicador es sensible a desnutrición (Velázquez et al., 2013). 

El estado nutricio que predomina de acuerdo al IMC es de exceso, en 8 de 

cada 10 personas; donde 4 tienen sobrepeso (38.0%) y cuatro obesidad (40.1%). Las 

cifras de sobrepeso que encontramos son similares a las reportadas por Shamah-

Levy et al. (2008), en la ENSANUT (2006), quienes identificaron un 38.9%, pero son 

mayores para obesidad ya que ellos determinaron que existía un35.5% y nosotros 

encontramos un 40.1%. El estado nutricio de exceso (sobrepeso y obesidad) se 

incrementa en la ENSANUT 2012 (Arroyo, Shamah, Cuevas, Cervantes y Ríos, s.f.), 

donde se observa estado nutricio de exceso en el grupo de 60 – 69 años en 70.7% 

(vs 81.2%), en el de 70 – 79 años de 59.1% (vs 79.2%) y de 80 – 89 años de 41.1% 

(vs 61.8%).  
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El estado nutricio de exceso es preocupante, ya que la obesidad se ha 

relacionado con el incremento en el riesgo para padecimientos crónicos como 

hipertensión, diabetes, osteoartritis, problemas cardiovasculares, artritis y accidente 

cerebrovascular (Castro-Martínez et al., 2016; Doblhammer et al., 2009) y con la 

disminución de la funcionalidad (Bruce et al., 2008).  

El riesgo nutricio de la población de adultas mayores estudiadas, determinado 

con el MNA-SF se incrementa con la edad. Presenta desnutrición una de cada 100 y 

riesgo a desnutrición 3 de cada 10 (27.6%). Si bien el riesgo nutricio es más utilizado 

en el ámbito hospitalario o en los centros geriátricos, el estudio realizado en la 

Provincia de Valencia en adultos mayores no institucionalizados, contrastado con los 

resultados de nuestra población presenta cifras similares ya que ellos encontraron un 

riesgo a desnutrición y desnutrición en 26.4% de las mujeres (Montejano et al., 

2013). 

Un factor de riesgo relacionado a la capacidad física funcional es el temor a 

caer, al ser considerado un elemento preventivo a una amenaza real; que puede a 

largo plazo limitar aquellas actividades que se perciban inseguras y que puedan 

producir una caída (Alcalde, 2010). En nuestra población por lo menos 5 de cada 10 

mujeres adultas mayores manifiesta temor a caer, y el grupo de 70-79 es quien 

reporta la mayor cifra (57.7%). Esta característica de las adultas mayores estudiadas 

es relevante ya que el temor a caer se ha relacionado con el deterioro físico funcional 

(Romão, Nogueiro, Mendes, Pinto y Pimentel, 2015). 
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El temor a caer (54.6%) en las adultas mayores estudiadas es mayor respecto 

a las caídas que sufren en los últimos 12 meses (44%), sin embargo esta cifra no es 

nada despreciable, si consideramos que las consecuencias de una caída puede 

terminar con la independencia del adulto mayor; por lo que se deberán de realizar 

acciones preventivas y correctivas a fin de disminuir su frecuencia para evitar en la 

medida de lo posible incrementar la morbimortalidad que ya se presenta en este 

grupo de edad (Romão et al., 2015), lo que por ende contribuirá a mantener la 

calidad de vida. 

Las caídas en los últimos 12 meses por grupo de edad, de menor a mayor 

frecuencia se presentan en el grupo de 60 - 69 y 80 - 89 años donde 4 de cada 10 

(39.1% y 44.1% respectivamente) y las de 70 a 79 años donde han caído 5 de cada 

10 (50%). Las caídas que sufren las mujeres del estudio (44.4%) tienen una 

frecuencia similar a la encontrada por (Tinetti y Kumar, 2010), y mayor a la reportada 

en ENSANUT (2012), donde fue de 38.1% (Manrique-Espinoza et al., 2013), y menor 

al de la población de adultos mayores de Mérida, Yucatán que fue de 51% (Estrella-

Castillo et al., 2011).  

De importancia relevante fue investigar el consumo actual de cigarro como 

una variable que afecta a la capacidad funcional al momento del estudio. Al respecto 

determinó una frecuencia en el consumo de tabaco (6.1%) menor al reportado en 

ENSANUT (2012) (Manrique-Espinoza et al., 2013), donde se identificó que 26.9% 

de las mujeres adultas lo consumían. Esta diferencia puede ser explicada en parte 

porque en la ENSANUT (2012) se cuestionó sobre el consumo de más de 100 
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cigarros a lo largo de la vida y la respuesta positiva a este ítem era clasificada como 

tabaquismo, mientras que en nuestro estudio se preguntó solo el consumo actual. 

Por otra parte el consumo de tabaco en nuestra población es mayor al compararse 

con un estudio realizado con datos del 2000 en una población de adultos mayores 

(Carmona-Valdés, 2016), ya que ellos identificaron un consumo de tabaco en 4.7% 

de las mujeres adultas mayores.  

En lo que concierne al consumo de bebidas alcohólicas en nuestra población 

es de 7.1%, donde 3 de cada 100 mujeres adultas mayores consume un trago por 

semana y solo una de cada 100 toma más de 6 tragos por semana. Estas cifras 

indican que hay un mayor consumo de esta sustancia adictiva en nuestra población 

al comparar nuestros datos con los de ENSANUT (2012) (Manrique-Espinoza et al., 

2013) y el estudio de Carmona-Valdés (2016), donde se reportó el consumo de 1% y 

1.7%; respectivamente. Será importante desarrollar estrategias que contribuyan a 

disminuir el consumo de sustancias adictivas ya que éstas se han relacionado a 

depresión en el adulto mayor.  

3.2.4. Factores psicológicos 

El riesgo a depresión determinado con la escala de depresión geriátrica de 

Yesavage, muestra que 2 de cada 10 de las mujeres adultas (17.8%), tiene riesgo de 

padecerla. Observamos que el incremento de la depresión con la edad coincide con 

lo reportado en la literatura (Cortés-Muñoz et al., 2016), ya que en el grupo de 60 – 

69 años es de 13.5%, en el de 70 a 79 años de 20.8% y en el de 80 a 89 de 23.5%.  
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Las cifra de depresión en nuestra población es menor a la encontrada en 

ENSANUT 2012 (Manrique-Espinoza et al., 2013), el estudio reportó una prevalecía 

en las mujeres adultas mayores de 22.1% mientras que en nuestra muestra fue de 

17.8%.  

Por otra parte también fue menor en dos estudios más, el de Arias-Merino 

(2012), en una población de Jalisco, México quien encontró una prevalencia de 

30.9%; y el de Cortés-Muñoz et al. (2016), en Antioquia, Colombia; donde 

identificaron que 20.1% de la población tenía riesgo a depresión. Cabe destacar que 

ambos estudios a diferencia del nuestro fueron en población de ambos sexos. Que 

las adultas mayores que asisten a las Casa Club del DIF no presente una 

prevalencia mayor de depresión puede ser debido a su vida social activa (Monserud 

y Wong, 2015) lo que propicia la práctica de actividades que se imparten en las 

Casas Club lo que contribuye al buen estado de ánimo. 

La prevalencia mayor en nuestra población comparada con otros estudios en 

el grupo de 80 a 89 años podría en parte explicarse debido a que está se incrementa 

a partir de los 80 años, el ser mujer, no tener pareja, y por la presencia de 

enfermedades crónicas (Losada y Alvarez 2014; Martínez-Mendoza et al., 2007), 

características presentes en nuestra muestra de mujeres adultas mayores. Esta 

situación es preocupante ya que se ha identificado una relación entre la dependencia 

funcional y la depresión (Matutti y Tipismana, 2016; Zavala-González et al., 2010). 
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Los resultados de la valoración del riesgo a deterioro cognitivo al utilizar el 

punto de corte general da una prevalencia menor (31.3%) y considerando la 

escolaridad la prevalencia se incrementa (41.4%). En nuestra población 3 a 4 de 

cada 10 adultas mayores presentan riesgo a déficit cognitivo. Este hallazgo no es 

nada alentador ya que la cifra es superior a la reportadas en la ENSANUT 2012 

donde se identificó deterioro cognitivo de 7.3% y de demencia 7.9%; de igual manera 

supera la cifra reportada en los adultos mayores de Guadalajara (13.8%), en el 

estudio realizado por Arias-Merino et al. (2012).  

Si bien con la edad se identifica que hay un incremento del deterior cognitivo, 

debido a las alteraciones del sistema neuromotor; producidas por el envejecimiento 

del sistema nervioso (Penny y Melgar, 2012), la baja escolaridad incrementa el riesgo 

para deterioro cognitivo. Las cifras que identificamos en nuestra población superan 

en mucho a las encontradas en otros estudios. Nuestros hallazgos permiten 

confirmar que el riesgo a deterioro cognitivo se incrementa con la edad y a menos 

años de estudio mayor es el riesgo (Arias-Merino et al., 2012). 

Otro factor psicológico determinado es la calidad de vida relacionada con la 

salud, evaluada con el Cuestionario de Calidad de Vida relacionada con la salud SF-

36. Las puntuaciones oscilaron desde 6.74 para la dimensión de Dolor Corporal, 

entre 7 y 7.68 para las dimensiones de Función Física, Salud General y Vitalidad, así 

como 8.0 y 8.6 para Salud Mental, Rol Físico, Rol Emocional y Función Social. Los 

resultados muestran que nuestras mujeres adultas mayores presentan una mejor 
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puntuación para todas las dimensiones respecto a los adultos mayores de Chiclayo 

Perú (Coronado et al., 2009). 

