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1. RESUMEN 

 

Introducción: La evaluación de la CVRS (CVRS), durante los últimos años ha sido 

considerada una estrategia importante para medir el estado de salud en una población. 

Varios autores han analizado resultados de programas tipo terapéuticos en sus estudios 

con esta variable en salud, lo que ha permitido evidenciar un posible escenario de 

necesidades en salud y un propósito de asistencia social.  Objetivo: Estimar la CVRS y 

su relación con la adherencia al programa Veteranos/as en función de variables 

personales y clínicas. Método: Estudio de corte trasversal analítico, utilizando fuente 

secundaria, con 390 Adultosmayores de 57 años o más, asistentes a un programa de 

salud en ocho municipios del Atlántico. Se contó información sociodemográfica, clínica, 

asistencia diaria de los sujetos de estudio y resultados del instrumento SF12 (CVRS).  

Resultados: La población se caracterizó por ser 65,4% del sexo femenino, tener 

estudios académicos hasta primaria (56,6%), tener hijos (95,4%), no tener pareja 

(53,8%), tener casa propia (75,4%). El promedio de la edad fue de 71,8 (±8.1) años. El 

80,3% obtuvo una mala CVRS en el componente sumario Físico. Los AM que viven solos 

tienen 73% más probabilidad de tener mala CVRS (p<0.04), al igual que los AM con 

diabetes (p<0.03), con un 83% más de probabilidad, y los AM con un riesgo alto de 

obesidad asociado a complicaciones metabólicas (p<0.03) con un 52% más de 

probabilidad. Conclusiones: Es pertinente dirigir estrategias que contribuyan a la CVRS 

en los AM de los ocho municipios intervenidos; principalmente las que direcciones un 

fortalecimiento a la Función Social, Rol Físico y Función Física; de igual forma, deberá 

priorizarse la atención a AM que viven solos, con hipertensión y riesgo de obesidad 

asociado a complicaciones metabólicas. Es importante focalizar los programas a 

desarrollar en áreas geográficas o territorios donde las personas tengan un limitado 

acceso a servicios de salud, y se encuentren en un mayor estado de vulneración.  

Palabras Claves: CVRS, Bienestar, adulto mayor, municipalidad, estado de Salud, 

características de la población. (DeSC) 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The evaluation of the Health Related Quality of Life (HRQL), in recent 

years has been affected by an important strategy to measure the state of health in a 

population. Several authors have analyzed the results of therapeutic programs in their 

studies with this variable in health, which has made it possible to demonstrate a possible 

scenario of health needs and a purpose of social assistance. Objective: To estimate the 

HRQL and its relationship with adherence to the Veterans program / as based on personal 

and clinical variables. Method: Analytical cross-sectional study, using a secondary 

source, with 390 adults over 57 years of age or older, attending a health program in eight 

municipalities in the Atlantic. Sociodemographic, clinical information, daily attendance of 

the study subjects and results of the SF12 instrument (HRQoL) were counted. Results: 

The population was characterized by being 65.4% female, having academic studies up 

to primary (56.6%), having children (95.4%), not having a partner (53.8%), having their 

own home (75.4%). The average age was 71.8 (± 8.1) years. 80.3% obtained a poor 

HRQL in the Physical summary component (41,6±9,6). Older adults living alone are 73% 

more likely to have poor HRQL (p <0.04), as are older adults with diabetes (p <0.03), 83% 

more likely, and older adults with a high risk of obesity. associated with metabolic 

complications (p <0.03) with a 52% greater probability. Conclusions: It is pertinent to 

direct strategies that contribute to the HRQL in the older adults of the eight intervened 

municipalities; mainly the directions and functions to the Social Function, Physical Role 

and Physical Function; Similarly, we must prioritize care for older adults who live alone, 

with hypertension and risk of obesity associated with metabolic complications. It is 

important to focus the programs to be developed in geographic areas or territories where 

people have limited access to health services, and are in a higher state of vulnerability.  

Key words: Quality of life related to health, well-being, elderly, municipality, state of 

health, characteristics of the population. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

A 2018, Colombia contaba con una población alrededor de 48.258.494 habitantes en 

total, en donde el 51,2% eran mujeres y el restante hombres (48,8) (1)(2), proyectándose 

una estimación del 3.76% de la población al final el 2020. En este contexto, desde finales 

del siglo XX en Colombia, la transición demográfica ha estado determinada por la 

disminución de la mortalidad y la transición de la fecundidad. Esta transición se ha 

caracterizado históricamente por un descenso de la mortalidad en la década de los 

treinta y una disminución de la fecundidad a partir de los años sesenta del siglo XX, lo 

cual incidió en el envejecimiento poblacional; una evidencia de este proceso es el 

aumento de la tasa de crecimiento poblacional a medida que las cohortes envejecen.(3). 

Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que 

entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi 

se duplicará, pasando del 12% al 22% y para el 2020, el número de personas de 60 años 

o más será superior al de niños menores de cinco años. (4)(5). Reto importante que 

algunos países se encuentran trabajando en ello.  

Este proceso se puede evidenciar al comparar el volumen de la población colombiana 

entre los años transcurridos desde el 2000, encontrando que, desde los 40 años de edad 

en adelante, el crecimiento de las generaciones aumenta especialmente entre las 

mujeres hasta alcanzar los mayores niveles en los grupos con 50 y más años de edad. 

La esperanza de vida al nacer aumenta de 68 a 76 años, con diferencias importantes 

entre hombres y mujeres, 73 y 79 años respectivamente.(3). 

No obstante, Cada persona adulta que alcanza los 60 años o más desarrolla consigo al 

menos un evento en salud, el cual repercute en su vida y entorno de distintas formas 

desencadenando otras enfermedades e incapacidades, dificultando la calidad de vida 

misma y de su propio entorno. Dentro de una sociedad, factores como(6): cambios en 

los estilos de vida, alimentación, sedentarismo, malos hábitos, educación, entre otras 

situaciones del entorno y determinantes en salud, pueden verse afectadas de diferentes 
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maneras dentro de una misma comunidad; logrando crear en cada persona su propia 

percepción de salud y calidad de vida. 

Según un artículo publicado en Gerontologist MT(7), el autor menciona que en Colombia, 

al igual que la mayoría de los países, ha experimentado un proceso de envejecimiento 

progresivo, hasta hace unos años, la política en salud pública, se había dirigido a 

disminuir la morbimortalidad y a elevar la expectativa de vida en las poblaciones. Sin 

embargo, en los últimos tiempos se ha añadido un interés especial en conocer y mejorar 

la calidad de vida de los individuos. Este concepto de “Calidad de Vida” ha originado 

dudas, confusiones e interpretaciones equívocas entre médicos, políticos, investigadores 

y los propios pacientes. La principal razón es que no existía una base conceptual para 

“medir” este término, ya que englobaba conceptos de naturaleza subjetiva y, por tanto, 

difíciles de cuantificar.  

La CVRS (CVRS), durante los últimos años se ha convertido en una meta importante a 

alcanzar la salud. Su evaluación se considera como una nueva estrategia introducida 

para el análisis de los resultados de los programas terapéuticos (8)(9) La medida del 

estado de salud en una población es importante para la estimación de las intervenciones 

y la predicción de las necesidades de salud y un propósito de asistencia social. 

La creación y el desarrollo de instrumentos en el campo de investigación relacionada a 

salud de la calidad de vida de las poblaciones, ha favorecido en gran manera a avanzar 

en algunos aspectos(10); y estos son utilizados en distintas culturas, con el fin de obtener 

datos que ayuden a mejorar un proyecto, política, estrategia o intervención. Algunos de 

los más utilizados son, SF12, SF36 y WHOQOL, los cuales evalúan la percepción de las 

personas de su posición en la vida en el contexto de la cultura y los sistemas de valores 

en los que viven, incluyendo en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones; siendo estás considerables para su uso en la evaluación del estado de 

salud en encuestas y evaluación a gran escala.(11)(12)(13) 

La mayoría de instrumentos utilizados para medir la CVRS, han sido aplicados 

principalmente en investigaciones que han realizado un proceso de intervención 

comunitaria o grupo poblacional(Sana, en riesgo o con el evento en salud desarrollado), 

deseando medir alguna efectividad a mediado o largo plazo de un proceso realizado 
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semanalmente o mensualmente por la población estudio; teniendo como objetivo, 

observar algún tipo de relación existente entre la CVRS y otra variable principal de 

estudio. 

