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RESUMEN 
 

Introducción: En Colombia un adulto mayor es aquel cuya edad cronológica es superior a 

los 60. A esta edad existe una natural disminución en capacidad física, la cual tiene una 

relación directa con la funcionalidad, lo cual aumenta las posibilidades de caidas, 

considerada la principal causa de muerte accidental en adultos mayores. Objetivo: 

Determinar la condición fisica funcional y el riesgo de caídas en el grupo de adultos 

mayores “parque de la vida” pertenecientes al (INDERBA). Metodología: Estudio de corte 

transversal, realizado en 40 adultos mayores, a los cuales se les aplicó la batería Senior 

Fitness Test y la escala Tinetti. Resultados: Todos los componentes de la condición física, 

excepto la flexibilidad, se encontraban por encima de la media según el rango de edad de la 

población. Además, se observó que el riesgo de caidas es inversamente proporcional al 

peso, al IMC y a la resistencia muscular y directamente proporcional a la agilidad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento puede ser considerado como un proceso caracterizado por cambios 

principalmente físicos y mentales, éste normalmente inicia desde el nacimiento y es 

irreversible. Un adulto mayor es aquel cuya edad cronológica es superior a los 60 o 65 en 

paises desarrollados1.  En Colombia según la Ley 1276 del 2009 se consideran a las 

personas que tengan (60) años o más como adultos mayores, no obstante pueden ser 

clasificados en este grupo etareo aquellos sujetos entre los 55 y 60 años siempre y cuando 

su desagaste físico y psicologico sean significativos2.  

Existe un acelerado crecimiento de esta población, ejemplo de ello es que en el 2005 

representaba el 6% (2.617.240) de la población total colombiana y se espera que para  el 

2050 sea de aproximadamente 72 millones de adultos mayores. Dentro de las principales 
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causas de este fenómeno se encuentra el control de las enfermedades infecciosas la 

fecundidad. Todo lo anterior, trae consigo un fuerte impácto económico sobre el sistema 

nacional de salud3. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en esta población es su natural disminución de la 

capacidad física, la cual se encuentra asociada con el nivel de funcionalidad o capacidad de 

realizar actividades básicas de forma independiente.   Una de las consecuencias de esta 

perdida de funcionalidad son las caidas, considerada la principal causa de muerte accidental 

en adultos mayores4 5 6. 

Este tema ha sido poco discutido en el ambito de la cultura física, por lo cual a través de 

este estudio se pretende determinar la Capacidad Física Funcional (CFF) y el riesgo de 

caídas en el grupo de adultos mayores usando el Senior Fitness Test y la escala Tinetti, los 

cuales son de facil aplicación y estan debidamente validados en el contexto colombiano. 

 

 

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Diversos estudios demuestran un descenso significativo en los índices de actividad físico-

deportiva y de capacidad funcional conforme aumenta la edad. Por lo cual se puede inferir 

que el compromiso de esta última es superior en los adultos mayores, adicionalmente una 

de las consecuencias de la perdida de funcionalidad son las caídas, consideradas la segunda 

causa de muerte en esta población por lesiones accidentales. Lo anterior, puede adquirir 

mayor relavancia al saber que el crecimiento poblacional se ha presentado principalmente a 

espensas del aumento de adultos mayores, lo cual es considerado uno de los problemas más 

importantes del siglo XXI7 8.  

Específicamente en cuanto a las caídas, se considera que por año, 37 millones de adultos en 

el mundo mayores las sufren y requieren atención del sistema sanitario por heridas, 

escoriaciones, hematomas, hasta fracturas. Además el 80% de las muertes producidas por 

este evento se presentan en países de bajos o medianos recursos económicos como el 

nuestro. Por lo anterior, la condición de salud en esta población no debe ser mirada solo por 

la presencia o ausencia de enfermedad, también por el grado de mantenimiento de la 

capacidad funcional9 10.   

Los trastornos de la marcha, del equilibrio y del sueño, así como una disminución mayor de 

la actividad física en el adulto mayor, se deben muchas veces a el dolor que es otro 

problema frecuente en los adultos mayores y que este tiene un resultado negativo en la 

funcionalidad, porque se reduce los arcos de movimiento articular y la debilidad 

muscular.11 
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Ante la escases de estudios que relacionen la CFF con el riesgo de caídas, y reconociendo 

que las políticas de envejecimiento y vejez en nuestro país, refieren buscar garantizar las 

condiciones de autonomía en esta población, promoviendo el  envejecimiento activo, se 

hace pertinente investigar el tema en cuestión, lo que puede ayudar a ampliar la mirada de 

evaluación e intervención  de esta población en el profesional en cultura física12. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior nos hacemos la siguiente pregunta problema:  

¿Cuál es la condición fisica funcional y el riesgo de caídas en el grupo de adultos mayores 

“parque de la vida” del Instituto de Deporte y Recreación de Barrancabermeja (INDERBA) 

2016? 

 

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 

En el mundo, debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de 

fecundidad, la población mayor está aumentando más que cualquier otro grupo de edad. La 

mayor causa de mortalidad en esta población continúa siendo las enfermedades 

cardiovasculares, no obstante, existe una condición propia de la vejez que incrementa el 

riesgo de muerte accidental o no intensionales y son las caídas, las cuales pueden llevar a 

un aumento de la demanda de los servicios de salud y restricciones importante en cuanto a 

la funcionalidad de este tipo de personas13 14 15.  

 

Este evento adverso por su incidencia 0.7 caídas/persona/año y consecuencias puede ser 

considerado un importante problema de salud pública, que debe tenerse en cuenta durante 

la valoración e intervención en los programas de ejercicio físico. Una correcta valoración 

cada uno de los componentes de la condición física, además de analizar la probabilidad de 

presentar este evento adverso, puede facilitar la puesta en marcha de estrategias preventivas 

que disminuyan la discapacidad y los gastos sanitarios16 17. 

 

En cuanto a los instrumentos utilizados en este estudio para obtener las variables de salida 

(CFF y Riesgo de caídas), se puede resaltar su versatilidad y buenas propiedades 

psicometricas. El Senior Fitness Test (SFT), recoge varios de los componentes de la 

capacidad física asociados con la independencia funcional, puede realizarse entre las edades 

de los 60 a 94 años, su fiabilidad prueba reprueba es de 0.80 y su coeficiente de validez de 

contenido es mayor a 0.7018. Además, al aplicar esta prueba en población colombiana 

también se encontró una buena reproducibilidad con un Coheficiente de Correlación 

Intraclase (CCI) que osciló entre 0.73 a 0.9719.  Por otra parte, la escala Tinetti que 

determina el riesgo de caídas, también posee  valores de validez y confiabilidad aceptables 

al ser aplicada en población colombiana, mostrando una alta correlación r 0.82 en el puntaje 
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total y en cuanto a la fiabilidad se observa una consistencia interna de 0.91 para sub escala 

de marcha y 0.86 para la de equilibrio20 21. 