Considerando los valores promedio obtenidos en una escala de 10, donde a 

mayor puntuación mejor estado de salud percibido; la dimensión que puntuó mejor es 

la Función Social con 8.59 ± 2.05, lo que indica que las mujeres adultas mayores de 

nuestra investigación realizan las actividades sociales de manera normal sin que los 

problemas físicos o emocionales interfieran en las actividades sociales que realizan 

normalmente. Obtener una mejor puntuación en la FS coincide con los resultados 

encontrados en diferentes poblaciones de adultos mayores (Coronado et al., 2009; 

Marín y Castro, 2011).  

La dimensión de menor puntaje es Dolor Corporal, con una media de 6.73 ± 

2.91, lo que puede producir un posible efecto negativo sobre el trabajo habitual y las 

actividades del hogar (Fernández, 2015). A lo anterior se añade la asociación del 

dolor corporal con el deterioro cognitivo y funcional (Lopes et al., 2016). 

Por otra parte las puntuaciones en nuestra población por grupo de edad, en 

cada una de las 8 dimensiones; al ser comparadas con la población de Sonora y 

Oaxaca, México (Durán-Arenas et al., 2004), son mejores excepto para Función 

Física en mujeres de 60 a 74 años y para Dolor Corporal en los tres grupos de edad. 

La Función Física en nuestra muestra de 60 – 64 años, tiene 0.74 puntos menos y de 

65 – 74 años tiene 0.06 puntos menos (7.21 vs 6.96). La puntuación en Dolor 



 

 
 

 229 

Corporal en mujeres de 60 a 64 años es menor 0.97 puntos, en las de 65 a 75 años 

0.7 puntos y en las de 75 años y más 0.19 menos.  

La diferencia en las puntuaciones para Función Física y Dolor Corporal en 

nuestra muestra para el grupo de edad de 60 a 64 años, puede ser explicado porque 

la población del estudio de Durán-Arenas et al. (2004), incluye adultos maduros 

desde 55 hasta 64 años en sus resultados. Tener un menor puntaje en la dimensión 

de Dolor Corporal en los diferentes grupos de edad, puede ser explicado por la 

existencia de comorbilidades que presentan las adultas mayores del estudio.  

El resto de las dimensiones presentan valores mayores desde 0.02 en Rol 

Emocional hasta 2.69 en Salud General. Al ser sintetizadas las dimensiones en dos 

medidas de resumen, una para el Componente de Salud Física y otra para 

Componente de Salud Mental; muestran mejores resultados en nuestra población 

para todos los grupos de edad, a mayor edad mejor puntaje, valores que van desde 

0.32 hasta 1.84 (tabla 3.50). De los dos componente, el que está más afectado de 

acuerdo a los puntajes obtenidos en los diferentes grupos de edad de nuestra 

población es el Componente de Salud Física, lo que coincide con los resultados de 

un estudio realizado en la población de Galicia, España por Rodríguez-Romero, Pita-

Fernández, Díaz y Chouza-Insua (2013). 
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Tabla 3.50. Comparación de valores para calidad de vida relacionada con la 
salud e Índices de resumen, por grupo de edad. 

Grupo de edad y 
valores 

FF RF DC SG V FS RE SM CSF CSM 

60-64           

DIF  n = 133         

M 7.75 8.94 7.25 7.50 7.92 8.84 8.64 8.12 7.86 8.39 

DE 2.04 2.07 2.76 2.02 2.13 1.94 2.30 1.80 1.74 1.69 

Oaxaca y 
Sonora 

n = 978      
   

M 8.49 8.47 8.22 4.99 6.91 7.45 8.66 7.12 7.54 7.53 

DE 0.70 1.00 0.80 0.40 0.60 0.60 1.00 0.60 0.60 0.50 

65-74           

DIF  n = 130         

M 6.96 8.28 6.61 7.29 7.67 8.67 8.57 8.04 7.29 8.24 
DE 2.15 2.21 2.90 2.01 2.15 1.98 2.23 2.09 1.84 1.79 

Oaxaca y 
Sonora 

n = 483      
   

M 8.49 8.47 8.22 4.99 6.91 7.45 8.66 7.12 7.54 7.53 

DE 0.70 1.00 0.80 0.40 0.60 0.60 1.00 0.60 0.60 0.50 

75 y más           
DIF  n = 34         

M 6.86 7.71 6.71 7.23 7.59 8.36 8.32 7.89 7.13 8.04 
DE 1.99 2.63 3.0 2.34 2.44 2.22 2.54 2.31 2.01 1.97 

Oaxaca y 
Sonora 

n = 204      
   

M 8.49 8.47 8.22 4.99 6.91 7.45 8.66 7.12 7.54 7.53 

DE 0.70 1.00 0.80 0.40 0.60 0.60 1.00 0.60 0.60 0.50 

Nota: n= 297; M= Media, DE= Desviación Estándar, FF=Función física, RF=Rol físico, DC= 
Dolor corporal, SG= Salud general, V= Vitalidad, FS= Función social, RE= Rol emocional, 
SM=Salud mental, CSF= Componente de Salud Física, CSM= Componente de Salud Mental. 

 

De acuerdo a la clasificación por categoría las mejores puntuaciones 

integradas en buena, muy buena y excelente aparecen en orden decreciente: FS 

(58%), RE (79.1%), RF (76.5%), SM (75.4%), VT (70.7%), SG (61.6%), DC (56.1%) y 

FF (54.8%), donde se observa que las últimas dos dimensiones están muy 

relacionadas a un buen desempeño físico funcional (Rikli y Jones, 2013b).  
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3.2.5. Factores sociales 

La dimensión social valorada con la Escala de recursos sociales de OARS, 

muestra que a medida que avanza la edad se disminuye la cantidad de mujeres que 

vive con su esposo, además 5 a 6 de cada 10 mujeres adultas mayores vive con sus 

hijos; lo que puede ser explicado por la sobre vida de las mujeres a su esposo y por 

la cultura mexicana donde la responsabilidad de los padres al morir la pareja pasa a 

los hijos (Bazo, 2008).  

Los recursos sociales de las mujeres adultas mayores no institucionalizadas 

comparados con asiladas (Ornelas, 2010), muestra en ambos casos, que 6 de cada 

10 (60%), conocen a más de 5 personas lo suficientemente bien como para visitarlas. 

En las mujeres adultas mayores no institucionalizadas se identifica que esto 

disminuye con la edad, pero en los tres grupos de edad es mayor al 55%, aspecto 

importante a considerar ya que se ha identificado que conocer a 5 personas o más 

puede contribuir a disminuir el riesgo de depresión (Rubio-Aranda et al., 2012) y 

cubre la necesidad del adulto mayor de relacionarse con quienes lo rodean 

(Bordignon, 2005). 

Hablar con amigos o familiares por teléfono una vez al día o más es 3 veces 

es más frecuente en las mujeres de nuestro estudio (9.1%) respecto a las asiladas 

(3%). Ver a personas que no viven con ellas con una frecuencia de 2-6 veces por 

semana, en las no institucionalizadas se observa en 5 de cada 10 vs 3 de cada 10 
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asiladas. Estos aspectos de socialización que permiten la comunicación, contribuyen 

al buen funcionamiento cognitivo (Domínguez-Ardila y García-Manrique, 2014). 

Tener una persona en quien confiar es mayor en las mujeres adultas mayores 

no institucionalizadas (91.9%) comparadas con las asiladas (73%). Sentirse sola a 

menudo es 2.6 veces mayor en las asiladas y como es de esperarse, casi nunca 

sentirse sola es 1.8 veces mayor en las mujeres adultas mayores no 

institucionalizadas (Ornelas, 2010). La evidencia científica ha mostrado que esto 

puede ser un factor de protección ante la depresión (Rubio-Aranda et al., 2012). 

Las adultas mayores no institucionalizadas (seis de cada diez), ven a sus 

familiares y amigos tan frecuente como les gustaría, el doble de veces que las 

asiladas (Ornelas, 2010). Esta satisfacción que expresan las adultas mayores de 

nuestra investigación en la convivencia puede contribuir a una mejor salud física al 

disminuir los efectos negativos que produce el estrés (Barger, 2013; Holt-Lunstad, 

Smith y Layton, 2010). 

La convivencia habitual de nuestra población es con sus familiares, quienes 

además los atienden en caso de requerir apoyo. Por otra parte, nadie de las adultas 

mayores reporta tener un cuidador pagado. Lo anterior lleva a reflexionar en la 

importancia que tiene la independencia en este grupo de edad y la necesidad de 

desarrollar estrategias que contribuyan a conservar la capacidad funcional el mayor 

tiempo posible, a fin de evitar el desgaste de los familiares quienes debido a la 

atención que requiere una persona dependiente y los gastos que esto genera, existe 
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el riesgo de colapso del cuidador; lo que afectará no solo la salud del cuidador sino 

también puede incrementar el deterioro de la salud del adulto mayor (Sánchez-

Aragón y Díaz-Loving, 2009; Secretaría de Salud, 2015).  

Respecto a contar con ayuda en caso de encontrarse incapacitada las cifras 

son similares, en las mujeres adultas no institucionalizadas es positiva en 91.9% y en 

las asiladas en 90% (Ornelas, 2010). Respecto al tiempo que le cuidarían de forma 

indefinida es menor en las asiladas (67%), que en las no institucionalizadas (76.1%); 

esto puede ser debido a que las adultas mayores no institucionalizadas serían 

cuidadas por familiares, con quienes tienen lazos afectivos (Secretaría de Salud, 

2015).  