Las políticas en Salud pública a nivel nacional han mencionado y desarrollado estrategias 

para poder gestionar y ejecutar proyectos que incentiven la salud de la población 

envejecida(14), pero más que la creación de los mismos, deben tenerse en cuenta 

algunos aspectos como las características que identifican una población, sus 

necesidades, de qué manera la población de estudio es menos o más adherente, y el 

impacto obtenido. 

Lo anterior ha sido respuesta de las enfermedades crónicas no transmisibles; las cuales 

se han convertido en unas de los principales problemas en la Salud pública a nivel 

mundial(15), la inactividad física y el sedentarismo se han convertido en las principales 

causas directas e indirectas de discapacidad y mortalidad en la población, principalmente 

a medida que la edad avanza y la falta de ejercicio o sedentarismo se extiende y acumula 

con los años. (6)(16). Su afectación a medida que se avanza en el tiempo, y aumenta el 

número de personas en todo el mundo podría ser un problema supeditado en cuanto a 

costos en salud. 

Durante los últimos años, Alemania, Francia, España Italia, Chile Colombia, Brasil, entre 

otros países, se han interesado por la creación y desarrollo de proyectos y programas(17)  

los cuales se han establecido con el fin de proveer otra fuente de salud y bienestar un 

poco más cercana a la población a nivel comunitario; intentando estudiar de diferentes 

formas su efectividad durante un determinado tiempo, siempre y cuando estos cuenten 

con  el diseño apropiado y las metodologías más adecuadas que se ajusten de manera 

integral con el tipo de población estudio.  

La revista Journal of physical therapy science; como parte de sus resultados obtenidos 

en un metanálisis en el año 2015(18), concluye que las terapias de ejercicios mejoran la 

CVRS en los adultos mayores. Por su parte, Gheysen Freja y demás investigadores; en 

el 2018, sugieren que los programas de actividad física  para la población mayor, podrían 

integrar ejercicios cognitivos desafiantes para mejorar la salud cognitiva; concluyendo 

que la actividad física y actividad cognitiva combinados deben promoverse en los 
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programas de salud como prevención y tratamiento del deterioro cognitivo en la 

vejez.(19) Souto Barreto Philipe y colaboradores; en su revisión en el 2019, concluyen 

que el ejercicio a largo plazo se asocia con una reducción de caídas perjudiciales y 

probablemente fracturas en adultos mayores, incluidas las personas con enfermedades 

cardiometabólicas y neurológicas.(20) 

Un metanálisis publicado en el 2019, por la revista ageing research reviews sugiere en 

sus resultados, que la población adulto mayor sana tiene más probabilidades de ver 

mejoras cognitivas cuando participan en intervenciones de actividad física.(21) De allí la 

importancia de poder utilizar estos programas como herramientas de prevención 

comunitaria evitando principalmente el riesgo de algún evento en salud en la población. 

Por otro lado, Una revisión sistemática de la revista Arquivos de Neuro-Psiquiatria publicó 

el mismo año, un estudio el cual investigaba el efecto del entrenamiento de resistencia 

relacionado con la CVRS en adultos mayores, indicando una asociación significativa para 

la mayoría de sus dimensiones en la CVRS, principalmente en la dimensión Salud Mental 

y Física.(22) Al igual que la resvista Journal of the American College of Cardiology 

publicando resultados similares; investigación realizada por Taylor, Rod S y compañía 

(23). 

Complementando lo anterior, es importante mencionar que actividades que acompañan 

en su mayoría este tipo de actividades físicas pueden ser desarrolladas a partir de 

disciplinas o movimientos como el baile, yoga, Tai- Chi entre otros(24)(25)(26); así como 

lo ha desarrollado el programa Veteranos/as dentro de sus actividades semanales; 

acompañado de otras actividades complementarias como educación, estimulación y 

valoraciones. Es por ello, que a lo largo de los años se han logrado destacar 

investigaciones incluyendo revisiones y metanálisis de revistas destacadas en donde se 

incluye en sus estudios este tipo de actividades como variable explicativa de una relación 

existente. Logrando beneficios significativos en salud de la población en 

cuestión(27)(28)(29). 

Por último, es relevante la temporalidad de los programas en salud, puesto que, según 

la duración de los mismos, estos pueden diseñar y planear mejores estrategias para 

mantener una alta adherencia según cada una de las actividades establecidas. Esto será 
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un indicador importante para poder observar los resultados esperados y a su vez aportar 

un cambio de estilo de vida en cada uno de los beneficiarios el cual puedan adoptar a lo 

largo de sus vidas(30).  En su mayoría, estos programas para poder ser efectivos y poder 

evaluar su impacto, deben tener una duración a largo plazo; por lo que es realmente 

transcendental que la población tenga la capacidad de adherirse al programa con 

facilidad desde el inicio hasta el final.   

Un estudio publicado en la revista Journal of physiotherapy menciona que la adherencia 

a los programas de ejercicios podría estar influenciada por el diseño del mismo y factores 

personales de los asistentes. Los resultados mencionaron que los estudios con mejor 

adherencia a los programas fueron supervisados constantemente; y a su vez se vieron 

influenciados a una mejor adherencia factores como mayor estatus socioeconómico, vivir 

solo, tomar menos medicamentos, mejor condición de salud autoevaluada, mejores 

habilidades físicas, mejor capacidad cognitiva y menos síntomas depresivos.(31)A su 

vez, otro estudio menciona que las características de los instructores junto con los 

factores personales de los participantes influyen en la asistencia a las clases de 

ejercicios.(32) A partir de lo anterior, es factible mencionar que la adherencia puede 

obedecer a varios factores que se encuentran implicititos al esquema y organización 

interna de un programa, y no solo a los participantes. Es por ello que, cuando se 

interviene en la comunidad o en una población específica, y más aún, si hacen parte de 

un grupo vulnerable, debe prestarse toda la atención posible para abarcar todos los 

factores que directa o indirectamente pueden afectar a mi objetivo. 

Mantener programas activos y bien diseñados que favorezcan y contribuyan el bienestar 

de los adultos mayores en los territorios, permitirá obtener a una población envejecida 

con mayores oportunidades de mejorar su CVRS. De igual forma, la activación y diseño 

de estos programas, creará un espacio propicio para la aplicabilidad de instrumentos de 

salud que evidencien durante distintos puntos del tiempo una radiografía en salud de la 

población. 

Contribuir al mejoramiento de la CVRS de la población adulto mayor, es una acción 

primordial dentro de las estrategias y metas a lograr en el país. (33)(14) En este mismo 

sentido, es importante tener en cuenta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
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los cuales han sido direccionados a nivel internacional y los países se han comprometido 

a desarrollar los medios necesarios para incluirlos dentro de sus metas a nivel nacional, 

y poder lograr estar cada vez más cerca del desarrollo sostenible. La generación de 

aportes de este estudio promueve la búsqueda constante del objetivo 3. Salud y 

Bienestar y 10. Reducción de las Desigualdades. Incentivando a todos los tomadores de 

decisiones y actores clave a nivel territorial, a implementar herramientas que midan y 

evidencien un panorama actual en salud de la población, con el fin de ajustar estrategias 

y procesos según las especificaciones y necesidades. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tradicionalmente, la salud se ha abordado desde el ámbito médico y su discusión se ha 

circunscrito principalmente a la detección y el tratamiento de las enfermedades, el alivio 

del dolor y la curación. A medida que la ciencia médica se ha ido desarrollando, este 

abordaje ha resultado insuficiente y ha sido necesario ampliar el concepto de salud a la 

totalidad de la vida del paciente, sin restringirse solo a las manifestaciones 

biológicas.(34) 

Durante el siglo XXI, la humanidad continúa trabajando para mejorar la salud de la 

población, y con el transcurrir del tiempo; se crean y fortalecen nuevas políticas y 

estrategias en salud pública(35), que intentan priorizar en las necesidades de cada país 

y contribuyendo a lograr un sólo bienestar dentro de todos los entornos en los que se 

desenvuelve el ser humano. (36)(37) 

A pesar de los nuevos retos y cambios que se han venido realizando en el sistema a 

nivel mundial, aún permanecen y se desarrollan eventos en salud que están marcando 

a las poblaciones y sus generaciones, desencadenando consigo mismas otras 

enfermedades, aumentando la probabilidad de que éstas continúen evolucionando y 

contribuyendo al deterioro de la CVRS de la población; alejando cada vez más la 

oportunidad de llevar una vida plena, y lograr avanzar a la vejez sin ningún tipo de 

enfermedad o discapacidad.  