 

Finalmente, los datos obtenidos podrián ayudar a identificar los componentes de la CFF que 

se relacionan con el riesgo de caídas, lo que contribuiria a mejorar los planes de 

entrenamiento aplicados a la población investigada y determinar la relevancia de la 

capacidad funcional sobre el estado de salud del individuo.  Además puede permitir 

comprender la necesidad de incorporar medidas preventivas. 

 

 

3.OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar la condición fisica funcional y el riesgo de caídas en el grupo de adultos 

mayores “parque de la vida” pertenecientes al Instituto de Deporte y Recreación de 

Barrancabermeja (INDERBA). 

 

3.2 Objetivos Especificos: 

 

 Caracterizar la poblacion objeto con relacion a la edad, genero y antecedentes 

clinicos.  

 

 Valorar los diferentes componentes de la capacidad fisica funcional de los adultos 

mayores por medio de la batería Senior Fitness Test. 

 

 Determinar la condición de equilibrio y marcha de los adultos mayores a través de la 

escala Tinetti. 

 

 Explorar la asociación entre la condision fisica funcional y riesgo de caídas de los 

adultos mayores. 

 

 

4.MARCO TEORICO 

 

 4.1 Adulto Mayor 
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Según la OMS, los adultos de 60 años de edad o mayores realizan aportes valiosos a la 

sociedad o población como miembros activos, principales, voluntarios y participantes en la 

fuerza de trabajo. Además de mencionar o reconocer que la mayoria de los adultos mayores 

tienen buena salud mental aunque muchos corren el riesgo de presentar trastornos mentales 

trayendo consigo enfermedades neurológicas además de otras enfermedades, como la 

diabetes, la hipoacusia o la artrosis. También hace referencia en este artículo que a medida 

que envejecemos aumentan las posibilidades de que padezcamos varias enfermedades al 

mismo tiempo22.  

 

Según la OMS en el año 2012 considera que la sociedad en general esta envejeciendo a 

pasos agigantados, además de interpretar la posibilidad de que entre los años 2000 y 2050, 

la cantidad de adultos mayores en el planeta se duplicará, pasando del 11% al 22%; en 

América se aproxima que para el 2020 habrá 200 millones de adultos mayores y esta cifra 

incrementará a 310 millones en el año 2050; cifras tan alarmantes que hacen indispensable 

la creación y ejecución de programas que brinden servicios y atención especial a los adultos 

mayores23. 

 

Según Marisol Jara en un artículo publicado por la revista Cúpula en el año 2013, hace 

referencia a la percepción que se tiene de la población especifica a la cual pertenecen los 

adultos mayores, identificando como ha variado el concepto o importancia de tener un 

adulto mayor en la familia. Además en la actualidad, los familiares cercanos al adulto 

mayor creen que lo mejor para este abuelo es estar en un centro geriátrico u hospital.  

Además de interpretar que la globalización ha cambiado la perspectiva de la sociedad 

donde hacen ver como algo negativo todo lo que refleje debilidad, sentimentalismo o 

ancianidad. 

 

Así como tambíen el concepto que se tenia sobre el adulto mayor a finales del siglo XX, es 

diferente a la que tiene en la actualidad,  ya que en tiempos anteriores se consideraba al 

abuelo o adulto mayor como una persona sabia ya que habia vivido mas cosas o 

situaciones, lo que al contrario del día de hoy que se considera como un estorbo social, 

alguien que no importa y signo de debilidad para la sociedad 24. 

 

4.2 Cambios Fisiológicos del Adulto Mayor 

 

Según un estudio realizado por el Instituto Univesitario de Educación Física de la 

Universidad de Antioquia en el año 2015, consideran que el adulto mayor pasa por un 

proceso de envejecimiento que se manifiestan en los cambios biológicos y fisiológicos, 

ademas de la evidencia cientifica en la cual demuestra la importancia de implementar 

programas de actividad fisica como mecanismos que modulen en la aparición de diferentes 

patologias; tambien estos programas necesitan de una evaluación constante del estado 

funcional y del nivel de actividad fisica y de fuerza25. 
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Según un articulo realizado por la clinica las condes, a medida de que pasa el tiempo, se 

producen cambios naturalmente en todos los organismos. Los mas notables son los cambios 

anatómicos, pero los más importantes son los cambios en donde influyen el funcionamiento 

de los órganos y su sistema. 

Los cambios fisiológicos de mas importancia tienen relación con los ritmos fisiológicos, la 

capacidad homeostática del organismo y de los mecanismos de defensa contra las 

infecciones. 

Ritmos fisiológicos: alteración y disminución de la amplitud de los ritmos de cortisol 

plasmatico, temperatura corporal y acortamiento del ciclo de sueño. Además, los ciclos se 

desincronizan (melatonina, hormona del crecimeinto, gonadotrofinas). Disminuye la 

capacidad de variar la frecuencia cardiaca y presión arterial ante situaciones de estrés. 

Homeostasis: hay mayor susceptibilidad a la hipo u hiper termia, ya que los ancianos 

producen menos calor por kilo de peso. Producen menos calofríos y tienen menos 

capacidad de vaso contrición con el frío, y vaso dilatación menos eficiente para sudar. 

Regulan mal el agua corporal y tienen menos sensación de sed por lo que facilmente se 

deshidratan. 

 

Barreras de defensa: la disminución de acidez de la piel altera la flora bacteriana, que 

junto al adelgazamiento facilita pequeñas erosiones y favorecen las infecciones de piel. Hay 

menos producción de mucus en la vejiga y los bronquios, lo que permite que micro 

organismos se adhieran a su superficie, favoreciendo la infección. La respuesta de 

producción de anticuerpos esta disminuida y hay cambios en la sensibilidad y funcion de 

los macrófagos, que son claves en la regulación de la respuesta inmune26. 

 

4.3 Caidas 

 

En el ámbito de la geriatría, las caídas se manifiestan como el cuarto síndrome con mayor 

prevalencia, acrecentando los niveles de morbilidad y mortalidad, afectando también la 

capacidad funcional del individuo y por ende se multiplica el ingreso de personas de la 

tercera edad en hogares geriátricos, ya que por la pérdida de independencia requieren ser 

atendidos con especial cuidado lo que en estratos bajos generaría un gasto extra que les es 

difícil de suplir27.  