3.2.6. Capacidad física funcional 

El riesgo a caída determinado con la Escala de Tinetti en las adultas mayores 

de la muestra tiene una puntuación promedio de 25.75 (± 4.52), lo que se ubica entre 

riesgo de caída bajo a riesgo moderado. El incremento del riesgo a caída a partir de 

los 60 años puede ser explicado por los procesos propios del envejecimiento (Penny 

y Melgar, 2012). 

De acuerdo a los resultados de la Escala de Tinetti en la población de adultas 

mayores del DIF el riesgo a caer es menor que en la población de Mérida, Yucatán; 

México (Estrella-Castillo et al., 2011), donde se observa entre 15% hasta un 29% 

menos riesgo de caer en las diferentes categorías: alto (16% vs 1%), moderado (35% 

vs 20.5%) y riesgo leve y sin riesgo (49% vs 78.5%). Si bien el riesgo a caída no es 



 

 
 

 234 

mayor al identificado en el estudio, es trascendental considerar que el acontecimiento 

de caída sin presencia de comorbilidad, incrementa la morbilidad, disminuyen la 

funcionalidad, aumenta el riesgo de fragilidad (Cerda, 2014; Melián, 2016; Suarez y 

Arocena, 2009), contribuye al ingreso prematuro a un hogar geriátrico e incluso 

puede ocasionar la muerte (C. Rodríguez y Lugo, 2012). Por otra parte las adultas 

mayores de nuestra muestra presentan factores de riesgo a caída como son el 

exceso de peso, caídas previas, la presencia de enfermedades crónicas como 

hipertensión arterial y diabetes; lo que con el tiempo podría incrementar la 

prevalencia actual (Tinetti y Kumar, 2010). 

La capacidad física funcional de las adultas mayores evaluada con la Batería 

del Senior Fitness Test, donde se determina fuerza, flexibilidad, resistencia aeróbica, 

agilidad y equilibrio dinámico; revela en las diferentes pruebas una proporción 

importante de la población con valores por abajo de lo normal, de acuerdo a lo 

establecido por Rikli y Jones (2013b). En la mayoría de las pruebas se observaba 

que los valores por debajo de lo normal se incrementaban con la edad.  

En la capacidad física de fuerza de tren inferior determinada por la prueba de 

sentarse y levantarse de una silla durante 30 segundos, no hay incremento de los 

valores por abajo de lo normal con la edad; lo cual podría ser en parte explicado por 

la participación de los adultos mayores en las sesiones de activación física que se 

imparten en las Casas Club y en las sesiones de baile que realizan durante su 

estancia.  
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La fuerza de tren superior determinada con la flexión de brazo con una pesa 

de 5 libras, reportó un valor por abajo del normal para casi la mitad de la población, 

lo que puede ser explicado en parte por la inflexión de la fuerza en los brazos a partir 

de los 75-80 años, que produce cambios dados por la disminución de las fibras de 

tipo II (o de contracción rápida) de forma más acelerada que las de tipo I (Nilwik et 

al., 2013; Suetta et al., 2007). 

El test de dos minutos de marcha que evalúa la capacidad física funcional 

aeróbica reporta que 8 de cada 10 mujeres tienen valores por debajo de lo normal, lo 

cual puede ser debido a la edad de la población de estudio donde más del 50% tiene 

70 años o más. En lo que respecta a los valores reportados por grupo de edad, se 

identifica que disminuyen a medida que se incrementa la edad.  

La prueba de agilidad y equilibrio dinámico se ubicó en un porcentaje mayor, 

en la categoría de normal, a medida que se incrementaba la edad y en bajo, en las 

edades más jóvenes. Esta característica del grupo de estudio es importante 

considerarla en las intervenciones que se planeen con la finalidad de disminuir el 

riesgo a accidentes (J. F. Ramírez, 2013). 

3.2.7. Modelo de ecuaciones estructurales para predecir la calidad de vida en la 

dimensión de función física y el equilibrio dinámico 

Con respecto a la predicción de la percepción de la calidad de vida en la 

dimensión de función física y del equilibrio dinámico a través de la edad, flexibilidad y 

fuerza de tren superior e inferior; marcha, equilibrio, capacidad aeróbica, morbilidad y 
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riesgo nutricio se han cumplido 34 de las 70 hipótesis planteadas a partir del modelo 

inicial propuesto, resultados que concuerdan con los obtenidos por (Quintero-Burgos 

et al., 2017; Sardinha et al., 2016). 

Del modelo propuesto se cumplen 14 de 30 para equilibrio dinámico y 20 de 

40 hipótesis para calidad de vida en la dimensión de función física. No se identifica 

una relación directa de la variable de fuerza de tren superior con el equilibrio 

dinámico o con la función física. Las variables relacionadas directamente a la función 

física son: riesgo nutricio y morbilidad, y con el equilibrio dinámico son: edad, fuerza 

de tren inferior, morbilidad y flexibilidad de tren superior.  

La discusión de la relación que guardan las variables entre sí se harán 

considerando de forma conjunta su efecto con el equilibrio dinámico y posteriormente 

con la calidad de vida en la dimensión de función física. Se identifica que la variable 

de flexibilidad de tren inferior no tiene ninguna relación directa o indirecta con el 

equilibrio dinámico y la calidad de vida en la dimensión de función física. Esto puede 

ser quizás debido, a que la medición realizada en las mujeres adultas de la muestra 

determina principalmente la flexibilidad de bíceps femoral (S. García, s. f.). 

La variable edad influye de manera indirecta con el equilibrio dinámico y la 

función física, a través de la capacidad aeróbica, equilibrio Tinetti y la marcha Tinetti. 

Así como de manera indirecta con la función física a través de equilibrio dinámico. 

Al respecto, diversos estudios muestran que a medida que se incrementa la 

edad se da una disminución de la capacidad física funcional (Kalache y Kickbusch, 
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1997; Sardinha et al., 2016; Vaquero-Cristóbal et al., 2012). La influencia de la edad 

es dada por alteraciones en el aparato locomotor (Suarez y Arocena, 2009), lo que 

produce disminución en la habilidad para mantener la estabilidad postural durante la 

bipedestación (Melián, 2016), lo que afecta el equilibrio dinámico, el equilibrio 

estático y la marcha. A lo anterior se añade la disminución de la capacidad aeróbica 

debido a los efectos del envejecimiento en el sistema respiratorio (Paterson et al., 

2007). 

La fuerza del tren inferior determinada con la prueba de levantase y sentarse 

en una silla durante 30 segundos, influye indirectamente con la función física y el 

equilibrio dinámico a través de las variables de: equilibrio Tinetti, marcha Tinetti y 

capacidad aeróbica. Además la fuerza de tren inferior influye de forma indirecta con 

la función física a través de las variables antes mencionadas y del equilibrio 

dinámico.  

El efecto indirecto de la fuerza del tren inferior puede estar explicado por la 

disminución de la masa muscular y la potencia en extremidades inferiores (Sturnieks 

et al., 2008), donde se involucran factores neuronales y musculares (Clark y Manini, 

2010), propios del proceso de envejecimiento; lo que puede afectar las capacidades 

físicas de: equilibrio estático, equilibrio dinámico y la capacidad aeróbica. A nuestra 

población de estudio se le añade la presencia de enfermedad en el 66.7%, lo que 

puede impactar aún más en la disminución de la masa muscular y la potencia de los 

miembros inferiores (Pancorbo, 2008). 
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El riesgo nutricio afecta de manera indirecta al equilibrio dinámico a través de 

la capacidad aeróbica. Y su efecto indirecto sobre la función física es dado por el 

equilibrio dinámico. Al respecto cabe destacar que el riesgo nutricio es determinado 

con el MNA-SF, el cual considera la puntuación dada por 6 ítems para riesgo a 

desnutrición y el estado nutricio por IMC; donde las mujeres de nuestra muestra se 

caracterizan por un estado nutricio de exceso. La relación del riesgo nutricio puede 

ser dada por exceso de peso, lo que ocasiona limitaciones generadas por la 

demanda de mayor esfuerzo para realizar actividades como caminar, agacharse o 

arrodillarse (Bruce et al., 2008). A las limitaciones físicas se añaden la presencia de 

enfermedades crónicas y la morbilidad (Jensen y Friedmann, 2002).  

La flexibilidad del tren superior determinada con la flexión de manos tras la 

espalda, se relaciona de manera indirecta a la capacidad aeróbica a través de las 

variables de equilibrio dinámico y marcha Tinetti. Y su relación con la función física 

está dada además de las dos variable mencionadas previamente, por el equilibrio 

dinámico. La correspondencia identificada es explicada en parte porque los 

movimientos realizados durante el desplazamiento requieren de la flexibilidad del tren 

superior para lograr una amplitud de movimiento sin que se produzca algún daño o 

molestia, generando así impulso al caminar. En la medida que se mantenga una 

buena flexibilidad se contribuye a la agilidad en los desplazamiento al permitir que los 

brazos realicen movimientos compensatorios y de equilibrio (Prieto, 2010), 

ejercitando así la capacidad aeróbica. 
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La fuerza de tren superior se relaciona de forma indirecta a la capacidad 

aeróbica a través de las variables de equilibro dinámico y marcha Tinetti. Y su 

relación con la función física está dada por las dos variables mencionadas y por el 

equilibrio dinámico. Al respecto hasta este momento, en la literatura no se encuentra 

una posible explicación de esta relación pero consideramos que puede estar dada 

porque la fuerza de tren superior permite realizar el movimiento de los brazos y del 

tronco con la resistencia requerida para realizar los desplazamientos y que dicha 

fuerza es además necesaria para mantener el equilibrio dinámico; contribuyendo así 

a una buena capacidad aeróbica. 