Según las publicaciones y datos evidenciados por El Instituto de Métricas y Evaluación 

de la Salud (IHME, por sus singlas en inglés) de la Universidad de Washington, durante 

las últimas décadas, la población ha venido sufriendo de diabetes, desórdenes mentales, 

deficiencias nutricionales, enfermedades cardiovasculares; encontrándose cada una de 

ellas dentro de los primeros lugares a nivel mundial de datos revelados desde 1990 hasta 

el 2017, medidos por años de vida con discapacidad (YLDs, por sus iniciales en inglés) 

en personas de todas las edades especialmente en el grupo de edad avanzada.(38) 
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La salud y la atención médica está cambiando; Los dos aspectos que promueven este 

cambio son el reconocimiento de la importancia de las consecuencias sociales de la 

enfermedad y el reconocimiento de intervenciones médicas, las cuales tienen como 

objetivo aumentar el tiempo y la calidad de la supervivencia. Por estas razones, la 

calidad, efectividad y eficiencia de la atención médica a menudo se evalúan por su 

impacto en la "calidad de vida" del paciente.(39)   

Los países de ingresos bajos y medianos que se encuentran en etapas anteriores de 

esta transición continúan padeciendo una doble carga de morbilidad, con altas tasas de 

enfermedades transmisibles y no transmisibles; además, muchas personas en estos 

países están expuestas a niveles mucho más altos de sustancias tóxicas en el ambiente 

y en el trabajo y a factores de estrés que las personas que viven en contextos de ingresos 

altos. 

Un estudio reciente publicado en el 2018 por BMJ Open, el autor Maciel M y demás 

investigadores revelan que la Calidad de Vida se asoció con el avance de la edad y la 

escolaridad, en ambos sexos, las mujeres sedentarias y los hombres viudos y 

separados.(40). De la misma manera, en el mismo año Chruściel P y colaboradores llevó 

a cabo un estudio con el fin de evaluar las diferencias en la Calidad de la Vida en función 

del estado familiar de las personas mayores que viven en zonas rurales; concluyendo 

que vivir con sus familiares es favorable para las personas mayores del estudio porque 

se traduce en un mejor desempeño en los dominios físicos, psicológicos y sociales. Por 

otro lado, la soledad, que frecuentemente acompaña a la vejez, conduce al deterioro de 

La CVRS. Es importante tener en cuenta que los entornos y vivencias, incluyendo el 

contexto de vida en el cual se desenvuelve el ser humano; y los determinantes sociales 

en salud, logran presentar una percepción propia de lo que se entiende e interpreta a 

partir de las dimensiones relacionadas a lo que se conoce como CVRS. 

Por otro lado, y otros de los temas relevantes a tocar en este estudio, es la población; 

una de las razones por las que el envejecimiento se ha convertido en una cuestión 

política clave es que tanto la proporción como el número absoluto de personas mayores 

están aumentando de forma notable en las poblaciones de todo el mundo.(4)  

Actualmente, por primera vez en la historia, la mayoría de los países tiene una esperanza 
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de vida igual o superior a los 60 años. Para 2050, se espera que la población mundial en 

esa franja de edad llegue a los 2000 millones, un aumento de 900 millones con respecto 

a 2015. Para 2020, el número de personas de 60 años o más, será superior al de niños 

menores de cinco años.(5) 

Esta situación muchos podrían percibirla como un gran problema que debe enfrentar 

cada país, pero podría ser observado como un reto en Salud pública, contribuyendo a 

que cada año o periodo de tiempo añadido a la vejez a partir de ahora, sea sinónimo de 

salud y bienestar para  

la población; dejando atrás la manera como se ha catalogado el envejecimiento y la vida 

adulta asociándola con enfermedad y discapacidad. De nada sirve aumentar la 

esperanza de vida en una población con limitaciones, carga de enfermedad y con una 

pobre calidad de vida. 

A medida que las personas vivan más tiempo, es relevante la manera en la que el sistema 

de salud debe determinar y desarrollar la extensión y los mecanismos mediante los 

cuales el individuo podrá generar salud en su entorno. El envejecimiento es un proceso 

complejo que envuelve muchas variables(41), como lo son, la genética, factores de estilo 

de vida, hábitos alimentarios, enfermedades crónicas; las cuales interactúan entre sí, lo 

que influye en gran medida la forma en que envejecemos. (42)(43). 

El Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud, de la Organización Mundial de la 

Salud publicado en el año 2015, menciona: “Para definir políticas que fomenten el 

envejecimiento saludable, es preciso esforzarse por comprender mejor las necesidades 

diversas de las poblaciones de edad avanzada. Se podría comenzar por recoger más 

datos desglosados y detallados para ayudar a reconocer las necesidades y las carencias 

de las personas mayores en materia de servicios, con el fin de describir mejor el proceso 

del envejecimiento saludable y entender mejor los diversos mecanismos de los 

determinantes de la capacidad intrínseca y la capacidad funcional.” (4) 

Por lo tanto, los profesionales en salud no deben limitarse en la enfermedad, 

discapacidad o síntomas, si no también ocuparse en determinar la manera en que estos 

eventos en salud afectan a las personas incluyendo la evaluación de su entorno, y que 
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estrategias o intervenciones serían las más adecuadas, que otras modificar o mejorar; 

no solo atendiendo las necesidades, si no evitando otras a mediano y largo plazo.(44) 

Mundialmente existen diferentes investigaciones las cuales aportan resultados 

significativos evidenciando de qué manera se encuentran las personas de edad 

avanzada en determinada población (40),(45) sin embargo, aunque los países de altos 

ingresos cuenten con más información investigativa que la existente en países de Sur 

América incluyendo Colombia, ésta aún no es muy clara y sugiere nuevos estudios y 

mediciones en salud para soportar y complementar lo investigado y encontrado hasta 

momento. (46)(47)(48). 

En Colombia, estudios publicados en los últimos años mencionan el deterioro importante 

en la Calidad de Vida incluyendo prevalencia de eventos en salud y factores de riesgo 

de morbilidad (49) (50) (51). Líneas de investigación y revistas importantes en salud 

como Quality of Life Research, The Journal of Health and Social Behavior, Cell, Social 

Science & Medicine entre otras, sugieren que se continúe con la búsqueda de nuevas 

bases de información. La medición del estado de salud en una población determinada 

es significativa para la estimación y valoración de intervenciones según las necesidades 

en salud, debido a que favorecen a la comunidad como respaldo para la toma de nuevas 

decisiones en salud pública.(52)(53). 

La información escasa sobre el panorama actual de la población adulto mayor en el 

departamento del Atlántico, junto a todas las metas y objetivos en políticas de salud 

pública vigentes y propuestas durante los próximos años con el fin de mejorar la calidad 

de vida y mantener una vejez saludable y gozando de bienestar(54), aumentando y 

manteniendo una óptima salud con el incremento de la esperanza de vida del país; 

(55)(56)(14) Asegurando en gran escala el compromiso de no olvidar el propósito que se 

tiene con la sociedad y la importancia de conocer y estudiar a la población antes de 

intervenir, contribuyendo en los estudios e información más detallada en la población de 

edad avanzada, generando la posibilidad de avanzar en próximos decretos y 

modificaciones en salud con nueva información o complementando la existente.  