 

Se estima que las alteraciones o complicaciones para  trasladarse son situaciones que 

predisponen a caídas en adultos mayores,  Otros desenlaces son: fractura de cadera, 

contusiones del cerebro, hematoma subdural, luxación articular, laceraciones que requieren 

suturas, incapacidad para levantarse del piso después de las caídas, limitación en las 

actividades de la vida diaria e instrumentales, incremento en el ingreso a instituciones lo 

que implica una disminución en la autonomía y en la funcionalidad28. 
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4.4 Riesgo de Caida en los Adultos Mayores 

 

Mayormente los casos de caída ocurren en la casa, por lo tanto no hay que dejar de lado 

otros factores extrínsecos que se relacionan con estos episodios y que tienen que ver con  el 

entorno donde reside y se desenvuelve la persona, tales como: cantidad de escaleras que 

existen para subir de un piso a otro, las características del suelo, los baños, la iluminación 

que posee lugar de residencia y el conjunto de muebles u objetos que sirven para facilitar 

los usos y actividades habituales en el hogar.29. 

 

La edad es uno de los factores intrínsecos no modificables como lo es también el género, en 

este caso las mujeres poseen más altos índices de caídas que los hombres. Los accidentes 

relacionados con caídas en gran medida son producidos en un alto porcentaje por 

alteraciones en la marcha y el equilibrio, en varios casos una caída padecida por un adulto 

mayor desencadena en hospitalización, al menos 30% de los adultos ha sufrido o corre el 

riesgo de vivenciar una caída durante su vida y cuando el individuo sobrepasa los 80 años 

tiene 40% más riesgo de padecerlas30. 

 

4.5 Efectos del Ejercicio Físico en Adultos Mayores. 

 

Según la OMS, para los adultos de grupo de 65 años en adelante, la actividad física 

consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos 

caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales (cuando la persona todavía 

desempeña actividad laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios 

programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. 

 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y 

funcional, y de reducir el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo, se recomienda 

que: 

 

1. Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades 

físicas moderadas aeróbicas, o  algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 

75 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

2. La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo. Con el fin de 

tener grandes beneficios para la salud, los adultos mayores deberán dedicar hasta 300 

minutos semanales a actividades de física moderada aeróbica, o 150 minutos semanales 

de actividad física aeróbica vigorosa, además de una combinación igualitaria de 

actividad moderada y vigorosa. 

3.Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen actividades 

físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana. 

4.Se realizen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más 

días a la semana. 
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5.Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada 

debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo 

permita su estado31. 

 

4.6 Evaluación de la Condición Física Funcional (Senior Fitness Test) 

 

El Senior Fitness Test es considerado como una prueba que evalúa la aptitud funcional 

necesaria para la independencia física de los adultos en edades avanzadas, permitiendo 

conocer el desempeño de las cualidades físicas fuerza, flexibilidad, capacidad aeróbica, 

agilidad y equilibrio de forma individual32. 

 

Diseñada por Rikli y Jones, surgió debido a la necesidad de crear una herramienta que 

permitiese valorar la condición física de los adultos mayores con seguridad así como de 

forma práctica. Muchos de los tests que se han utilizado para valorar la condición física de 

los mayores son los realizados por jóvenes por lo que no cumplen las normas de seguridad 

necesarias en este grupo de población y además les suelen resultar algo complejos33. 

 

 

Descripcion de los Test: 

 

“ Chair Stand Test ( sentarde y levantarse de una silla)       

 

Objetivo: evaluar la fuerza del tren inferior. 

 

Procedimiento: 

1.El participante comienza sentado en medio de la silla con la espalda recta, los pies 

apoyados en el suelo y los brazos cruzados en el pecho. 2. Desde esta posicion y a la señal 

de “ya” y a la señal de “ya” el participante deberá levantarse completamente y volver a la 

posición inicial (ver figura 2) el mayor número de veces posible durante 30”.3. Tenemos 

que demostrar el ejercicio primero lentamente para que el participante vea la correcta 

ejecución del ejercicio y después a mayor velocidad para que así comprenda que el objetivo 

es hacerlo lo más rápido posible pero con unos límites de seguridad.4. Antes de comenzar 

el test el participante realizará el ejercicio uno o dos veces para asegurarnos que lo realiza 

correctamente. 

 

-Arm Curl Test (Felxiones del Brazo)  

 

Objetico: Evaluar la fuerza del tren inferior. 

 

Procedimiento: 

1.El participante comienza en la silla con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la 

parte dominante del cuerpo pegado al borde de la silla. 2. Cogemos el peso con el lado 

dominante y lo colocamos en posición perpenticular al suelo,  con la palma de la mano 
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orientada ahacia el cuerpo y el brazo extendido. 3. Desde esta posición levantaremos el 

peso rotando gradualmente la muñeca (supinacion) hasta completar el movimiento de 

flexion de brazo y quedandose la palma de la mano arriba, el brazo volvera a la posicion 

inicial realizando un movimiento de extención completa del brazo rotando ahora la muñeca 

hacia el cuerpo. 

 

 

-2- MINUTES TEP TEST (2-Minutos Marcha) 

 

Objetivo: Evaluación de la Resistencia aeróbica. 

 

Procedimiento:  

1.A la señal de “ya” el participante comienza a marchar en el sitio el mayor número de 

veces que le sea posible durante 2 minutos. 2. Aunque las dos rodillas deben llegar a la 

altura indicada, contabilizaremos el número de veces que la rodilla derecha alcanza la altura 

fijada. 3. Si el participante no alcanza esta marca le pediremos que reduzca el ritmo para 

que la prueba sea valida sin detener el tiempo. 

 
 

-CHAIR-SIT AND REACH-TEST (Test de flexion del tronco en silla) 

 

Objetivo: Evaluar la flexibilidad del tren inferior (principalmente bíceps femoral) 

 

Procedimiento: 

1.El participante se colocará sentado en el borde de la silla (el pliegue entre la parte alta de 

la pierna y los glúteos debería apoyarse en el borde delantero del asiento). 2. Una pierna 

estará doblada y con el pie apoyado en el suelo mientras que la otra pierna estará extendida 

tan recta como sea posible enfrente de la cadera. 3. Con los brazos extendidos las manos 

juntas y los dedos medios igualados el participante flexionará la cadera lentamente 

intentando alcanzar los dedos de los pies o sobrepasarlos. 4. Si la pierna extendida 

comienza a flexionarse el participante volverá hacia la posición inicial hasta que la pierna 

vuelva a quedar totalmente extendida. 5. El participante deberá mantener la posición al 

menos por 2 segundos 6. El participante probará el test con ambas piernas para ver cual es 

la mejor de las dos (solo se realizará el test final con la mejor de las dos). El participante 

realizará un breve calentamiento realizando un par de intentos con la pierna preferida. 
 

 

-BACK SCRATCH TEST (Test de juntar las manos tras la espalda) 

 

Objetivo: Evaluar la flexibilidad del tren superior (principalmente de hombros) 

 

Procedimiento: 

1.El participante se colocará de pie con su mano preferida sobre el mismo hombro y con la 

palma hacia abajo y los dedos extendidos. Desde esta posición llevará la mano hacia la 

mitad de la espalda tan lejos como sea posible, manteniendo el codo arriba. 2. El otro brazo 
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se colocará en la espalda rodeando la cintura con la palma de la mano hacia arriba y 

llevándola tan lejos como sea posible, intentando que se toquen los dedos medios de ambas 

manos. 3. El participante deberá practicar el test para determinar cual es el mejor lado. 