Por otro lado, el conjunto de variables consideradas en el estudio explican, en 

buena medida el equilibrio dinámico y la calidad de vida en la dimensión de la función 

física de las mujeres adultas mayores en aproximadamente un 30% y en el equilibrio 

dinámico un 45%; constituyendo un entramado sin funcionar independientemente, 

llegando casi a solaparse unas sobre otras. 
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C a p í t u l o  I V                              

C o n c l u s i o n e s  

 

Por último, a la luz de los resultados obtenidos se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

Los adultos mayores del género femenino tienen una edad promedio de 71 

años y su condición civil es poco favorable por el hecho de ser viudas, aunado a ello 

sus estudios son básicos de primaria, se dedican al hogar, dependen principalmente 

de su pareja o sus hijos; situaciones que puede obstaculizar el control de sus 

enfermedades por un bajo apego o seguimiento del tratamiento y hacer crítica una 

alimentación saludable. Si consideramos que estos factores en el adulto mayor 

predisponen al Síndrome de Fragilidad y por consecuencia a la desnutrición, caídas y 

dependencia entre otros problemas; lo que dificultará el desarrollo adecuado de las 

actividades de la vida diaria, su actividad física y la independencia. 

Los factores biológicos que caracterizan a la población en el presente estudio 

fueron: la presencia de comorbilidad en 9 de cada 10 adultas mayores, con una 

mayor frecuencia para la hipertensión arterial (controlada), seguida de diabetes 

mellitus e hipercolesterolemia, acompañado de un estado nutricio de exceso es decir 

sobrepeso u obesidad, obesidad abdominal y riesgo cardiovascular de acuerdo a la 

relación de cintura-cadera; tal y como algunos autores al investigar en esta población 
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han encontrado resultados semejantes. Se desprende de estos resultados la 

inmediata necesidad de elaborar planteamientos de trabajo preventivo para evitar 

mayores complicaciones, dependencia y postración en este grupo etario. 

De acuerdo a lo reportado en los estudios a nivel nacional las cifras de riesgo 

para depresión son las esperadas pero, en relación al riesgo para deterioro cognitivo 

se triplican en nuestra población; sin embargo debemos considerar que la depresión 

es la principal causa de pseudodemencias. No incluimos ninguna escala para 

investigar si el grado o nivel de deterioro cognitivo pudiera estar falseado por el 

hallazgo previo, es decir por la alta incidencia de depresión o su defecto que los 

diferentes grados de disfunción cognitiva que aparecen en forma conjunta como: 

leve, moderada y severa.  

Otro hallazgo de interés se identifica en la percepción de la calidad de vida 

relacionada a la salud, en los puntajes más bajos están las dimensiones relacionadas 

a la capacidad física como: dolor corporal, función física, salud general y vitalidad, los 

cuales están relacionados a factores que impiden el desarrollo libre de las diferentes 

funciones laborales, deportivas e incluso las de la vida diaria. 

Los recursos sociales de las adultas mayores son adecuados en relación a las 

personas que conocen lo suficientemente bien para visitarlas, la gente que ven y que 

no vive con ellas, así como para hablar por teléfono la mayor parte de los días de la 

semana. Además refieren tener una persona en quien confiar y que les apoyaría en 

caso de encontrarse incapacitadas. A pesar de que en diferentes investigaciones se 
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argumenta que el adulto mayor tiende al aislamiento, en nuestros resultados 

observamos lo contrario; a mayor compañía y tener conciencia de contar con un 

apoyo en caso de ser necesario, genera tranquilidad y mejor calidad de vida en 

nuestra población; al identificar que en las dimensiones de calidad de vida 

relacionada la salud con mayor puntaje están en las de función social y rol 

emocional.  

En los resultados obtenidos para la capacidad física funcional, cuyos valores 

han sido por abajo de lo esperado, podemos pensar que la probabilidad de 

dependencia física (uno de los grandes Síndromes Geriátricos), será cada vez más 

frecuente en los adultos mayores; con la consecuente necesidad de apoyo por parte 

de la pareja y los hijos. Así como un sucesivo gasto económico elevado, la necesidad 

de apoyo que requerirá el cuidador de este paciente dependiente, desde el punto de 

vista físico y en los gastos económicos que afrontará la familia; lo que puede generar 

el desgaste emocional al no observar los logros deseados. Derivado de lo anterior 

surge un tema de gran interés que deberemos de continuar estudiando: el colapso 

del cuidador del adulto mayor dependiente.  

Por otra parte, como un referente a considerar al realizar las intervenciones en 

este grupo de edad; se cuenta con el Modelo que muestra el conjunto de variables 

que explican en buena medida el equilibrio dinámico y la calidad de vida en la 

dimensión de función física, de las adultas mayores estudiadas. Donde las variables 

contempladas en el modelo alcanzan a explicar el 30% de la varianza total la calidad 

de vida en la dimensión de función física y un 45% de la varianza total del equilibrio 
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dinámico; lo que parece revelar la importancia de las variables relacionadas con la 

capacidad física funcional en la predicción/explicación, de la independencia que se 

logra en cada una de las adultas mayores. 

En particular las variables edad, fuerza de tren inferior, morbilidad y flexibilidad 

de tren superior; ejercen un efecto directo sobre el equilibrio dinámico y por otra parte 

las variables capacidad aeróbica y marcha Tinetti producen un efecto directo sobre el 

equilibrio dinámico. Al determinar un buen equilibrio dinámico, decimos con ello que 

el adulto mayor es capaz de levantarse, deambular libremente, lograr su objetivo y 

regresar al sitio de origen sin riesgo de caída, con una buena velocidad de marcha y 

sin desequilibrio; lo cual lo hace menos frágil a través de una buena capacidad física 

desempeñada por las variables de fuerza de tren inferior, flexibilidad de tren superior, 

capacidad aeróbica y marcha Tinetti. 

En el análisis realizado sobre la flexibilidad de tren inferior, el cual no logra 

tener influencia en la capacidad física funcional, nos motiva a realizar una 

exploración más exhaustiva de la causa que lo genera; comparativamente a la 

influencia positiva que tiene la flexibilidad del tren superior sobre la capacidad física 

funcional, aunque suponemos que pudiera ser la coexistencia de diferentes 

patologías articulares. 

El modelo de correlaciones planteado constituye el punto de partida para que 

los expertos en cada una de las áreas desarrollen intervenciones que contribuyan a 

evitar la dependencia de esta población. Por ejemplo si nuestro paciente carece de 
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fuerza de tren inferior o inclusive de flexibilidad de tren superior, la marcha se verá 

afectada con una positividad hacia la prueba de Tinetti y el experto deberá abocarse 

a mejorar la fuerza y flexibilidad del adulto mayor. A la inversa, si la edad misma, 

conjuntamente con la fuerza de tren inferior producen un desequilibrio dinámico, es 

obvio que sobre la edad no podemos actuar; sin embargo podemos fomentar la 

fuerza de ese segmento para fortalecer el equilibrio dinámico. 

Según los objetivos de la última Asamblea Mundial del Envejecimiento, es la 

tendencia lograr un envejecimiento exitoso, el cual se sobreentiende no como el 

envejecimiento libre de enfermedad, si no como aquel cuyo control es efectivo y 

permite desde el punto de vista físico mantener la independencia del individuo. El 

Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, maneja la influencia de los 

factores biopsicosociales para lograr este éxito en las últimas etapas de la vejez, en 

edades superiores de los 90 años (longevos) y estos factores son: los biológicos, 

psicológicos y sociales. 

Como conclusión general de nuestro estudio, podemos aseverar que un 

diagnóstico integral geriátrico en el que se incluya la capacidad física funcional, no es 

tan simple; ya que se requiere de un análisis profundo, personalizado y supervisado 

de las verdaderas actividades que el adulto mayor logra realizar con éxito. En 

múltiples ocasiones y con suma frecuencia, el adulto mayor tiende a explicar lo que 

hace actualmente, sin embargo realmente está haciendo referencia a lo que hacía en 

su juventud; de tal manera que al aplicarle las pruebas de capacidad física funcional, 

nos encontramos con resultados no tan satisfactorios como los que nos ha explicado. 
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Asociado a lo anterior, a fin de seguir realizando las evaluaciones en los 

adultos mayores se cuenta con la batería informatizada que permite recopilar, 

obtener y procesar la información de manera eficiente, ya sea para identificar la 

situación actual de los adultos mayores no incluidos en el estudio y/o para evaluar la 

capacidad física funcional de las mujeres adultas mayores incluidas en el estudio, en 

un tiempo breve o posterior a realizar una intervención multidisciplinaria de acuerdo a 

los hallazgos encontrados. 

No cabe duda que la actualización de temas relacionados a la funcionalidad 

física, nos llevará a utilizar esta tesis como referencia para posteriores 

investigaciones que nos permitan profundizar en cada una de las pruebas utilizadas y 

encontrar la causa, el motivo o la razón; de porque la dependencia física funcional es 

tan altamente frecuente en el adulto mayor; obligándonos a desarrollar programas 

preventivos para que el individuo longevo conserve su independencia y la capacidad 

para ser autosuficiente en el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. 