A partir de lo anterior, el siguiente estudio buscó estimar en ocho municipios del 

departamento del Atlántico, cuales son los factores asociados a la CVRS de una 
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población determinada, contestando la siguiente pregunta dentro del marco de entorno 

salud comunitaria en la población de 57 años o más: ¿Cuál es la CVRS (CVRS) en 

sujetos que acuden al programa Vetereanos/as y su relación con variables 

sociodemográficas, clínicas y de adherencia al programa durante el año 2018? 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) 

 

Para poder evaluarse, debe reconocerse en su concepto multidimensional, que incluye 

lo físico, lo psicológico y lo social. Estas dimensiones son influenciadas por las creencias, 

experiencias, percepciones y expectativas de un sujeto,  y pueden ser definidas como 

percepciones de la salud (57).También se deben incluir factores psicosociales tales como 

dolor, aprensión, movilidad restringida y otros impedimentos funcionales, dificultad para 

cumplir con las responsabilidades personales y familiares, carga financiera y cognición 

disminuida. El área de investigación resultante de este reconocimiento se denomina 

"CVRS". Va más allá de las manifestaciones directas de la enfermedad para estudiar la 

morbilidad personal del paciente, es decir, los diversos efectos que las enfermedades y 

los tratamientos tienen en la vida y la vida cotidiana satisfacción. Aunque la evaluación 

de la calidad de vida era casi desconocida hace 15 años, se ha convertido rápidamente 

en una variable integral de resultado en la investigación clínica; más de 1000 nuevos 

artículos cada año están indexados en "calidad de vida".(9) 

A lo largo del tiempo distintos estudios han demostrado la validez del instrumento de 

medición respecto a la Calidad de Vida de la población incluyendo el SF12, instrumento 

utilizado en este estudio el cual proporciona un perfil del estado de salud y es una de las 

escalas genéricas más utilizadas en la evaluación de los resultados clínicos, siendo 

aplicable tanto para la población general como para pacientes con una edad mínima de 

14 años y tanto en estudios descriptivos o analíticos(58). un estudio de Journal of Health 

Psychology concluye que el SF-36, relativo al SF-12, parece ser una medida más 

confiable para examinar los cambios en el estado de salud a lo largo del tiempo y entre 

grupos.(59).de igual forma, otro estudio concluyó que la validez de construcción del SF-

12 sugiere un potencial considerable para su uso en la evaluación del estado de salud 

en las encuestas a gran escala. (60)(61). 
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Health and Quality of Life Outcomes publicó un estudio en el 2016 denominado Un 

estudio transversal sobre la calidad de vida de las personas mayores en hogares de 

ancianos de organizaciones no gubernamentales, aportó información en la población 

adulto mayor estudiada confirmando que múltiples factores están asociados con la 

calidad de vida de las personas mayores en hogares de ancianos. El apoyo social, las 

comorbilidades crónicas, el género y la actividad de ocio al aire libre se asociaron 

significativamente con todos los dominios de la calidad de vida. Entre los cuatro dominios 

de calidad de vida, el dominio físico tuvo la puntuación más alta, mientras que el dominio 

social tuvo la puntuación más baja. (62) 

La revista médica chilena en el año 2017, publicó un artículo con el objetivo de encontrar 

una asociación entre los parámetros de aptitud física y la CVRS en Adultosmayores que 

viven en comunidades chilenas. La CVRS se evaluó utilizando ocho dimensiones 

proporcionadas por el cuestionario SF-12v2; por otro lado, La aptitud física se evaluó 

utilizando la prueba de condición física para personas mayores (SFT), y la fuerza de 

agarre manual (HGS). Los resultados de este estudio fueron significativos en relación a 

la CVRS en Adultos mayores con puntajes favorables en algunas dimensiones y que 

obtuvieron un rendimiento más alto en las pruebas de aptitud física.(63) 

Un estudio reciente publicado en el 2018 por BMJ Open, el autor Maciel M y demás 

investigadores revelan en su investigación que la Calidad de vida se asoció con el avance 

de la edad y la escolaridad, en ambos sexos, las mujeres sedentarias y los hombres 

viudos y separados.(40). De la misma manera en el mismo año Chruściel P y 

colaboradores llevó a cabo un estudio con el fin de evaluar las diferencias en la calidad 

de la vida en función del estado familiar de las personas mayores que viven en zonas 

rurales. concluyendo que vivir con sus familiares es favorable para las personas mayores 

del estudio porque se traduce en un mejor desempeño en los dominios físicos, 

psicológicos y sociales. Por otro lado, la soledad, que frecuentemente acompaña a la 

vejez, conduce al deterioro de la calidad de vida.(64) 
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4.2. Políticas Públicas en Salud y Envejecimiento. 

 

De Brito TE y colaboradores en el 2017, sugirió que los Adultos mayores a quienes se 

les ofrece apoyo pueden beneficiarse de intercambios mutuos ya que la reciprocidad en 

las relaciones mejora el bienestar psicológico y es indicativo de la calidad de las 

relaciones. Así, los Adultos mayores forman parte de un grupo de personas cuyo rol no 

es solo recibir, sino también brindar ayuda a otros, y el apoyo ofrecido parece ser tan 

importante como el recibido.(65). 

Durante los últimos años en distintos países se desarrollan estudios de investigación con 

el fin de conocer determinados factores, características, aspectos del entorno en una 

población de interés. Con el objetivo de establecer nuevas políticas públicas mejorando 

la calidad de vida en el sistema de salud.  

Según datos publicados de la Organización Mundial de la Salud, menciona que entre 

2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se 

duplicará, pasando del 12% al 22% y para el 2020, el número de personas de 60 años o 

más será superior al de niños menores de cinco años. (4)(5). Reto importante que 

algunos países se encuentran trabajando en ello.  

Colombia por su parte cuenta con algunas Políticas en salud dirigidas al adulto mayor y 

al envejecimiento saludable, entre ellas se encuentra la Ley 1850 del 19 de julio de 

2017, presentando en contexto las estrategias, políticas, programas, proyectos y 

acciones que debe poner en marcha el Estado para los adultos mayores, así como a los 

derechos que tienen las personas mayores en materia de nutrición, habitación, vestuario, 

afiliación al sistema general de seguridad social en salud, recreación y cultura, entre 

otros. A Continuación, se citan los artículos 7 y 12 de la normativa; Art 7 Elaborar políticas 

y proyectos específicos orientados al empoderamiento del adulto mayor para la toma de 

decisiones relacionadas con su calidad de vida y su participación activa dentro del 

entorno económico y social donde vive.  Art 12 Programa de asistencia a personas de la 

tercera edad en los municipios, distritos y departamentos, de acuerdo con su tradición y 

cultura, se podrá financiar la creación, construcción, dotación y operación de Granjas 
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para adultos mayores, para brindar en condiciones dignas, albergue, alimentación, 

recreación y todo el cuidado que los usuarios requieran. Para este propósito se podrán 

destinar recursos del gasto social presupuestado para la atención de personas 

vulnerables.  (66) 

El Plan Decenal de Salud pública 2012-2021 es producto del Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014, y busca la reducción de la inequidad en salud, planteando los 

siguientes objetivos: 1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud 

2. Mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyen la 

carga de enfermedad existente 3. Mantener cero tolerancias frente a la mortalidad, la 

morbilidad y la discapacidad evitable.(56) 

Por otro lado, la Ley Estatutaria de Salud menciona en los artículos 6 y 8 lo siguiente: 

Art 8, Determinantes sociales de salud: Es deber del Estado adoptar políticas públicas 

dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la 

salud que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento 

de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida. Art 6 Equidad:  

El Estado debe adoptar políticas públicas dirigidas específicamente al mejoramiento de 

la salud de personas de escasos recursos, de los grupos vulnerables y de los sujetos de 

especial protección.(67)  

A su vez, Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) tiene como objetivo contribuir 

con mejor resultados en salud, ofreciendo dar respuesta a problemáticas concretas y 

priorizadas e identificadas, a través de una atención de calidad centrada en personas, 

familia y comunidades. Este modelo buscar fortalecer al territorio a través de acuerdos 

interinstitucionales y comunitarios, a partir de un acompañamiento permanente por parte 

del Ministerio de Salud y Protección Socia. El direccionamiento de MAITE está 

fundamentado en atención primaria en salud e incluye ocho líneas de acción: 

aseguramiento, salud pública, prestación de servicios, talento humano en salud, 

financiamiento, enfoque diferencial, articulación intersectorial y gobernanza. (68)(69)  

A nivel del departamento, El Plan de Desarrollo 2016 -2019 desarrollado por la 

Gobernación del atlántico, propone y evalúa con metas lo siguiente: 1. Prestar asistencia 
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técnica al Departamento de Atlántico, asociaciones comunales y demás organizaciones 

de beneficio social, formulando microproyectos orientados a mejorar la calidad de vida a 

nivel departamental. 2. Formular estrategias orientadas a la promoción de programas 

para los adultos mayores, aportando a su desarrollo físico, psicológico, social y espiritual; 

contribuyendo con el mejoramiento de sus condiciones de vida, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política y otras normas que la complementen, modifiquen 

y/o adicionen. 3. Promover programas recreativos y culturales del adulto mayor que se 

realicen en el departamento.(56) 