Podrá realizarlo dos veces antes de comenzar con el test. 4. Debemos comprobar que los 

dedos medios de una mano están orientados hacia los de la otra lo mejor posible. 5. El 

examinador podrá orientar los dedos del participante (sin mover sus manos) para una 

correcta alineación. 6. Los participantes no podrán cogerse los dedos y tirar de ellos. 
 

 

-8-FOOT UP-AND-GO TEST (Test de levantarse, caminar y volverse a sentar ) 

 

Objetivo: Evaluar la agilidad y el equilibrio dinámico. 

 

Procedimiento:  

1. El participante se sentará en el medio de la silla manteniendo la espalda recta, los 

pies apoyados en el suelo y las manos sobre sus muslos. Un pie estará ligeramente 

adelantado respecto al otro y el tronco inclinado ligeramente hacia delante. 2. A la señal de 

“ya” el participante se levantará y caminará lo más rápido que le sea posible hasta rodear el 

cono y volver a sentarse. 3. El tiempo comenzará a contar desde el momento que decimos 

“ya” aunque el participante no haya comenzado a moverse. 4. El tiempo parará cuando el 

participante se siente en la silla”34. 

 

 

4.7 Evaluación Riesgo de Caidas (Tinneti). 

 

En 1986 la escala fue realizada por la Dra. Tinetti de la universidad de Yale en 1986 y tiene 

una ventaja por encima de las otras evaluaciones debido a que realiza valoraciones que 

tienen que ver con la evaluación de la postura, velocidad, cambios de posición, el equilibrio 

y la marcha por lo tanto es más completo para interpretar el riesgo de caída y observar si 

existen perturbaciones en la marcha y el equilibrio que soliciten intervención .la escala está 

integrada por nueve ítems de equilibrio y siete de marcha, la escala tiene dos dominios que 

evalúan la movilidad en los adultos mayores y tiene como propósito principal descubrir 

aquellos adultos mayores con riesgo de caídas35. 

 

Según un estudio elaborado por Tinetti en Connecticut “reporto que en el 50% de los casos 

las caídas ocurren por deficiencias en el equilibrio o dificultades al caminar, La escala de 

Tinetti de marcha y equilibrio ha demostrado ser una herramienta válida y confiable para la 

evaluación de la movilidad, también, tiene una alta fiabilidad inter-observador. Así mismo, 

el grupo ProFaNE (Prevention of Falls Network Europe), establece las caídas como un 

evento multifactorial, dentro del cual tiene un importante efecto la pérdida del equilibrio36. 

 

Según Tinetti “La escala está compuesta por nueve ítems de equilibrio y siete de marcha. 

Las respuestas se califican como 0, es decir, la persona no logra o mantiene la estabilidad 

en los cambios de posición o tiene un patrón de marcha inapropiado, de acuerdo con los 
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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; por último, la calificación 2, es 

aquella persona sin 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 19-24, el riesgo de caídas es mínimo, <19, el riesgo de caídas 

es alto37. 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 Diseño: 

 

Analitico de corte transversal. 

5.2 Población: 

 

Adultos mayores pertenecientes al Instituto de Deporte y Recreación de Barrancabermeja 

(INDERBA). 

5.3 Muestreo y muestra 

 

Se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia.  La muestra estará compuesta 

por 40 sujetos del grupo “Parque de la vida” pertenecientes al INDERBA. 

5.4 Criterios de Inclusión:  

 

 Ser parte del grupo a evaluar y estar dentro del rango específico de edad  60-91 

años. 

 Haber leido y firmado el Consentimineto Informado y el Parq & you. 

5.5 Criterios de exclusión:  

 

 Que presente contraindicaciones absolutas o relativas para realizar ejercicio físico. 

 Presencia de discapacidad física o mental. 

5.6 Selección de Test a aplicar: 
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Teniendo en cuenta el grupo objeto de estudio, se seleccionaron dos herramientas de 

evaluación, la primera en la escala Tinetti que determina el riesgo de caídas en adultos 

mayores y la bateria Senior Fitness Test que nos ayuda a determinar la condicion física 

funcional de los sujetos evaluados. 

5.7 Variables 

 

Se registraron algunas variables sociodemográficas y antecedentes clínicos dentro de las 

cuales se encuentran el género (hombre y mujer), la edad  (número de años cumplidos), 

talla (mts), peso (kg), IMC (kg/mts2). Las variables de interés fueron los componentes de la 

CFF, flexibilidad, fuerza muscular, agilidad o balance dinámico, capacidad 

cardiorespiratoria y riesgo de caidas (Ver tabla 1 y 2). 

 

Tabla 1. Variables de las caracteristicas generales de la población evaluada. 

 

Variable 

 

Definición conceptual 

 

Definición y 

operacionalizacion 

 

Género 

El factor sexual actúa con carácter 

diferenciador en determinados 

centros de interés, bien sea de mayor 

o menor significación estadística. 

 

Hombre 

Mujer 

 

Edad 

Cantidad de años, meses y 

díascumplidos a la fecha de 

aplicación del estudio. 

 

Número de años 

cumplidos 

Talla 

Medida de la estatura del cuerpo 

humano desde los pies hasta el techo 

de la bóveda del cráneo. 

Metros al cuadrado 

(mts2). 

Peso 

Fuerza con la cual un cuerpo actúa 

sobre un punto de apoyo, a causa de 

la atracción de este cuerpo por la 

fuerza de gravedad. 

Kilogramos (Kg). 

Índice de masa 

corporal 

Índice del peso de una persona en 

relación con su altura. 

Kilogramos sobre 

metros al cuadrado 

(Kg/mts2). 
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Tabla 2. Variables de salida. 

 

Variable 

 

Definición conceptual 

 

Definición y 

operacionalizacion 

 

Capacidad aeróbica 

Test 2 min. 

Capacidad del corazón, los vasos 

sanguíneos y los pulmones para 

funcionar eficientemente. 

Número de pasos sin 

desplazamiento en 2 

minutos. 

Resistencia muscular 

Capacidad que tiene  un músculo 

de mantener niveles de fuerza 

submaxima  durante largos 

periodos. 

Tren inferior: 

Número de paradas 

desde una silla que 

puede completar en 30 

segundos con los brazos 

frente al pecho 

Tren Superior: Numero 

de flexiones de brazo en 

30 seg. con un peso de 5 

Lbs (2.27Kg) en mujeres 

y 8 Lbs (3.63 Kg.) en 

hombres. 

 

 

Flexibilidad 

 

 

Capacidad de usar un músculo 

en toda la amplitud de su 

movimiento y de poner en 

funcionamiento las 

articulaciones 

Sit and Reach: 

Sentado en una silla, 

registrar distancia desde 

la punta de los dedos de 

la mano hasta los dedos 

de los pies con flexión 

de tronco. 