Se recomienda en estudios futuros, incluir una prueba que evalúe las 

actividades de la vida diaria como por ejemplo, el test de Barthel o la Escala de Katz; 

que nos permitirán valorar la dependencia o independencia para algunas de las 

actividades instrumentales y/o de la vida diaria. 

Así también, es recomendable la determinación del consumo de energía 

promedio diario y el patrón de consumo alimentario; factores que pueden influir en el 

desarrollo las funciones previamente señalas. Lo que además contribuiría a 
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identificar los factores, que en nuestra población condicionan al estado nutricio de 

exceso: sobrepeso u obesidad. 

La intervención del equipo multidisciplinario en salud en proyectos preventivos 

y que eviten la dependencia o invalidez del adulto mayor, deberá abordarse desde un 

punto de vista multidimensional: aspecto psicológico, nutricional, biológico, de salud, 

psicológico, social y de capacidad física y funcional. 

Las futuras líneas de investigación que se plantean están relacionadas a 

programas de intervención preventiva en cada una de las esferas, que de antemano 

sabemos existen influencias positivas y negativas sobre la actividad física funcional. 

Enunciando la propuesta de establecer programas preventivos desde la etapa 

escolar, donde se enseñe y motive a la práctica de actividad física a los 

preescolares, escolares, adolescentes y adultos; respecto a las medidas preventivas 

que permitan lograr una independencia física en la etapa final de la vida. Del mismo 

modo, a quienes ya tienen un déficit físico funcional, se les deberá de desarrollar un 

programa que permita reeducarlos, para recuperar una mayor funcionalidad, 

dinamismo y funciones específicas; que ya estaban disminuidas y comprometían la 

independencia física de la persona. 
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Anexo 1. Valores de las dimensiones y los índices de resumen del Cuestionario 

de Calidad de Vida relacionado con la Salud SF-36, por grupo de edad. Oaxaca 

y Sonora. México, 1999-2000 
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Anexo 2. Operacionalización de las variables 

 

Conceptos seleccionados 
del MPS relacionados a 

capacidad física funcional 

Conducta de salud 
capacidad física 

funcional 

Factores personales 
biológicos: 

Factores personales: 
psicológicos 

Factores personales: 
socioculturales 

     

Características personales  Fuerza de tren inferior  

 Fuerza de tren superior 

 Flexibilidad de tren 
inferior 

 Flexibilidad de tren 
superior 

 Resistencia aeróbica 

 Agilidad y equilibrio 
dinámico 

 (Senior Fitness Test 
Rikli & Jones, 2013) 

 Marcha y equilibrio 
(Escala de Tinetti, 
Tinetti, 1989). 

 Edad, género, morbilidad 
(Datos generales). 

 Presión arterial (NOM-030-
SSA2-2009). 

 Peso, estatura, Índice de 
Masa Corporal, 
circunferencia de cintura, 
circunferencia de cadera, 
Índice cintura cadera, 
(Consejo General de 
Salubridad, 2014). 

 Riesgo nutricio, MNA-SF, 
versión breve; (Secher, 
Soto, Villars, van Kan, & 
Vellas, 2007). 

 Valoración mental (Mini 
mental state examination, 
Icaza & Alba, 1999), estado 
afectivo (Escala de 
Yesavage, abreviado 2005; 
Yesavage, et al., 1983).  

 Percepción de la Calidad de 
vida relacionada con la salud 
(cuestionario de calidad de 
vida relacionada a la salud 
sf-36,  

 Años de estudio, 
estado civil, apoyo 
social  

 (Escala de 
Recursos Sociales, 
OARS; Duke 
University Center, 
1978). 
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 



 
 

 292 

 



 
 

 293 

 



 
 

 294 

 



 
 

 295 

 



 
 

 296 

 



 
 

 297 

 



 
 

 298 

 



 
 

 299 

Anexo 4. Atención médica 
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Anexo 5. Ficha de datos generales 

Hora de inicio _________ 
Nombre ______________________ Código___________ Fecha ___/___/____ 
 Nombre(s) apellido paterno apellido materno 
 
Edad _________ años 
Fecha de nacimiento ______/_____/_______ 
 día mes año 
Medicamentos que consume al momento de la entrevista: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

Pregunta NO SI 

1. ¿Tiene alguna contraindicación médica para realizar ejercicio?    

2. ¿Ha padecido insuficiencia cardiaca congestiva (incapacidad del corazón para 
bombear la sangre)? 

  

3. En este momento ¿tiene algún dolor articular o considera que padece de algún 
dolor que le impida realizar las pruebas físicas? 

  

4. ¿Tiene sensación de asfixia, o presión o ardor en el pecho cuando realiza 
alguna actividad física? 

  

5. ¿Padece de vértigo (o mareos) durante el ejercicio?   

6. ¿Realizó actividad física intensa o extenuante ayer o hace dos días?   

7. ¿Bebió alcohol el día de ayer?   

8. ¿Consumió alimentos abundantes en la última hora?   

9. En los últimos 30 minutos consumió café (sin descafeinar), algún producto con 

cafeína como chocolate, refrescos de cola, té verde? 

  

10. Antes de que inicie sus evaluaciones ¿desea ir al baño (a orinar o evacuar)?   

11. El encuestador revisará que el calzado sea cómodo y seguro para realizar la 
actividad física. 

  

12. El encuestador revisará que la ropa sea cómoda para realizar la actividad 
física. 

  

 
Presión arterial (dar cinco minutos de reposo total al adulto mayor [no hablar, comer o 
caminar] sentado cómodamente) 
Primera medición (brazo derecho): __________ mm/Hg.  
Segunda medición (brazo izquierdo): __________ mm/Hg. 
Dirección actual: 
_________________________________________________________________. Calle Número 
Colonia Municipio 
Teléfono _____________________________ 

 Hora de termino _________ 
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Anexo 6. Datos generales 

Instrucciones:  
Buen día. Agradecemos su participación en la investigación. Para iniciar vamos a generar 
su expediente electrónico.  
¿Cuál es su nombre?________________ ¿Cuántos años tiene? _____  
 
(El encuestador revisa en el expediente a lápiz y papel los datos de Género y Folio para 
introducir al sistema). 
 
Da click en el icono de la encuesta de Datos generales y da a conocer las instrucciones al 
adulto mayor e inicia a capturar la información.  
Instrucciones. Le recuerdo que toda la información que nos proporcione es confidencial y 
que no hay respuestas correctas o equivocadas. Iniciaremos la encuesta que contiene 
datos generales relacionados a su persona, a su salud y a su estilo de vida. Antes de 
iniciar ¿tiene usted alguna duda o inquietud que le gustaría comentar o resolver? (Se 
resuelve cualquier duda). 
 
1. Hora de inicio_______ 2.Municipio (Seleccionar) 3. Casa Club (Seleccionar) 4. Edad ____ 
años  
5. ¿Cuál es su estado civil? 1) Casado 2) Divorciado 3) Soltero 4) Unión libre 5) Viudo 6) Otro 
_______ 
6. ¿Con quién vive? 1) Solo 2) Con mi pareja 3) Hijos 4) Hermanos 5) Nietos  
7. ¿Depende económicamente de alguien? 1) No 2) De mi pareja 3) De mis hijos 4) De mis 
hermanos 5) De nietos 
8. ¿Cuántos hijos tiene? ___________ 9. ¿En qué trabaja? 1) Hogar 2) Fuera del hogar 3) 
Pensionado 4) Jubilado  
10. ¿Cuántos años estudio? ______años 
11. ¿Utiliza marcapaso? 1) No 2) Sí  
LE VOY A LEER UNA LISTA DE ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS, LE PIDO QUE ME DIGA 
CUÁLES PADECE ACTUALMENTE. SI EL ADULTO MAYOR ENTREVISTADO PRESENTA 
EL PADECIMIENTO PREGUNTE: ¿Está tomando medicamentos? Y LUEGO SELECCIONE 
LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA. Para cada respuesta aparecerán las siguientes 
opciones: 
0) No presenta el padecimiento 1) Si y toma medicamento 2) Si y sin medicamento 3) No sabe si 
lo(a) padece 
12. ¿Padece actualmente de DIABETES? 
13. ¿Padece actualmente de COLESTEROL ALTO? 
14. ¿Padece actualmente de TRIGLICÉRIDOS ALTOS? 
15. ¿Padece actualmente de ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR? 
16. ¿Padece actualmente de ENFERMEDAD DEL CORAZÓN? 
17. ¿Padece actualmente de INSOMNIO? 
18. ¿Padece actualmente de ENFERMEDAD ARTICULAR (ARTRITIS, ARTROSIS)? 
19. ¿Padece actualmente de OSTEOPOROSIS? 
20. ¿Padece actualmente de DEPRESIÓN? 
21. ¿Padece actualmente de COLITIS? 
22. ¿Padece actualmente de GASTRITIS? 
23. ¿Padece actualmente de ENFERMEDAD HEPÁTICA? 
24. ¿Padece actualmente de ENFERMEDAD RENAL (DEL RIÑON)? 
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25. ¿Padece actualmente de ENFERMEDAD RESPIRATORIA (ASMA, ENFERMEDADES 
PULMONARES, ALERGIA)? 
26. ¿Padece actualmente de TIROIDES? 
27. ¿Padece actualmente de PARKINSON? 
28. ¿Tiene temor a caerse? 1) Si ___ 2) No___ 29 ¿Cuántas veces se ha caído en el último año? 
_____ 
30 ¿Cuántas veces se ha fracturado en los últimos dos años? ___________  
31. Si la respuesta es sí, ¿Qué parte del cuerpo se ha fracturado en los dos últimos años?, 
seleccione las reportadas: 
 Brazo Cadera Cuello de fémur Muñeca Hombro Ninguna de las anteriores 
32. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? ______ 33. ¿Cuántas cervezas o tragos bebe a la 
semana? _____  
34 y 35. Presión arterial primera toma ______________ mm/Hg 36 y 37. Segunda toma 
_______________ mm/Hg 
38. Hora de término _______ 
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Anexo 7. Mini Mental State Examination (Folstein) 