Por último, es importante mencionar que a nivel normativo se han definido desde el 

ámbito nacional, espacios para la atención integral del adulto mayor, estos espacios 

reciben el nombre de Centros Vida o día, así como lo detalla la Ley 1251 de 2008: “Son 

instituciones destinadas al cuidado, bienestar integral, asistencia social de los adultos 

mayores que prestan sus servicios en horas diurnas” y la Ley 1276 de 2009: “Conjunto 

de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica y administrativa 

orientada a brindar una atención integral durante el día, a los adultos mayores, haciendo 

una contribución que impacte en su calidad de vida y bienestar”. Ambas leyes indican 

que estos centros vida son a nivel distrital y municipal, siendo estos de naturaleza 

pública, y una vez creados, la administración asignada deberá gestionar convenios o 

contratos para su funcionamiento, siempre y cuando sean entidades con toda la 

experiencia necesaria. De igual forma, las presentes leyes mencionan que en estos 

centros vida, deberán registrar a los adultos mayores de 60 años o más, pero a criterio 

de los especialistas de estos espacios, se podrán inscribir o tener en cuenta a personas 

mayores de 55 años, teniendo en cuenta sus condiciones físicas y psicológicas. Los 

centros vida deben velar por mantener actividades y programas durante la semana, que 

prioricen en el bienestar de los adultos mayores, incentivando, capacitaciones lúdicas, 

productividad, socialización, recreación, desarrollo de sus proyectos, orientación 

psicosocial, atención primaria en salud, alimentación entre otros; integrando 

principalmente a los servicios a la población vulnerable focalizada.(70)(71) 
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4.3. Factores Sociodemográficos y CVRS 

 

Una revisión sistemática publicada por la revista International Journal of Behavioral 

Nutrition and Physical Activity en el año 2010, cuyo propósito fue realizar revisiones 

sistemáticas de la relación entre la actividad física de personas sanas en adultos 

mayores > 65 años que viven en la comunidad y resultados de limitaciones funcionales, 

discapacidad o pérdida de independencia, los resultados mostraron que el nivel 

relativamente alto de actividad física se relacionó con una mejor función cognitiva y un 

menor riesgo de desarrollar demencia. Hay una consistencia de los hallazgos entre los 

estudios y una gama de medidas de resultado relacionadas con la independencia 

funcional; la actividad aeróbica regular y los programas de ejercicios a corto plazo 

confieren un riesgo reducido de limitaciones funcionales y discapacidad en la edad 

avanzada.(72) 

Un estudio publicado en el 2010 por Yahaya N y colaboradores, sus resultados revelaron 

cuatro factores que predijeron significativamente su calidad de vida percibida, que 

incluyen autoevaluación de la salud, género, estado de empleo y nivel de educación 

concluyendo que, la autoevaluación de la salud y el nivel de educación tuvieron efectos 

positivos significativos en la calidad de vida percibida; las mujeres mayores y las 

personas mayores empleadas eran más propensas a caer en el grupo de calidad de vida 

pobre percibida. Los hallazgos de este estudio postularon que la autoevaluación de la 

salud y el nivel de educación tienen efectos positivos significativos en la calidad de vida 

percibida; Ser mujer y empleada se relaciona con una menor calidad de vida de una 

persona mayor que vive sola.(73) 

Un estudio publicado en la revista Preventive Medicine en el año 2011 por Dumith S y 

colaboradores evaluaron la inactividad física en 76 países incluyendo Colombia y otros 

países de américa como México, Uruguay, argentina Brasil y Paraguay, Concluyendo, 

que uno de cada cinco adultos en todo el mundo no cumple con los niveles mínimos de 

actividad física necesarios para la salud. La inactividad física fue más frecuente entre 

países más ricos y urbanos, y entre mujeres y ancianos. El artículo propone incluir este 

tipo de encuestas con el fin de evaluar cambios en la prevalencia de inactividad física y 

evaluar tendencias de datos.(74). Otro estudio publicado en el 2011 con datos de 40.337 



20 
 

mujeres sanas evidencia que los aumentos en la puntuación respecto a la Calidad de 

vida se asociaron con mejoras en el estilo de vida, especialmente el aumento de la 

actividad(75) 

En el 2012 la revista American Journal of Public Health publicó un estudio cuyo objetivo 

fue Examinar los factores que influyen en la CVRS (CVRS) entre individuos de 50 años 

o más con y sin limitaciones funcionales, encontró que La edad, los costos de la atención 

médica, la actividad física durante el tiempo libre y el tabaquismo se asociaron en gran 

medida con los días malsanos tanto física como mentalmente entre las personas con 

limitaciones funcionales. Entre aquellos sin limitaciones funcionales, la dirección de los 

efectos fue similar, pero el tamaño de los efectos fue sustancialmente menor.(76) 

 

4.4. Factores Clínicos y CVRS 

 

Las intervenciones para prevenir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades crónicas 

deben ser rentables y financieras factibles en países de ingresos bajos o medios antes 

de que se puedan hacer recomendaciones para su ampliación.(77) 

Franco, OH e integrantes, en el 2005 concluye en su investigación: “Evitar un estilo de 

vida sedentario durante la edad adulta no solo previene las enfermedades 

cardiovasculares independientemente de otros factores de riesgo, sino que también 

amplía sustancialmente la esperanza de vida total y la esperanza de vida libre de 

enfermedad cardiovascular para hombres y mujeres. Este efecto ya se observa en 

niveles moderados de actividad física, y las ganancias en la expectativa de vida libre de 

enfermedad cardiovascular son dos veces mayores a niveles de actividad más altos”(78). 

En el 2014 un estudio publicado en International Journal of Epidemiology, 35.125 adultos 

mayores a 50 años de distintos países, observa tasas altas de hipertensión en países de 

bajos y medianos ingresos son sorprendentes. Los niveles de tratamiento y control son 

inadecuados, a pesar de que la mitad de los encuestados está al tanto de su estado. 

Dado que la enfermedad cardiovascular es, con mucho, la mayor causa de años de vida 

perdidos en estos entornos.(79). 
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Los autores Kostka J, Borowiak y Kostka TE evidenciaron en sus resultados en el 2014 

“El Indice de Masa Corporal (IMC) y la Perímetro de Pantorrilla (PP)”, como medidas de 

sobrepeso / obesidad, son factores predictivos independientes de una CVRS más baja 

en las personas mayores que viven en comunidades urbanas y rurales y una CVRS más 

alta en personas ancianas institucionalizadas. El mal estado nutricional medido por Mini 

Evaluación Nutricional -MNA es un determinante similar del bienestar. Esta relación 

diferente de las medidas populares de sobrepeso / obesidad con la CVRS se debe tener 

en cuenta al diseñar la atención para las personas mayores.”(80) 

Estados Unidos publicó en el año 2016, una revisión meta-analítica en la revista de 

psicología de la salud, cual los investigadores concluyeron cambios en la CVRS 

asociados con la pérdida de peso en intervenciones pediátricas. Las intervenciones 

médicas parecen ofrecer un aumento significativo en la CVRS en relación a los cambios 

del índice de masa corporal. (81) 

En el 2018, la revista Nutrients publica un artículo de revisión sistemática, en donde los 

investigadores Govindaraju T y compañía, obtuvieron los siguientes resultados: 

Excluyendo dos estudios que no mostraron una asociación significativa, los patrones 

dietéticos saludables se asociaron con una mejor autoevaluación de la salud y la calidad 

de vida en uno o más dominios, y la adherencia a los patrones dietéticos saludables 

como la dieta mediterránea se asoció significativamente con la mejoría en al menos uno 

de los niveles de calidad de vida.(48) 

 

4.5. Adherencia  

 

Es relevante la manera como estos programas en salud pueden mantener durante su 

tiempo de duración una alta adherencia según cada una de las actividades establecidas 

durante los tiempos propuestos de participación. Esto será un indicador importante para 

poder observar los resultados esperados y a su vez aportar un cambio de estilo de vida 

en cada uno de los beneficiarios el cual puedan adoptar a lo largo de sus vidas(30).  En 

su mayoría, estos programas para poder ser efectivos y poder evaluar su impacto, deben 
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tener una duración a largo plazo; por lo que es realmente transcendental que la población 

tenga la capacidad de adherirse al programa con facilidad desde el inicio hasta el final.   