Back Stratch: 

Posibilidad de tocar los 

dedos de la mano  

izquierda con la mano 

derecha sobre el hombro 

derecho  o izquierdo. 

Agilidad y balance 

dinámico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la habilidad  de reaccionar 

rápidamente con movimiento y 

mantener el control del cuerpo 

sobre una base de apoyo y así 

evitar caerse. 

Se registra el número de 

segundos que se 

requieren desde la 

posición sentada para 

caminar 8 pies (2.44 

mts) y volver a la 

posición inicial. 
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Tabla 2.a Variables de 

salida. 

 

Riesgo de caida 

Aumento de la susceptibilidad a 

las caídas que pueden causar 

daño físico 

Escala Tinetti: 

Puntaje total: 28. 

Riesgo mínimo 19-24 

Riesgo alto < 19. 

 

 

 

6.  PROCEDIMIENTO 

 

6.1 Fase 1:  

- Sometimiento del protocolo al comité de investigación de la facultad de Cultura Física 

Recreación y Deporte de Bucaramanga (CFRD), para su aprobación.  

 

- Solicitud de aplicación de protocolo en uno de los grupos de adultos mayores manejados 

por el Instituto de Deporte y Recreación de Barrancabermeja. 

6.2 Fase 2: 

Entrenamiento de los protocolos de evaluación “Senior Fitness Test y Tinetti”, realizado en 

dos días.  Éste fue dirigido a 2 estudiantes de Cultura Física Deporte y Recreación de 

Bucaramanga por un fisioterapeuta especialista en el area de la actividad física y deporte. 

 

6.3 Fase 3: 

1. Reunión practica-informativa con los adultos mayores, para ilustrarlos sobre los 

procedimientos que se llevaran a acabo.  

 

2. Firma del consentimiento informado por parte de los participantes, aceptando libremente 

hacer parte de esta investigacion.(Ver anexo 1) 

 

3. Selección de los participantes, aplicando los criterios de elegibilidad ya descritos. 

 

4. Realización de la “conducta de entrada”, con el fin de evaluar el estado físico inicial de 

cada integrante del grupo objetivo. Los sujetos que aceptaron, fueron indagados sobre 

algunos aspectos sociodemográfico y clínicos, además, se diligenció un tamizaje de riesgo 

(Anexo 2) para saber si el participante era apto para la valoración de CFF. 

 

5. Aplicación del Test 1: Tinetti (Ver anexo 3) 

 

6. Aplicación del Test 1 : Senior Fitness Test (Ver anexo 4). 
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7. Refrigerio saludable de agradecimiento por parte de los evaluadores al grupo de 

INDERBA. 

 

 

7. ANALISIS ESTADISTICO 

 

 

Se utilizó el programa Stata 13.1, para el análiss de los datos, se calcularon medidas de 

tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas, y frecuencias absolutas y 

relativas para las variables cualitativa, se realizaron análisis de regresión lineal simple y 

múltipleteniendo teniendo en cuenta como variable dependiente el riesgo de caída y 

finalmente el nivel de significancia utilizado fue de 0.05. 

 

 

8. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

 

Según el articulo 11, literal b, de la RESOLUCION Nº 008430 DE 1993 del Ministerio de 

Salud, se reglamentan las investigaciones según tres categorías: Investigación sin riesgo, 

Investigación con riesgo mínimo e Investigaciones con riesgo mayor que el mínimo, de tal 

forma que nuestro trabajo se enmarca en las investigaciones de Riesgo minimo, pues se 

realizaran procedimientos de evaluación no invasivos y comunes en el actuar del cultor 

físico. 

 

La participación de las personas en el estudio será voluntaria y se registrará su aceptación 

por medio del consentimiento informado.  

 

 

9. RESULTADOS 

 

 

En la tabla 3, se puede observar que el 82.5% de la población es de género femenino, la 

mediana de edad es de 66 años, la del Índice de Masa Corporal (IMC) es de 26.6  kg/m2 y 

el antecedente clínico de mayor prevalencia es la HTA (35%).  
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Tabla 3. Características generales de la población de estudio. n=40 

VARIABLE  Med (D.E)\Mdn (RIC)  

Género 
Hombre 

Mujer 

17.5% 

82.5% 

Edad  66 (63.5-70) 

Peso (kg)  70.15 (62.2-73.6) 

Talla (mts)  1.59 (0.06) 

IMC (kg/m2)  26.6 (25 – 30.3) 

 

 

 

Antecedentes 

EPOC 2.5% 

HTA 35% 

Dislipidemia 5% 

DM 7.5% 

Artrosis 2.5% 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. HTA: Hipertensión Arterial. DM: 

Diabetes Mellitus. 

 

 

En la tabla 4, se observa una medida de flexibilidad de -5.35±5.3 cm  en miembros 

inferiores y de -8,9±5.3 cm en miembros superiores. En cuanto a la fuerza de miembros 

superiores se  observa una media de 22.8 ±3.6 repeticiones y una mediana de 12 

repeticiones para tren inferior.  La agilidad muestra una mediana de 4.8 segundos, la 

resistencia aeróbica muestra una media de 40±92.7  elevaciones y el riesgo de caídas está 

representada por una mediana de 21 puntos. 

 

 

Tabla 4. Características generales de CFF y riesgo de caídas 

Variable Protocolo Med (D.E)\Mdn 

(RIC) 

Flexibilidad (cm) 
Sit and Reach 

Back Scratch Test 

-5.35 ±7.13 

-8.9 ±5.33 

Fuerza (rep) 
Arm Curl Test 22.85 ±3.67 

Chair Stand Test 12 (10–13) 

Agilidad (seg) Foot Up and Go 

Test 

4.8 (1.54-5.91) 
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Res. Aeróbica 

(N.P) 

 

Test 2 min 

 

40 ±92.7 

Riesgo de Caídas Tinetti 21 (20-22) 

CFF: Capacidad Física Funcional. D.E: Desviación Estandar. RIC: Rango Intercuartilico. 

NP: Número de pasos. 

 

En la tabla 5, se puede observar una relación indirecta entre riesgo de caídas y edad con un 

Coheficiente Beta de -0.104, p=0.001. En cuanto al análisis de regresión lineal, se observa 

que la edad, el peso, el IMC, la fuerza de tren inferior y superior  está asociada al riesgo de 

caídas.  

 

Tabla 5. Factores asociados al riesgo de caídas. 