Instrucciones:  
Buen día. Agradecemos su participación en la investigación. Le recuerdo que toda la información 
que nos proporcione es confidencial y que no hay respuestas correctas o equivocadas. Antes de 
iniciar ¿tiene usted alguna duda o inquietud que le gustaría comentar y/o resolver?  
1. Hora de inicio: Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y dos para los 
minutos. 
El encuestador seleccionará 0 cuando responda de forma errónea y 1 cuando responda de forma 
correcta. 
Por favor dígame  
2. ¿En qué año estamos?  
3. ¿En qué estación estamos?  
4. ¿En qué día del mes estamos (fecha)?  
5. ¿En qué mes? 
6. ¿En qué día de la semana? 
7. ¿En qué lugar estamos?  
8. ¿En qué piso o sala estamos?  
9. ¿En qué ciudad (o pueblo) estamos?  
10. ¿En qué municipio estamos?  
11. ¿En qué país (o nación) estamos? 
12. Ahora le voy a nombrar tres objetos. Después de que se los diga, le voy a pedir que repita en 
voz alta hasta que los recuerde, en cualquier orden.  
Recuerde los objetos porque se los voy a preguntar más adelante. 
LEA LOS NOMBRES DE LOS OBJETOS DESPACIO Y PAREJO APROXIMADAMENTE UNA 
PALABRA POR CADA DOS SEGUNDOS 
Balón, bandera, árbol. 
Capturar el número de respuestas correctas (máximo 3). 
13. NÚMERO DE REPETICIONES QUE REQUIERE EL ADULTO MAYOR PARA MEMORIZAR 
LAS TRES PALABRAS. 
Capturar el número de repeticiones que hizo el adulto mayor para mencionar los tres objetos que 
se le pidió memorizar. 
14. Si tiene 30 pesos y me va dando de tres en tres, ¿Cuántos le van quedando? 
DETENGA LA PRUEBA TRAS 5 SUSTRACCIONES. 
SI EL SUJETO NO PUEDE REALIZAR ESTA PRUEBA, PÍDALE QUE DELETREE LA PALABRA 
mundo AL REVÉS 
Seleccionar la opción de acuerdo a la respuesta del adulto mayor. 
30, 27 seleccione 1 
30, 27, 24 seleccione 2 
30, 27, 24, 21 seleccione 3 
30, 27, 24, 21, 18 seleccione 4 
30, 27, 24, 21, 18, 15 seleccione 5 
O seleccione 1 
OD seleccione 2 
ODN seleccione 3 
ODNU seleccione 4 
ODNUM seleccione  
15. Ahora dígame las tres palabras que le pedí memorizar. (BALÓN BANDERA ÁRBOL) 
Coloque el número de respuestas correctas. 
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Le mostraré dos objetos y le pediré que me diga qué son. (EL ENCUESTADOR LE MUESTRA 
UN LÁPIZ) 
16. Dígame: ¿Qué es esto? Respuesta Correcta 1 Respuesta Errónea 0 
(EL ENCUESTADOR LE MUESTRA UN RELOJ DE PULSERA) Dígame: ¿Qué es esto? 
17. Dígame: ¿Qué es esto? Respuesta Correcta 1 Respuesta Errónea 0 
18. Ahora repita la frase: "Ni sí, ni no, ni pero" o "En un trigal había 5 perros" (seleccionar solo 
una frase). 
Respuesta Correcta 1 Respuesta Errónea 0 
19. Ahora le voy a dar unas indicaciones. Le pido escuchar con atención y hacer lo que le diré 
"DOBLE UN PAPEL CON LA MANO DERECHA, DÓBLELO POR LA MITAD Y PÓNGALO EN 
EL SUELO". 
Seleccionar la respuesta de acuerdo a las acciones que ejecute el adulto mayor. 
Dobla el papel con la mano derecha 1 
Dobla el papel con la mano derecha, por la mitad 2 
Dobla con la mano derecha, por la mitad y lo pone en el suelo 3 
20. EL ENCUESTADOR ESCRIBE en un papel "CIERRE LOS OJOS". ENCUESTADOR: Ahora 
le pido que lea lo que dice en el papel y haga lo que dice la frase. 
Lee la frase y hace lo que dice la frase No lee la frase y/o no hace lo que dice la frase. 
21. EL ENCUESTADOR LE PROPORCIONA UNA HOJA EN BLANCO, UN LÁPIZ Y PAPEL AL 
ADULTO MAYOR PARA QUE ESCRIBA.  
Ahora le pido que escriba una frase (con sujeto y predicado).  
EL ENCUESTADOR EVALUA LO QUE ESCRIBE EL ADULTO MAYOR. 
Respuesta correcta 1  
Respuesta errónea 2 
22. Finalmente le pido que copie el dibujo que le estoy mostrando, tal y como esta. EL 
ENCUESTADOR TENDRA UN DIBUJO DE 2 PENTÁGONOS INTERSECTADOS Y LE DARÁ 
LA HOJA AL ADULTO MAYOR PARA QUE LO REALICE. EVALÚA LO QUE DIBUJA EL 
ADULTO MAYOR. 
Respuesta correcta 1  
Respuesta errónea 2 
 
 
23. Hora de Término: Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y dos para 
los minutos. 
Basado en Folstein et al. (1975), Lobo et al. (1979) 
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Anexo 8. Escala de depresión geriátrica de Yesavage 

Instrucciones:  

Bienvenido. Agradecemos su participación en la investigación. Le recuerdo que toda la 
información que nos proporcione es confidencial y que no hay respuestas correctas o 
equivocadas. Antes de iniciar ¿tiene usted alguna duda o inquietud que le gustaría 
comentar y/o resolver?  

1. Hora de Inicio: ________ Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos 

para la Hora y dos para los minutos. 

El encuestador seleccionara la respuesta de acuerdo a lo que responda el adulto mayor (0= Sí, 
1= No): 

2. En general ¿está satisfecho con su vida?  

3. ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones?   

4. ¿Siente que su vida está vacía?   

5. ¿Se siente con frecuencia aburrido(a)?  

6. ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo?  

7. ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle?  

8. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?   

9. ¿Con frecuencia se siente desamparado(a), desprotegido(a)?  

10. ¿Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y hacer cosas nuevas?  

11. ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente?   

12. En estos momentos, ¿piensa que es estupendo estar vivo?   

13. ¿Actualmente se siente un(a) inútil?  

14. ¿Se siente lleno(a) de energía?   

15. ¿Se siente sin esperanza en este momento?  

15- ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted?  

 
16. Hora de Término: 
Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y dos para los minutos. 
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Anexo 9. Escala de Recursos Sociales OARS 

Instrucciones:  
Buen día. Agradecemos su participación en la investigación. Le recuerdo que toda la información 
que nos proporcione es confidencial y que no hay respuestas correctas o equivocadas. Antes de 
iniciar ¿tiene usted alguna duda o inquietud que le gustaría comentar y/o resolver?  
 

1. Hora de Inicio: ________ Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la 

Hora y dos para los minutos. 

 
Me gustaría hacerle preguntas acerca de sus familiares y amigos.  
(El encuestador seleccionará la respuesta brindad por el adulto mayor)  
 

2. ¿Cuál es su estado civil?  

1) Soltero  

2) Casado/a 

3) Viudo/a 

4) Divorciado/a  

5) Separado/a 

0) No contesta 

 
¿Quién vive con usted? (el encuestador puede encerrar más de una opción): 

Nadie Hermanos/as 
Esposo/a Otros familiares 
Hijos  Amigos/as 
Nietos  Cuidadores pagados 
Padres Otros (especificar): _____ 

 

3. ¿A cuántas personas conoce lo suficientemente bien como para visitarles en su 

casa?  

3) Cinco o más 
2) Tres o cuatro 
1) Una o dos 
0) Ninguna 
4) No responde 

 

4. ¿Cuántas veces habló por teléfono con amigos y/o familiares en la última semana, 

ya sea porque les llamara usted o le llamaran ellos? (Si la persona no tiene 

teléfono la pregunta también es válida). 
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3) Una vez al día o más 
2) Dos a seis veces 
1) Una vez 
0) Ninguna 
4) No responde 
 

5. ¿Cuántas veces durante la semana pasada ha visto a personas que no viven con 

usted? (visitas, o realizó alguna actividad con otra persona) 

3) Una vez al día o más 
2) De dos a seis veces/semana 
1) Una vez 
0) Ninguna 
4) No responde 

 

6. ¿Tiene usted alguna persona en quien confiar? 

1) Sí 0) No  2) No responde 
 

7. ¿Con qué frecuencia se siente solo(a)? 

3) Bastante a menudo 
2) Algunas veces  
1) Casi nunca 
 0) No responde o no sabe 

 

8. ¿Ve usted a sus familiares y amigos tan a menudo como a usted le gustaría? 

1) Sí 0) No 2) No responde 

 

9. ¿Si alguna vez necesitase usted ayuda por encontrarse incapacitado, tendría 

quien le prestase esa ayuda? 

1) Sí  0) No 

10. ¿Esa persona cuidaría de usted? 