Un estudio publicado en la revista Journal of physiotherapy menciona que la adherencia 

a los programas de ejercicios podría estar influenciada por el diseño del mismo y factores 

personales de los asistentes. Los resultados mencionaron que los estudios con mejor 

adherencia a los programas fueron supervisados constantemente; y a su vez se vieron 

influenciados a una mejor adherencia factores como mayor estatus socioeconómico, vivir 

solo, tomar menos medicamentos, mejor condición de salud autoevaluada, mejores 

habilidades físicas, mejor capacidad cognitiva y menos síntomas depresivos.(31)A su 

vez, otro estudio menciona que las características de los instructores junto con los 

factores personales de los participantes influyen en la asistencia a las clases de 

ejercicios.(32) 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

 Estimar la CVRS (CVRS) y su relación con la adherencia al programa 

Veteranos/as en función de variables personales y clínicas. 

 

5.1. Objetivos Específicos  

 

1.Determinar la CVRS (CVRS) en cada una de las dimensiones (Función Física, 

Rol Físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y 

salud mental) además agregando el componente sumario físico y mental.  

2. Determinar la CVRS (CVRS) de acuerdo con variables sociodemográficas: 

(Municipio, sexo, edad, vive solo, tiene pareja, Vivienda actual, nivel educativo y 

cantidad de hijos) y Clínicas: (Hábito tabáquico, diagnóstico de diabetes, 

diagnóstico de hipertensión y medidas antropométricas) 

3.  Estimar la CVRS (CVRS) de acuerdo con la adherencia al programa 

Veteranos/as. 
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6. PROPÓSITO 

 

Uno de los propósitos de este estudio es la utilización de sus resultados como insumo 

para la evaluación del programa Veteranos/as, de la misma forma, podrá aportar y 

generar conocimientos de interés en Salud pública, con el fin de divulgar los hallazgos 

en relación a los determinantes sociales en salud de la población accesible a este 

estudio; obteniendo la oportunidad de replicarlo en toda la población del departamento 

del Atlántico e incentivando a nuevas líneas de investigación, el desarrollo de nuevos 

estudios y recolección de información.  

Por otro lado, este estudio busca alcanzar una evaluación y medición del panorama 

actual de la población, el cual justifica una razón importante para el control de eventos 

en salud en adultos mayores y en temas de envejecimiento en el territorio. Público 

interesado y en contexto, podrán tomar decisiones al respecto y utilizar los hallazgos y 

resultados de este estudio como evidencias para crear nuevas intervenciones en salud, 

promoviendo el cambio a mejorar comportamientos, alimentación, actividad física, 

desarrollo mental y emocional; contribuyendo al gasto en Salud pública, y acercándose 

cada vez más a conseguir el bienestar de la población; con el principal objetivo de 

mejorar el estado de salud de individuos o grupos reduciendo las desigualdades en 

salud, así como se ha establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible a Nivel 

mundial. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El tipo de estudio a utilizar es un diseño transversal. Son ideales para desarrollar 

investigaciones que miden la salud de una población durante un tiempo determinado, 

también es posible generar hipótesis con el fin de buscar la relación entre dos variables 

de interés. 

Se escoge este tipo de diseño debido a que son fáciles para generalizar al total de la 

población ya que la muestra será representativa de la misma, son menos costosos 

requiriendo menos tiempo que otros diseños analíticos, y agregando que son muy útiles 

en la planificación sanitaria e intervención de la misma. 

Se procede a utilizar una base de datos denominada Veteranos.as Activos 2018, como 

fuente secundaria, la cual contiene información sociodemográfica, clínica, adherencia 

(asistencia diaria de los participantes durante el programa) y resultados del instrumento 

SF-12 en la población de interés. A partir de esta información se decide desarrollar 

estudio investigativo con una muestra representativa alrededor de 415 adultos mayores 

de 57 años o más de ocho (8) municipios del Atlántico. 

Estos adultos mayores (AM) asistían al menos 4 veces por semana a los centros de vida 

de cada municipio, participando de actividades recreativas, cognitivas, talleres, 

educación y valoraciones psicológicas, nutricionales, fisioterapéuticas incluyendo terapia 

ocupacional. Danza, rumbaterapia, yoga, tai chí, educación nutricional y estilos de vida 

saludables, estimulación de la memoria entre otras; hicieron parte de la activación de los 

servicios durante los seis meses de ejecución del programa. 

La población beneficiaria culminó actividades con presentaciones e integraciones con los 

demás miembros de cada municipio de los distintos rangos de edad; incluyendo,  
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niños(as), jóvenes, adolescentes y adultos; lo que contribuyó a los AM a apropiarse del 

municipio exponiendo sus costumbres, características identitarias y evidenciando lo 

aprendido durante el programa. 

El programa Veteranos/as, fue dirigido por la Fundación Naturaleza social y Gerencia de 

Capital social por medio de un convenio de ejecución de actividades por seis (6) meses; 

desde el 1 de febrero al 31 de julio del 2018. El programa se planteó con el objetivo de 

dinamizar ocho (8) Centros de vida del Departamento del Atlántico para el mejoramiento 

de la calidad de vida y el uso del tiempo libre del adulto mayor por medio de actividades 

de atención integral. 

Naturaleza Social, Fundación para el desarrollo social y ambiental presta sus servicios 

en la elaboración de planes y esquemas de ordenamiento territorial, formación y 

desarrollo de capital humano, creación y ejecución de programas y proyectos de 

desarrollo; el programa Veteranos/as se desarrolló a partir del último servicio 

mencionado, identificando como un primer plano para la realización de actividades la 

necesidad de acompañamiento de esta población adulto mayor junto con la activación 

de servicios para su propio beneficio.  

 

A continuación, ver diagramas 1 y 2 de variables a utilizar en la investigación y servicios 

del programa Veteranos/as. 
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Ilustración 1.  Población y Variables incluidas dentro del estudio, 2018. 
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Ilustración  2. Programa Veteranos/as, 2018 
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7.2. POBLACIÓN 

 

Ocho municipios hicieron parte de este programa, entre ellos se encontraron: Galapa, 

Baranoa, Sabanagrande, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suan; 

ubicados por subregiones de la siguiente manera: en la subregión metropolitana se 

encuentra el municipio de Galapa, Sabanagrande en la oriental, Baranoa en la subregión 

centro y Candelaria, Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suan pertenecientes a la 

subregión sur del Atlántico. 

Según el DANE, Baranoa (59.561), Sabanagrande 

(33.694), seguido de Galapa (17.489) y Manatí 

(16.294), fueron los municipios con mayor número 

de habitantes en el 2018, Suan fue el municipio 

beneficiario con menor número de habitantes en el 

territorio (8.470)(82). Los municipios partícipes al 

programa se encontraron ubicados en el 

Departamento del Atlántico según las siguientes 

Sub-Regiones; en el Área Metropolitana (Galapa), 

en la Zona Centro (Baranoa), Zona oriental 

(Sabanagrande) y Zona Sur (Candelaria, Manatí, 

Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suan). El 

programa no contó con la participación de ningún 

municipio del Atlántico ubicado en la Zona Costera. 

Respecto a la convocatoria del programa 

Vetereanos/as y el interés de integrar a la 

población adulto mayor de cada uno de los municipios a las actividades próximas a 

realizar, se llevaron a cabo campañas de difusión que incluían perifoneo, entrega de flyer, 

pendones, intentando cubrir todos los barrios a nivel municipal, se contó con líderes y 

lideresas comunitarias que visitaban las casas y entregaban información del programa 

voz a voz. 