Variable Coeficiente 

B 

IC del 95% P 

Edad -0.10 -0.16 a -0.04 0.00 

Peso -0.063 -0.08 a -0.04 0.00 

Talla  -0.01 -6.24 a 6.21 0.99 

IMC -0.16 -0,20 a -0.11 0.00 

Flexibilidad Inf. -0,00 -0.05 a 0.05 0.808 

Flexibilidad Sup. -0.00 -0.081 a 0.06 0.810 

Resistencia Sup. - 0.21 -0.31 a -0.11 0.00 

Resistencia Inf. -0.13 -0.26 a  0.007 0.04 

Agilidad 0.089 -0.16 0.70 

R. Aeróbica -0.016 -0.039 a 

0.007 

0.18 

 

 

Al revisar el riesgo de caídas ajustado a la edad e IMC, se observa en la tabla 6, que a 

mayor edad, IMC y resistencia de tren inferior, mayor riesgo de caídas (p<0.05). 

Adicionalmente se observa que a mayor agilidad menor riesgo de caídas p=0.000. (Ver 

tabla 4). 
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Tabla 6. Riesgo de caídas ajustado por edad e IMC, asociado a CFF 

Variable Coeficiente 

B 

IC del 95% P 

Edad -0.22 -0.29 0.00 

IMC -0.18 -0,22 0.00 

Flexibilidad Inf. -0,01 -0.07 0.57 

Flexibilidad Sup. 0.02 -0.05 0.49 

Fuerza Sup. - 0.09 -0.19 0.052 

Fuerza Inf. -0.17 -0.28 0.00 

Agilidad 0.53 -0.23 0.00 

R. Aeróbica -0.01 -0.03 0.30 

 

 

 

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que el 82.5% de la 

población es de género femenino y la mediana de edad es de 66.  Lo anterior esta en 

consonancia con los datos reportados por el DANE en el 2005, donde la mayor parte de la 

población de adultos mayores en Colombia son mujeres. Una de las posibles razones de la 

mayor prevalencia del género femenino, es que ellas viven más tiempo, no obstante esto 

puede llevar a una mayor morbilidad y dependencia38.  

 

En nuestra investigación el caso clínico de mayor prevalencia es la HTA (35%) y el de 

menor prevalencia fue el EPOC (2.5%) junto con la Artrosis (2.5%).  Ante este panorama 

es importante recordar que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de 

muerte y la HTA es el factor de riesgo cardiovascular que más muertes genera y uno de los 

más frecuentes en esta población, ya que se considera que después de los 55 años hay un 

90% de posibilidades de presentar HTA39. 

 

La mediana de IMC es de 26.5 kg/m2. Esta variable se considera un indicador de estado 

nutricional, que puede tener un valor predictivo clinico, especificamente sobre la 

mortalidad, morbilidad y funcionalidad.  sin embargo pierde utilidad para determinar la 

composición corporal principalmente en la población de adultos mayores40. 

 

Es importante recordar que en nuestro estudio esta variable y el peso se relaciona de 

manera indirecta con el puntaje de la escala Tinetti, lo que quiere decir que a mayor IMC y 

Peso, menor puntaje de la escala y mayor riesgo de caídas. Lo anterior, puede ser afirmado 
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por otros estudios que indican que el IMC tiene una asociación directa con la perdida de 

funcionalidad41. 

 

El nivel de evidencia y el grado de recomendación que se le atribuye al EF sobre la cada 

uno de los componentes de la condición física es alto.  Espeficimante la población evaluada 

muestra valores de flexibilidad de tren inferior y extremidades superiores por debajo del 

percentil 50 basados en la edad promedio de la población evaluada. En cuanto a la 

capacidad aeróbica, la agilidad, la resistencia de miembros inferiores y superiores,  se 

observó que la media obtenida está por encima del percentil 50 de acuerdo a la edad de la 

población evaluada.  Por otra parte se observó que el riesgo de caídas de la población 

evaluada es mínimo (Tinetti: 21 puntos)42 43. 

 

Aunque la mayoria de componentes evaluados se encuentran por encima de la media de 

acuerdo a la edad de la población y el riesgo de caídas no es alto, es importante referir que 

se encontraron asociaciones importantes entre estos. Una de las asociaciones encontradas 

fue: a mayor número de repeticiones del Chair Stand Test, mayor riesgo de caídas.  Lo 

anterior, parece ir en contra de lo que la mayoria de estudios refieren, ya que existe 

evidencia de que la fuerza muscular se relaciona con el aumento de la funcionalidad de los 

adultos mayores, no obstante hay que aclarar que la variable que mejor se asocia a la 

funcionalidad del adulto mayor es la fuerza muscular pico44 45. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y recordando que el protocolo de evaluación de fuerza 

utilizado tiene caracteristicas que miden más resistencia a la fuerza que la misma fuerza 

pico, es posible inferir que el trabajo de esta capacidad no sea relevante para disminuir el 

riesgo de caídas. Vale la pena pensar en la posibilidad de medir esta capacidad “fuerza 

pico” a través de la dinamomentría, que demanda la máxima fuerza voluntaria y además sus 

resultados han mostrado ser un buen indicador de funcionalidad, variable que se encuentra 

fuertemente asociada al riesgo de caída46.  

 

Por otra parte se encontró una relación directa entre agilidad y el puntaje resultante de la 

escala Tinetti, lo que se traduce en que el sujeto que tiene mayor agilidad, posee menor 

riesgo de caídas.  Ante este panorama, hay que recordar que la potencia muscular es un 

posible determinante de la agilidad, no obstante esta se pierde no sólo por la reducción de la 

masa del tejido muscular “sarcopenia”, también una disminución importante de la 

coordinación neuromuscular. Lo anterior se evidencia al saber que a esta edad se pierde 

potencia más rápido que la fuerza o resistencia muscular, además la primera se asocia de 

forma más significativa con la capacidad funcional y el riesgo de caídas47 48. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede sugerir el trabajo de fuerza muscular acompañado de 

algunos de altas velocidades dirigidos a mejorar la potencia muscular, lo cual mejora la 

velocidad al caminar, habilidad para levantarse de una silla, el equilibrio y reduce la 

incidencia de caídas, como lo refiere Cadore y Cols. 

 

Dentro de las limitaciones del proyecto encontramos su naturaleza descriptiva, el no 

registrar el uso y consumo de medicamentos, lo cual puede afectar la CFF y el riesgo de 
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caidas.  Sin embargo los resultados obtenidos es el primer panorama del estado actual de la 

población evaluada “Grupo de adultos mayores Parque de la Vida” y en el se puede 

observar que la mayoria de los componentes de la Aptitud Física están por encima del 

promedio, excepto la flexibilidad.  Además el riesgo de caídas en esta población es mínimo, 

sin embargo, es necesario mejorar y controlar el peso y el IMC ya que estás son las 

variables que se asociaron con el riesgo de caidas, adicionalmete se sugiere incluir trabajo 

de fuerza y potencia muscular dentro de los protocolos establecidos por el INDERBA para 

este grupo. 

 

B. Recomendaciones: 

 Implementar, adecuar y restaurar espacios por parte de la alcaldia de 

barrancabermeja y en general en el departamento de Santander, para la practica de deporte 

y actividad fisica, que conllevaria a la mejoria de la calidad de vida y salud publica de la 

población. 