3) De forma indefinida 
2) Durante un corto período de tiempo (semanas o 6 meses) 
1) Sólo de forma pasajera (para ir al médico, a comer, etc.) 
0) No responde 

  

11. ¿Quién es esa persona?  

Nombre y relación y parentesco ______________________________________ 
 

12. Hora de Inicio: ________ Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos. 
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Anexo 10. Escala de Tinetti: Evaluación de Equilibrio 

Instrucciones:  
Bienvenido. Agradecemos su participación en la investigación. La siguiente prueba evalúa 
la movilidad orientada al desempeño de su equilibrio y marcha, está dividido en dos 
secciones. Le pido escuchar atentamente las instrucciones y en el caso de tener alguna 
duda o inquietud estoy para resolverla. Si usted llega a sentir mareo, dolor o algún otro 
malestar le pido me lo informe. La prueba puede interrumpirse en caso de ser necesario y 
de no concluirla sus datos no podrán ser analizados con el resto de la información de los 
adultos mayores incluidos en la investigación, pero se procesarán los datos hasta donde 
sean obtenidos. Iniciemos esperando concluir toda la prueba física.  
 
1. Hora de Inicio: ________ Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos 
 
El evaluador observará y seleccionará de acuerdo al desempeño del adulto mayor durante 
la prueba. 
 

2. Equilibrio sentado 

0) Se inclina o se desliza en la silla. 
1) Se mantiene seguro. 
 

3. Levantarse 

0) Imposible sin ayuda  
1) Capaz, pero usa los brazos para ayudarse 
2) Capaz sin usar los brazos 
 
4. Intentos para levantarse 
0) Incapaz sin ayuda 
1) Capaz, pero necesita más de un intento 
2) Capaz de levantarse con sólo un intento 

 

5. Equilibrio en bipedestación inmediata (los primeros 5 segundos) 

0) Inestable (se tambalea, mueve los pies), marcado balanceo del tronco  
1) Estable pero usa el andador, bastón o se agarra a otro objeto para mantenerse 
2) Estable sin andador, bastón u otros soportes 
 
6. Equilibrio en bipedestación (hasta 10 segundos) 
0) Inestable 
1) Estable, con apoyo amplio (talones separados más de 10 cm) o un bastón u otro soporte  
2) Estable sin usar bastón u otros soportes por 10 segundos, no requiere ayudas 
 
7. EL ENCUESTADOR EMPUJA SUAVEMENTE AL ADULTO MAYOR TRES VECES CON LA 
PALMA DE LA MANO (el adulto mayor en bipedestación con el tronco erecto y los pies tan 
juntos como le sea posible). 
OBSERVA E IDENTIFICA EL EQUILIBRIO. 
0) Empieza a caerse  
1) Inestable (se tambalea, se agarra) 



 
 

 309 

2) Estable 
 
8. EL ENCUESTADOR EMPUJA SUAVEMENTE AL ADULTO MAYOR TRES VECES CON LA 
PALMA DE LA MANO (el adulto mayor CON LOS OJOS CERRADOS en bipedestación con el 
tronco erecto y los pies tan juntos como le sea posible). 
OBSERVA E IDENTIFICA EL EQUILIBRIO. 
0) Inestable  1) Estable 
 
9. Vuelta de 360° grados. 
0) Pasos discontinuos.  1) Pasos continuos.  
0) Inestable (tambalea y se agarra). 1) Estable. 
 
 
10. Vuelta de 360° grados: 
1) Inestable (tambalea y se agarra) 
2) Estable 
 
11. Sentarse 
0) Inseguro, calcula mal la distancia, cae de la silla  
1) Usa los brazos o el movimiento es brusco  
2) Seguro moviéndose suave. 
 
12. Hora de término: ________ Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y 
dos para los minutos. 

Fuente. Tinetti ME Perfomance-Oriented assessment of morbility problem in elderly patients 
J Am Geriatric Soc.1986; 34 (2): 119-126 
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Anexo 11. Escala de Tinetti: Evaluación de Marcha 

Instrucciones:  
Ahora continuaremos con la segunda parte de la evaluación que valora su marcha. 
Cualquier duda por favor dígame, puede interrumpirme en cualquier momento que tenga 
alguna duda. 
Le pido que inicie la marcha en por el área marcada, a su paso habitual; inmediatamente 
después de que me escuche decir comenzamos. 
 
1. Hora de Inicio: ________ Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos. 
 
El evaluador observará y seleccionará de acuerdo al desempeño del adulto mayor durante 
la prueba. 
2. Iniciación de la marcha (inmediatamente después de decir que ande). 
0) Algunas vacilaciones o múltiples intentos para empezar.  
1) No vacila. 
3. Longitud del paso de pie derecho: 
0) No sobrepasa al pie izquierdo con el paso. 
1) Sobrepasa al pie izquierdo. 
4. Altura del paso, movimiento de pie derecho: 
0) El pie derecho no se separa completamente del suelo con el paso. 
1) El pie derecho se separa completamente del suelo. 
5. Longitud del paso de pie izquierdo: 
0) No sobrepasa al pie izquierdo con el paso. 
1) Sobrepasa al pie izquierdo. 
6. Altura del paso, movimiento de pie izquierdo: 
0) El pie derecho no se separa completamente del suelo con el paso. 
1) El pie derecho se separa completamente del suelo. 
7. Simetría del paso: 
0) La longitud de los pasos con los pies izquierdo y derecho, no es igual. 
1) La longitud parece igual. 
8. Fluidez del paso: 
0) Paradas entre los pasos. 1) Los pasos parecen continuos. 
9. Trayectoria (observar el trazado que realiza uno de los pies durante unos 3 metros). 
0) Desviación grave de la trayectoria.  
1) Leve/moderada desviación o usa ayudas para mantener la trayectoria. 
2) Sin desviación o ayudas. 
10. Tronco: 
0) Balanceo marcado o usa ayudas.  
1) No se balancea pero flexiona las rodillas o la espalda o separa los brazos al caminar. 
2) No se balancea, no se flexiona, ni utiliza otras ayudas. 
11. Postura al caminar 
0) Talones separados.  
1) Talones casi juntos al caminar 
12. Hora de término: ________ Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos. 
 
Fuente. (Estrella-Castillo et al. (2011)) 
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Anexo 12. Batería Senior Fitness Test 

 

Instrucciones:  
Bienvenido. Agradecemos su participación en la investigación. Le recuerdo que toda la 
información relacionada a su persona es confidencial. La siguiente batería requiere de 
mediciones antropométricas y 6 pruebas físicas que evalúan su capacidad física. Le pido 
escuchar atentamente las instrucciones y en el caso de tener alguna duda o inquietud 
estoy para resolverla. Si usted llega a sentir mareo, dolor o algún otro malestar le pido me 
lo informe. La prueba puede interrumpirse en caso de ser necesario y de no concluirla sus 
datos no podrán ser analizados con el resto de la información de los adultos mayores 
incluidos en la investigación, pero se procesarán los datos hasta donde sean obtenidos. 
Iniciemos esperando concluir toda la prueba física.  
 
1. Hora de inicio: ________ Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y dos 
para los minutos. 
2. Sentarse y levantarse de una silla (30 segundos). 
SI AL FINALIZAR EL EJERCICIO EL PARTICIPANTE HA COMPLETADO LA MITAD O MÁS, 
DEL MOVIMIENTO (LEVANTARSE Y SENTARSE), SE CONTARÁ COMO COMPLETO. 
Número de veces: _____ 
3. Flexiones del brazo (30 segundos).  
SE REALIZARÁ CON EL BRAZO DOMINANTE. SI AL FINALIZAR EL EJERCICIO EL 
PARTICIPANTE HA COMPLETADO LA MITAD O MÁS, DE LA FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DEL 
BRAZO; SE CONTARÁ COMO COMPLETA. 
Número de flexiones: _____ 
4. Dos minutos de marcha.  
EL EXAMINADOR SUPERVISARÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SI EXISTEN 
SIGNOS DE ESFUERZO EXCESIVO. AL FINALIZAR EL TEST LOS PARTICIPANTES 
CAMINARÁN DESPACIO DURANTE UN MINUTO. 
Número de veces que la rodilla derecha alcanza la altura fijada: _____ 
5. Flexión del tronco en silla. 
EL PARTICIPANTE LO REALIZARÁ CON LA PIERNA TOTALMENTE EXTENDIDA.DEBERÁ 
MANTENER LA POSICIÓN AL MENOS POR 2 SEGUNDOS. 
Flexión en primer intento (cm): _____ 
6. Flexión del tronco en silla. 
EL PARTICIPANTE LO REALIZARÁ CON LA PIERNA TOTALMENTE EXTENDIDA. DEBERÁ 
MANTENER LA POSICIÓN AL MENOS POR 2 SEGUNDOS. 
Flexión en segundo intento (cm): _____ 
7. Juntar las manos tras la espalda. 
EL EXAMINADOR PODRÁ ORIENTAR LOS DEDOS DEL PARTICIPANTE (SIN MOVER SUS 
MANOS) PARA UNA CORRECTA ALINEACIÓN. 
Primer intento (cm): _____ 
8. Juntar las manos tras la espalda. 
EL EXAMINADOR PODRÁ ORIENTAR LOS DEDOS DEL PARTICIPANTE (SIN MOVER SUS 
MANOS) PARA UNA CORRECTA ALINEACIÓN. 
Segundo intento (cm): _____ 
9. Levantarse, caminar y volverse a sentar. (2.44 metros). 
Segundos y fracción de segundos en primer intento: _____ 
10. Levantarse, caminar y volverse a sentar. (2.44 metros). 
Segundos y fracción de segundos, en segundo intento: _____ 
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11. Hora de Término: _____ 
Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y dos para los minutos. 