Figura 1. Municipios participantes al 
programa Veteranos/as 2018 en el 

Departamento del Atlántico. 
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 El programa también contrató servicios con un líder local en cada uno de los municipios 

con el fin de liderar este proceso de difusión, puesto que, estas personas residentes en 

el municipio tenían un mejor conocimiento del territorio. De igual forma, se generaban 

actividades lúdicas por parte de los profesionales (bailes y rumbaterapia) en espacios 

públicos muy concurridos, con el fin de llamar la atención de la población y poder 

informarlos del programa. Luego de esta etapa de difusión, se realizaron las inscripciones 

correspondientes; al inicio del programa se lograron inscribir un mínimo de 40 adultos 

mayores por cada municipio, las cifras variaron con el transcurrir de los meses. Cabe 

aclarar que, al principio del programa, durante este proceso de difusión y vinculación de 

los AM, se contó con un pequeño grupo de AM beneficiándose de los Centros de Vida 

(lugar donde se desarrolló el programa) en cada municipio, por lo tanto, este grupo que 

se encontraba inscrito con anterioridad (AM de 55 años o más, según criterios del 

profesional a cargo en cada Centro de Vida y requisitos en la norma(70)), pasó 

automáticamente a vincularse y beneficiarse del programa Veteranos/as.  

A partir de lo anterior, y según metas planteadas por el programa, se construye una base 

de datos aplicando distintos instrumentos de manera presencial como finalización y cierre 

del trabajo evaluativo de campo, con el fin de obtener información de los sujetos 

beneficiarios al programa; la base de datos logró recolectar información general, 

sociodemográfica, clínica, resultados obtenidos del instrumento SF12 CVRS versión2 

entre otras variables. 
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7.3. VARIABLES 

 

La variable dependiente del estudio es la CVRS (CVRS), la cual se midió con el 

instrumento SF12 Versión2; cuestionario de salud que consta de 12 ítems provenientes 

de las 8 dimensiones del SF-36. (Función Física (2), Función Social (1), Rol físico (2), 

Rol Emocional (2), Salud mental (2), Vitalidad (1), Dolor corporal (1), Salud General (1). 

La versión 2 de este cuestionario de salud, permite además de las puntuaciones 

sumario, obtener puntuaciones para los componentes físico y mental). El instrumento 

SF12, tiene la posibilidad de presentar a las dimensiones de manera agrupada en dos 

grupos: Físico y Mental, con el fin de poder observar la CVRS desde unos puntajes 

más globales. Su distribución entre estos dos componentes sumario se realiza de la 

siguiente manera:(83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

Sumario: 

Físico (CSF): 

 

Función Social 

Rol Físico 

Dolor Corporal 

Salud General 

 

Componente 

Sumario: 

Mental (CSM): 

 

Vitalidad 

 Función Social 

Rol Emocional 

Salud Mental 

CVRS: CVRS 

 

Ilustración 3. CVRS (CVRS) y distribución de dimensiones por Componentes 
Sumario Físico y Mental, SF12. 
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Por otro lado, las variables independientes están conformadas de la siguiente manera: 

Variables Sociodemográficas que a su vez incluye; Municipio: definida como entidad 

administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias, también se refiere a una 

ciudad o un pueblo, dentro del estudio hace referencia al lugar de residencia de la 

persona. Sexo: Características fenotípicas al que pertenece una persona, determinado 

por los caracteres sexuales primarios y secundarios; en el estudio el sexo se denomina 

Hombre o Mujer. Edad: Tiempo que el individuo ha vivido, a contar desde que nació; 

contará a partir de los adultos mayores de 57 años o más. Vive solo: persona que habita 

en su hogar de residencia solo(a); sin ninguna compañía. Tiene pareja: persona sin 

ningún vínculo afectivo o emocional en el momento del estudio. Nivel educativo: nivel de 

estudios más alto que haya alcanzado una persona (Primaria, secundaria, universidad- 

otros, ninguno). Cantidad de hijos: número de hijos nacidos vivos hasta la fecha de la 

encuesta.  

Otro grupo de variables que se tendrán en cuenta para la realización de este estudio son 

las variables clínicas, las cuales incluye; Hábito tabáquico: está definida en el estudio 

como acertada en el caso que la persona haya fumado cigarrillo durante el último año. 

Diagnóstico de diabetes y de hipertensión: respuesta auto- informada por la población; 

solo si ha sido diagnosticado por un médico. Medidas antropométricas:  medidas de 

peso(kg), talla (cm) y perímetro de cintura (cm) de cada adulto mayor; medidas 

recolectadas por una nutricionista en el último mes del estudio. Índice de Masa Corporal 

(IMC): relación del peso sobre la talla en metros cuadrados (kg/m2). Clasificación de IMC: 

clasificación del índice de Masa Corporal de manera cualitativa. 

El perímetro de cintura se observó en el estudio como el tipo de riesgo de obesidad 

asociado a complicaciones metabólicas según los tres tipos de riesgo según sexo, que 

establece la OMS, de la misma manera, para la valoración nutricional antropométrica se 

tuvo en cuenta la clasificación establecida para los AM de la OPS (84) 

Por último, la variable adherencia al programa veteranos/as que se encuentra definida 

dentro del estudio a partir de los formatos de asistencia de la población adulto mayor 

durante los 6 meses del programa. 
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7.4. IDENTIFICACIÓN Y DISMINUCIÓN DE SESGOS 

 

A partir del diseño de estudio y de las variables que se desean estudiar incluyendo 

covariables y confusoras, podemos encontrar desde el inicio del estudio el sesgo de 

selección en donde algunos participantes por falta de información, criterios de inclusión 

- exclusión, y la inscripción y asistencia de los participantes al programa en el centro de 

vida de cada municipio por lo general serán lo que viven más cerca al lugar donde se 

realizan las actividades, en este caso, se estaría dejando por fuera un número de sujetos 

con las edades de interés que podrían haber participado en el programa, y por lo tanto, 

la posibilidad de haber sido participes del estudio. Con base a lo anterior, es posible 

encontrar en la selección de la muestra sesgos como el de acceso a la asistencia 

sanitaria (que en este caso sería al programa de promoción de salud en el centro de 

vida) con el sesgo de acceso al tratamiento. 

 

De igual forma, es importante mencionar que dentro del sesgo de selección es posible 

encontrar el sesgo de tratamiento de sobreviviente, en donde los sujetos que viven más 

tiempo tienen más probabilidad de recibir un determinado tratamiento, por lo tanto, es 

posible que las personas inscritas y activas al programa de promoción sean personas 

“más sanas” y con más energía para cumplir las actividades semanales en comparación 

a personas con alguna condición especial no se acerquen al lugar; o que a su vez, se 

encontraron durante ese tiempo en los centros de salud con alguna incapacidad. Pero 

es relevante pensar que podría ocurrir en el sentido contrario, es posible contar con 

población Adulta Mayor que sienta la necesidad de asistir al programa porque no se 

siente bien de salud, y ve la oportunidad de mejorar su condición a partir del mismo; por 

lo tanto, el programa contaría con adultos mayores de no muy buena condición de salud, 

o que no tiene una buena percepción de salud en general. Por último, el estudio se realiza 

a partir de fuente secundaria; es decir, la información ya se encontraba recolectada en 

documentos, por lo tanto, no se logra tener control de los sesgos posiblemente originados 

en la aplicabilidad de los instrumentos de medición de las variables de interés.  
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Sin embargo, esta investigación contó con la adecuada identificación de datos externos 

a las bases de datos, así como la coherencia de la información. Este proceso permitió 

depurar adecuadamente la información final a analizar; de igual forma, se contó con 

información del funcionamiento del programa e informes de ejecución, los cuales 

contribuyeron a un mejor entendimiento del mismo. 

 

 

 

7.5. PLAN RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

7.5.1. FASES DEL ESTUDIO 

Fase I. Revisión Sistemática: Revisión de la documentación publicada relacionada con 

la temática, seleccionando artículos destacados como bases del estudio y discusiones 

finales. 

Fase II. Control de la Información: Esta fase cuenta con dos etapas que miden la 

calidad de la información por medio de verificación de la misma, y se identifica a la 

población elegible según los criterios de inclusión y exclusión del estudio dentro de la 

base de datos Veteranos.as activos 2018. 

Etapa I Recolección de la información Con el cierre del programa, el trabajo realizado 

en campo se hizo de la siguiente manera: Se aplicó una encuesta presencial con 

información general, datos sociodemográficos y clínicos; para la evaluación de La CVRS, 

se aplicó el instrumento SF12; La versión 2 de este cuestionario de salud Anexo 2., 

permite además de las puntuaciones sumario, obtener puntuaciones para los 

componentes físico y mental. Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert 

que evalúan intensidad o frecuencia.(85) El instrumento se aplicó de manera presencial. 