 Implementar campañas pedagogicas de sencibilización para la concientización de la 

población en general, haciendo enfasis en habitos saludables y actividad fisica. 

 Fortalecer el campo de acción del cultor fisico, abriendo campos de acción laboral 

de acuerdo a el fin de prevención primaria, segundaria y terciaria de la población en lo que 

tiene que ver con actividad fisica y talleres de mejoramiento de las capacidades fisicas. 

 Seguir la directirz del Ministerio de Salud que habla sobre uno de los pasos sencillos 

para brindar una mejor calidad de vida a los adultos mayores, que consiste en hacer mas 

campañas que promocionene el envejecimiento humano activo y saludable, a partir de la 

realización de jornadas de actividad física, recreación dirigida y participación en 

espectáculos culturales, deportivos y artísticos. 
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PRESUPUESTO 

Tabla 7. Presupuesto requerido para el desarrollo del trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Tabla 8. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD 

Meses 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ENVIO DE CARTAS 
APROBACIO DE 

PERMISOS (coNVENTO Y 

USTA) 

2 DÍAS                 

RUBRO RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

UNIVERSIDAD 

TOTAL 

IMPREVISTOS 100.000   100.00 

EQUIPOS 64.000   64.000 

MATERIALES 190.000  190.000 

PUBLICACIONES 50.000   50.000 

GASTOS 

DESPLAZAMIENTOS    

100.000   100.000 

CLAUSURA 40.000  40.000 

TOTAL 544.000 0 544.000 
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PRUEBA PILOTO   
1 

SEMANA 
              

APROBACION DE LAS 

SOLCIITUDES ENVIADAS 
    UN MES             

PRUEBA FINAL       
1 

SEMANA 
          

RECOLECCION DE 

DATOS 
        

1 

SEMANA 
        

TABULACION           
1 

SEMANA 
      

ANALISIS             
1 

SEMANA 
    

EVALUACION DEL 
PROYECTO 

              
1 

SEMANA 
  

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 
                

4 

SEMANA 
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Anexo A 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

CODIGO: 

  

CAPACIDAD FÍSICA Y RIESGO DE CAIDAS EN EL GRUPO DE ADULTO 

MAYOR “SALUD Y VIDA” DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

DE BARRANCABERMEJA (INDERBA) 2016 

 

Con base en los principios establecidos en la Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 

por la cual se establecen las normas para la investigación en salud en Colombia, 

específicamente en el artículo 15, en lo relacionado con el Consentimiento Informado, 

usted deberá conocer acerca de esta investigación y aceptar participar en ella si lo considera 

conveniente.  

 

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE Y HAGA LAS PREGUNTAS QUE DESEE 

HASTA SU TOTAL COMPRENSIÓN. 

 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio  titulado “Capacidad física y riesgo de 

caídas del grupo de adulto mayor “salud y vida” perteneciente al Instituto de Deporte y 

Recreación de Barrancabermeja (INDERBA) 2016” que tiene como investigadores a los 

estudiantes Martín Gilberto Riaño Castañeda, Jean René Jaimes Barón, Jefferson Augusto 

Moreno Gómez y al profesor Juan Carlos Sánchez Delgado director  del proyecto. 

 

Se le informa que el objetivo de este estudio es determinar la capacidad física y el riesgo de 

caídas de los adultos mayores evaluados, además, se espera que los resultados obtenidos 

identifiquen las falencias físicas que pueden ser trabajadas para disminuir las 

probabilidades de fracturas y sus respectivas complicaciones. 

 

Si acepta participar, se le indagará sobre enfermedades, lesiones osteomusculares y cirugías 

previas a este estudio, lo anterior con el objetivo de confirmar su inclusión en el protocolo 

de investigación. Una vez realizado este proceso, se registrará sus datos sociodemográficos, 

presión arterial, frecuencia cardiaca, peso y talla. Posteriormente tendrá que realizar dos 

protocolos de evaluación. El primero denominado Escala de Tinetti, que tiene como 

objetivo evaluar el riesgo de caídas y el segundo llamado Senior Fitness Test, el cual  

determinará su capacidad física. 

 

Es importante aclarar que estas evaluaciones se harán una vez se confirme que no hay 

contraindicaciones para llevarlas a cabo, lo anterior con el objetivo de disminuir la 

probabilidad de un evento adverso, que en el caso de presentarse estará el equipo 

profesional apropiado y capacitado para dar la atención que sea necesaria. 
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Su participación en este estudio es completamente voluntaria y si decide participar y firmar 

el presente consentimiento, este podrá retirarlo en el momento que así lo desee. Además, la 

información recolectada será usada con fines académicos y ni su nombre ni sus 

características personales serán publicados de manera individual. Adicionalmente, se le 

tomarán algunos registros fotográficos o de video durante la prueba si usted lo permite. 

 

Con la firma doy fe que he sido adecuadamente instruido sobre los riesgos y beneficios del 

estudio, además de haber recibido respuestas a cada una de mis inquietudes 

.  

A continuación se encuentran los teléfonos de las personas a las cuales puede contactar en 

caso de querer aclarar más inquietudes: 

 

Martin Gilberto Riaño Castañeda – 3164106724  

Jefferson Augusto Moreno Gómez – 3166992177 

 

Si usted es mayor de edad y acepta participar, por favor escriba su nombre y firme en el 

espacio a continuación.  

 

Nombre:   ____________________________ Firma: ___________________ 

C.C_ o NIP_: _________________________ de: _____________________ 

Dirección: ____________________________ Teléfono: _________________ 

 

 

Nombre del testigo: __________________________________________ 

Firma: ______________________________________________________ 

Cédula de ciudadanía: _____________________ de: __________________ 

Dirección: ____________________________ Teléfono: _______________ 

 

Declaración del investigador: 

 

Certifico que yo o algún miembro de mi grupo de investigación le ha explicado a la persona 

cuyo nombre aparece registrado en este formulario, sobre esta investigación, y que esta 

persona entiende la naturaleza y propósito del estudio y los posibles riesgos y beneficios 

asociados con su participación en el mismo. Todas las preguntas que esta persona ha hecho 

le han sido contestadas. 

 

Firma: ___________________________________________________________ 

Cédula de ciudadanía: __________________________ de: __________________ 

Dirección: _________________________________ Teléfono: ________________ 

 

Fecha __ __ / __ __ / __ __ __ _ 
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Anexo B 

FORMATO DE PARQ-& YOU: 

CAPACIDAD FISICA Y RIESGO DE CAIDAS EN EL GRUPO DE ADULTO 

MAYOR “SALUD Y VIDA” DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION 

DE BARRANCABERMEJA (INDERBA) 2016 

 

PARQ- & YOU:                

 CODIGO________   

Para poder aumentar el nivel de actividad física o realizar esfuerzo físico mayor del que 

habitualmente realiza en su vida diaria, es recomendable que responda las siguientes siete 

preguntas en forma responsable y consciente. Luego, siga las instrucciones que se dan al 

final del cuestionario. 