Rikli y Jones (2001) 
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Anexo 13. Cuestionario Calidad de Vida Relacionado con la Salud SF-36 

Instrucciones:  
Le realizaré una serie de preguntas que se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus 
respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus 
actividades habituales. Le daré varias opciones que le pido escuche detenidamente, para cada 
pregunta le agradezco darme solo una respuesta. Recuerde que no hay respuestas correctas o 
incorrectas y que toda la información que proporcione será confidencial.  
 
1. Hora de inicio: ________ Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y dos 
para los minutos. 
2. Su salud es: 
a) Muy Mala b) Mala c) Regular d) Buena d) Muy buena 
3. Su salud actual comparada con la de hace un año es: 
a) Muy Mala b) Mala c) Regular d) Buena d) Muy buena 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED 
PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL 
4. ¿Cuánto lo limita su estado de salud actual para hacer actividades vigorosas tales 
como correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes intensos?  
a) Nada b) Poco c) Regular d) Mucho e) Bastante 
5. ¿Cuánto lo limita su estado de salud actual para hacer actividades moderadas, tales 
como mover una mesa, empujar una aspiradora, jugar al boliche o al golf, trabajar en el 
jardín o caminar más de una hora? 
a) Nada b) Poco c) Regular d) Mucho  e) Bastante 
6. ¿Cuánto lo limita su estado de salud actual para levantar o cargar las compras del 
mercado? ¿Cuánto la limita su estado de salud actual para levantar o cargar las compras 
del mercado? 
a) Nada b) Poco c) Regular d) Mucho e) Bastante 
7. ¿Cuánto lo limita su estado de salud actual para subir varios pisos por la escalera? 
a) Nada b) Poco c) Regular d) Mucho e) Bastante 
8. ¿Cuánto lo limita su estado de salud actual para subir un piso por la escalera? 
a) Nada b) Poco c) Regular d) Mucho e) Bastante 
9. ¿Cuánto lo limita su estado de salud actual para doblarse, arrodillarse o agacharse? 
a) Nada b) Poco c) Regular d) Mucho e) Bastante 
10. ¿Cuánto lo limita su estado de salud actual para caminar un kilómetro o más? 
a) Nada b) Poco c) Regular d) Mucho e) Bastante 
11. ¿Cuánto lo limita su estado de salud actual para caminar varias cuadras? 
a) Nada b) Poco c) Regular d) Mucho e) Bastante 
12. ¿Cuánto lo limita su estado de salud actual para caminar una cuadra? 
a) Nada b) Poco c) Regular d) Mucho e) Bastante 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS 
ACTIVIDADES COTIDIANAS  
13. ¿Cuánto lo limita su estado de salud actual para bañarse o vestirse por sí mismo? 
a) Nada b) Poco c) Regular d) Mucho e) Bastante 
14. Durante el último mes, a causa de su salud física ¿redujo el tiempo que dedica al 
trabajo u otras actividades? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
15. Durante el último mes, a causa de su salud física ¿hizo menos de lo que le hubiera 
gustado hacer? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
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16. Durante el último mes, a causa de su salud física ¿ha dejado de hacer sus actividades 
cotidianas? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
17. Durante el último mes, a causa de su salud física ¿ha tenido dificultades en realizar su 
trabajo u otras actividades? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
18. Durante el último mes, a causa de algún problema emocional ¿redujo el tiempo 
dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
19. Durante el último mes, a causa de algún problema emocional ¿hizo menos de lo que le 
hubiera gustado hacer? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
20. Durante el último mes, a causa de algún problema emocional ¿ha hecho su trabajo u 
otras actividades con menos cuidado de lo usual? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
21. Durante el último mes, ¿En qué medida su salud física han dificultado sus actividades 
con la familia, amigos, vecinos u otras personas? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
22. Durante el último mes, ¿en qué medida sus problemas emocionales han dificultado 
sus actividades con la familia, amigos, vecinos u otras personas? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN]] A CÓMO SE HA SENTIDO Y COMO LE HA 
IDO EN LAS COSAS DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS. EN CADA PREGUNTA 
RESPONDA LO QUE SE]] PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED.  
23. Durante el último mes, ¿con que frecuencia tuvo dolor en alguna parte del cuerpo? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
24. Durante el último mes, ¿con que frecuencia el dolor le ha dificultado su trabajo 
habitual? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
25. Durante el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido lleno de vida? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
26. Durante el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido nervioso? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
27. Durante el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido tan decaído de ánimo que 
nada podría alentarlo? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
28. Durante el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido desanimado y triste? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
29. Durante el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido cansado? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
30. Durante el último mes, ¿con qué frecuencia su salud física ha dificultado sus 
actividades sociales? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
31. Durante el último mes, ¿con qué frecuencia sus problemas emocionales han 
dificultado sus actividades sociales? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
32. ¿Con que frecuencia se enferma más fácilmente que otras personas?  
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
33. ¿Con que frecuencia piensa que su salud va a empeorar? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
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34. Durante el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido calmado y tranquilo? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
35. Durante el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido lleno de energía? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
36. Durante el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido agotado? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
37. Durante el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido feliz? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
38. ¿Con que frecuencia cree tener tan buena salud como cualquier otra persona? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
39. ¿Con que frecuencia piensa que su salud es excelente? 
a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi siempre e) Siempre 
11. Hora de Término: _____ 
Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y dos para los minutos. 
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Anexo 14 Mini Nutritional Assessment MNA® 

Instrucciones:  
 
1. Hora de inicio: ________ Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y dos 
para los minutos. 
2. ¿Ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, 
dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses? 
2) ha comido igual. 
1) ha comido menos. 
0) ha comido mucho menos. 
3. Ha perdido reciente de peso. 
SI EL ADULTO MAYOR RESPONDE QUE SI PREGUNTAR: 
¿Cuántos kilos ha perdido? 
3) No ha tenido pérdida de peso 
2) Pérdida de peso entre 1 y 3 kg. 
1) No lo sabe. 
0) Pérdida de peso de más de 3 kg. 
4. La movilidad que usted tiene es suficiente para: 
2) Salir de su domicilio. 
1) Tener autonomía en el interior de su casa. 
0) Moverse de la cama al sillón. 
5. ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 
meses? 
0) Sí 
2) No 
6. Dígame si presenta alguno de los siguientes problemas neuropsicológicos: 
0) Demencia o depresión grave 
1) Demencia moderada 
2) Sin problemas psicológicos 
7. Hora de inicio: ________ Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y dos 
para los minutos. 
 
Nota: las medidas antropométricas de altura de rodilla para determinar talla, así como el peso 
corporal se incluyen en el instrumento informatizado de composición corporal. 
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Anexo 15. Composición Corporal 

Instrucciones:  
Buen día. Agradecemos su participación en la investigación. Le recuerdo que toda la información 
que nos proporcione es confidencial y que no hay evaluaciones correctas o equivocadas, es solo 
conocer cómo se encuentra la composición de su cuerpo. Si lo requiere se pueden detener las 
mediciones. Se realizarán ocho mediciones corporales cada una con tres tomas para confirmar 
datos, y poner el promedio de las evaluaciones al final. 
Antes de iniciar ¿tiene usted alguna duda o inquietud que le gustaría comentar o resolver?; 
¿Desea acudir al baño? ¿Se encuentra listo (a)? 
1. Hora de inicio: Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y dos para los 
minutos. 
2. TALLA 1er. Intento: _______ 
3. PESO 1er. Intento: _______ 
4. C. CINTURA 1er. Intento: _______ 
5. C. CADERA 1er. Intento: _______ 
6. C. PANTORRILLA 1er. Intento: _______ 
7. ALTURA DE RODILLA 1er. Intento: _______ 
8. TALLA 2do. Intento: _______ 
9. PESO 2do. Intento: _______ 
10. C. CINTURA 2do. Intento: _______ 
11. C. CADERA 2do. Intento: _______ 
12. C. PANTORRILLA 2do. Intento: _______ 
13. ALTURA DE RODILLA 2do. Intento: _______ 
14. TALLA 3er. Intento: _______ 
15. PESO 3er. Intento: _______ 
16. C. CINTURA 3er. Intento: _______ 
17. C. CADERA 3er. Intento: _______ 
18. C. PANTORRILLA 3er. Intento: _______ 
19. ALTURA DE RODILLA 3er. Intento: _______ 
20. Hora de inicio: Utilice el formato de 24 horas. Utilice dos dígitos para la Hora y dos para los 
minutos. 
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Anexo. 16. Calibración de equipo 
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Anexo 17. Ficha de control 

Universidad Autónoma de Chihuahua 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Organización Deportiva 
 

CARACTERÍSTICAS BIOPSICOSOCIALES QUE INTERVIENEN EN LA 
CAPACIDAD FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR 

 
Nombre: ____________________________ Sexo: _____ Folio: ____________ 
 

INSTRUMENTOS  REALIZADOS 

1. Ficha de datos impresa  

2. Datos iniciales   

3. Composición corporal   

4. SFT   

5. Tinetti: marcha   

6. Tinetti: equilibrio  

7. MNA  

8. Minimental   

9. OARS  

10. Test Yesavage  

11. Cuestionario de salud 
SF-36 
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Anexo 18. Resolución del Comité de Bioética 

 
 
 
 
 
 
 

 