 

Fecha:  

 
SI NO 

¿Alguna vez el médico le ha dicho que Ud. tiene un problema cardíaco y 

que por eso sólo debería realizar actividad física recomendada por él? 
  

¿Cuando hace actividad física siente dolor en el pecho? 
 

 
 

¿En el último mes y estando en reposo, ha sentido dolor en el pecho? 
 

 
 

¿Pierde el equilibrio por mareos o vértigo, o alguna vez ha perdido el 

conocimiento? 
 

 
 

¿Tiene un problema óseo o articular que pudiera empeorar por un aumento 

en su actividad física habitual? 
  

¿Actualmente el médico le está prescribiendo medicamentos (por ejemplo 

diuréticos) para su presión arterial o para su corazón? 
 

 
 

¿Conoce alguna otra razón por la cual no debería hacer actividad física? 
 

 
 

 

Si respondió SI a al menos una de las preguntas, debe consultar al médico (de su EPS, IPS, 

ARS; ARP, Caja de Previsión o medicina prepagada) para que él decida si la actividad 

física que piensa realizar es segura para su salud. Si respondió NO a todas las preguntas, 

puede empezar a realizar más actividad física de la que habitualmente hace, lo cual será 

seguro para su salud siempre y cuando lo realice de manera progresiva. Si su estado de 

salud cambia durante el proyecto deberá reportarlo a los encargados o al cuerpo de 

enfermería. 

Yo, _________________________________, con C.C _________________, con mi firma 

CERTIFICO que he leído y comprendido completa y correctamente el cuestionario y mis 

respuestas son ciertas y apegadas a la verdad. 

 

_____________________     _____________________ 

Firma del usuario      Firma del usuario 
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APENDICE C 

FORMATO ESCALA TINETTI 

CAPACIDAD FISICA Y RIESGO DE CAIDAS EN EL GRUPO DE ADULTO MAYOR 

“SALUD Y VIDA” DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE 

BARRANCABERMEJA (INDERBA) 

ESCALA DE  TINETTI PARA EQUILIBRIO Y MARCHA 

 

NOMBRE: ________________________  EDAD: ________ SEXO:_____  

ANTECEDENTES: _______________ENTIDAD:_______________CODIGO:000 

ESCALA DE TINETTI PARA EL EQUILIBRIO 
Evaluació

n 

Con el sujeto sentado en una silla dura sin brazos 
Puntuació

n 

1. Equilibrio sentado 
Se recuesta o resbala de la silla  0  

Estable y seguro 1 

2. Se levanta 

Incapaz sin ayuda  0  

Capaz pero usa los brazos 1 

Capaz sin usar los brazos 2 

3. Intenta levantarse 

Incapaz sin ayuda   0  

Capaz pero requiere más de un intento 1 

Capaz de un solo intento 2 

4. Equilibrio inmediato 

de pie ( 5 seg) 

Inestable (vacila, se balancea)  0  

Estable con bastón o se agarra 1 

Estable sin apoyo 2 

5.Equilibrio de pie 

Inestable  0  

Estable con bastón o abre los pies 1 

Estable sin apoyo y talones cerrados 2 

6. Tocado (de pie, se le 

empuja levemente por el 

esternón 3 veces) 

Comienza a caer   0  

Vacila se agarra 1 

Estable 2 

7.Ojos cerrados (de pie) 
Inestable  0  

Estable 1 

8. Giro de 360° 

Pasos discontinuos  0  

Pasos continuos 1 

Inestable 0  

Estable  1 

9. Sentándose 

Inseguro, mide mal la distancia y cae 

en la silla   
0 

 

Usa las manos 1 

Seguro 2 
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Puntuación Máxima Equilibrio (16 puntos) Total  

ESCALA DE TINETTI PARA LA MARCHA Evaluación 

Con el sujeto caminando a su paso usual y con la ayuda habitual 

(bastón o andador). 
Puntuación 

1. Inicio de la 

marcha  

Cualquier vacilación o varios intentos 

por empezar 
0 

 

Sin vacilación 1 

2. Longitud y 

altura del paso  

A) Balanceo del pie derecho 

No sobrepasa el pie izquierdo 0 
 

Sobrepasa el pie izquierdo 1 

No se levanta completamente del piso 0 
 

Se levanta completamente del piso 1 

B) Balanceo del pie izquierdo 

No sobrepasa el pie derecho 0 
 

Sobrepasa el pie derecho 1 

No se levanta completamente del piso 0 
 

Se levanta completamente del piso 1 

3. Simetría del 

paso 

Longitud del paso derecho desigual al 

izquierdo 
0 

 

Pasos derechos e izquierdos iguales 1 

4.Continuidad de 

los pasos 

Discontinuidad de los pasos 0 
 

Continuidad de los pasos 1 

5. Pasos 

Desviación marcada 0 

 Desviación moderada o usa ayuda 1 

En línea recta sin ayuda 2 

6. Tronco 

Marcado balanceo o usa ayuda 0 

 
Sin balanceo pero flexiona rodillas o la 

espalda o abre los brazos 
1 

Sin balanceo, sin flexión, sin ayuda 2 

7- Posición al 

caminar 

Talones separados 0 
 

Talones casi se tocan al caminar 1 

Puntuación  máxima Marcha  ( 12 puntos)  Total  

  

 

 

 

 

TOTAL TINETTI: _______________ 
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APENDICE D 

FORMATO DE SENIOR FITNESS TEST 
CAPACIDAD FÍSICA Y RIESGO DE CAIDAS EN EL GRUPO DE ADULTO MAYOR “SALUD 

Y VIDA” DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BARRANCABERMEJA 

(INDERBA) 2016 

 
 

BATERIA SENIOR FITNESS - ADULTO MAYOR 

CODIGO 007 

NOMBRE:   EDAD:   

IDENTIFICACIÓN   

ANTECEDENTES    

  PRUEBA 

VALOR 

CUANTITATIVO 

RESULTADO 

CUALITATIVO 

Signos Vitales 
FC:     

TA:     

IMC 

Talla:   

  

Peso:   

IMC:   

Resistencia 

muscular: 

Tren inferior 

Test de posición de 

pie desde la silla por 

30 segundos:     

Flexión de brazo (arm curl test) 

Derecha     

Izquierda     

Agilidad 
Foot Up-and-GoTest - Cono situado a 2,44 cm 

Tiempo     

Flexibilidad: 

Sit and reach en silla 

Derecha     

Izquierda     

Estiramiento posterior de brazo 

Derecha     

Izquierda     

Capacidad 

Cardiorespiratoria 

Marcha de 2 minutos 

  

cantidad de pasos   

    

OBSERVACIONES: 

 