Por último, a partir de los formatos de asistencia diaria de los sujetos de estudio desde 

el inicio al finalizar el programa se codifica la información. 

Instrumentos utilizados en el programa: 
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Encuesta: Información General, datos sociodemográficos y Clínicos 

Formatos: Asistencia diaria de los sujetos de estudio al programa 

Cuestionario de Salud SF12: Instrumento de evaluación de La CVRS. Versión 

española del Cuestionario de Salud SF-12 adaptada por J. Alonso y cols; versión2. 

 

Etapa II Calidad de la información Una vez la información fue recolectada la base de 

datos contó evidenció lo siguiente: 407 AM que habían aplicado el instrumento SF12, 

415 AM que registraron información de datos sociodemográficos y clínicos, y, por último, 

407 AM registrados en la asistencia al programa durante los 6 meses. Por lo tanto, se 

procedió a la verificación de los datos con cada uno de los instrumentos aplicados debido 

a que se tuvo acceso a los instrumentos en físico diligenciados en campo; realizando 

verificación de datos digitados de cada sujeto de estudio; por otro lado, se procedió a 

revisar en su totalidad a cada uno de los inscritos al programa y que a su vez lograron 

participar en la recolección de la información. La base de datos fue depurada en su 

totalidad, teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión. Con esta etapa II, se 

obtuvo un total de 390 adultos mayores que lograron incluirse dentro del estudio como 

muestra final.  

Una vez recolectados los datos de la medición de ambas variables incluyendo la 

información, se llevó a cabo el análisis de la información, el cual inició a partir de la 

obtención de estadísticas descriptivas de variables de interés. 

Fase III. Análisis de la información: Se utilizó estadística descriptiva uni y bivariada. 

En cuanto a las variables cualitativas se obtuvo la frecuencia absoluta y porcentajes 

representadas en tablas de distribución de frecuencias. 

Para las variables cuantitativas se usaron medidas de tendencia central y dispersión. La 

relación de variables se realizó con la prueba estadística Chi-cuadrado y regresión 

logística Binomial. 

Se utilizó el programa SPSS Versión25 y el software estadístico R (R Core Team 2020), 

utilizando un nivel de significancia α= 0,05. 
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Fase IV. Evidencia de resultados y discusión: Presentación y análisis de resultados 

obtenidos incluyendo comparación de otros resultados, recomendaciones y estrategias 

de mejoramiento para el programa. 

 

7.5.2. PLAN DE TABULACIÓN Y PROCESAMIENTO 

Para la tabulación de la información se emplearon los programas Excel 2016 y SPSS 

Versión 25. Por otro lado, cabe mencionar que al ser una investigación de fuente 

secundaria en la que se trabaja a partir de una base de datos; no fue posible tener el 

control de las mediciones de las variables evaluadas durante la recolección de la 

información en el trabajo de campo. Por el contrario, se logró tener acceso a la 

información en físico y poder realizar la verificación de cada uno de los datos existentes 

evitando errores en la digitación. 

A continuación, se presenta la ilustración 4, la cual muestra el proceso realizado dentro 

del estudio en cada una de las fases, incluyendo el plan de tabulación y procesamiento 

de los datos. 
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Control de la Información 

n: 415 Verificación de la información digitada 

(Acceso a cuestionarios en físico)  

Depuración de la Base de Datos 

 

n: 390 

FASE III 

CVRS (CVRS) en sujetos que acuden al programa Veteranos/as y su relación con variables sociodemográficas, clínicas y de 

adherencia al programa durante el año 2018. 

Fase I Revisión Sistemática 

Fase II 

Base de datos Veteranos.as activos 2018. 

Consentimiento Informado – Uso de datos 

Análisis de la Información 

Procesamiento y análisis estadístico  

Análisis Descriptivo  

Análisis Correlacional 

Evidencia de resultados y discusión 

FASE IV 

Presentación de resultados 

Análisis de resultados 

Discusión 

Recomendaciones para el 

programa 

Regresión Logística 

Pruebas de independencia 

y homogeneidad 

Ilustración 4.  Fases del estudio: CVRS (CVRS) en sujetos que acuden al programa Veteranos/as y su relación con variables 
sociodemográficas, clínicas y de adherencia al programa durante el año 2018. 

Criterios de inclusión y exclusión 
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7.5.3. PLAN DE ANÁLISIS 

 

Se utilizó estadística descriptiva uni y bivariada. En cuanto a las variables cualitativas se 

obtuvo la frecuencia absoluta y porcentajes representadas en tablas de distribución de 

frecuencias. Para las variables cuantitativas se usaron medidas de tendencia central y 

dispersión. La relación de variables se analizó mediante la prueba estadística Chi-

cuadrado y regresión logística Binomial. 

Las variables cualitativas se describieron mediante medidas de frecuencia y 

proporciones, las cuantitativas mediante medidas de tendencia central y dispersión. La 

visualización de la distribución de los datos se realizó mediante diagramas de cajas y 

bigotes y gráficas de densidad. Para determinar medidas de asociación bivariados se 

realizaron pruebas Chi cuadrada de Pearson entre variables categóricas a partir de 

tablas de contingencia. Las variables numéricas por naturaleza fueron categorizadas 

estableciendo puntos de corte a partir de valores de referencia estandarizados o a partir 

de percentiles calculados de la muestra. Para determinar la asociación entre las variables 

sociodemográficas y clínicas con las medidas sumario de CVRS, se ajustó un modelo 

logístico con las variables contempladas en el estudio y su relevancia en la literatura 

según el tema de interés, para luego descartar variables por método de pasos teniendo 

en cuenta el criterio de información de Akaike (AIC). 

Se descartaron variables por método de pasos teniendo en cuenta el criterio de 

información de Akaike (AIC) con el fin de definir mejor el modelo. Este algoritmo genera 

un valor AIC en el modelo ajustado y retira del modelo la variable con menor asociación; 

este método de pasos vuelve a generar un nuevo modelo con las variables seleccionadas 

y genera otro valor AIC para este nuevo modelo propuesto; una vez realizado este 

proceso, Akaike (AIC) compara los modelos a partir de los valores AIC generados, y se 

escoge el modelo con menor valor. 

Se calcularon los odds ratios (OR) a partir de los coeficientes de regresión del modelo y 

los intervalos de confianza de los OR a partir de los coeficientes y los errores estándar. 

Todas las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza fueron ejecutados con un 
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grado de confianza del 95%. Los análisis de los datos fueron realizados con el software 

estadístico R (R Core Team 2020) y SPSS Versión25. 

 

7.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

De acuerdo a la legislación vigente de la Resolución 008430 de 1993, una vez realizada 

este estudio y según el artículo 4 está investigación podrá cumplir con los siguientes 

criterios: Desarrollo de conocimiento Sicológicos en los seres humanos, conocimientos 

en cuanto a la estructura social, conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del 

ambiente en la salud, con el propósito de generar prevención y control de los problemas 

de salud. 

Por otro lado, el estudio a realizar prevalecerá el criterio de respeto a su dignidad, 

información y la protección de sus derechos y bienestar; asegurando cada dato 

perteneciente a la base de datos y datos personales de cada sujeto. 

Se contó con el consentimiento informado por parte de la Fundación Naturaleza Social 

para uso de los datos con únicos fines (El estudio).  

Según la normatividad vigente Investigación y el diseño y metodología a utilizar de este 

estudio, la investigación se clasifica sin riesgo, debido a que son estudios que emplean 

técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no 

se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre 

los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en 

los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos 

de la Universidad del Norte según Acta de Evaluación N° 187 de 25 de abril de 2019. 

Anexo 3. 
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8. RESULTADOS 

 

A. Descriptivo de variables: Sociodemográficas, Clínicas y Adherencia, según 

el sexo, rango de edad y municipio. 

390 adultos mayores fueron incluidos en este estudio; de estos el 65,4% fueron mujeres 

(n:255) y un 34,6% hombres. La media de la edad del total de la población participante 

al estudio, fue de 71,8 (±8,1) años. 57 años fue la edad mínima presentada en el estudio, 

y 98 años, la edad máxima Tabla 1. El rango de edad con mayor número de participantes 

fue el de 57 – 74 años, con un total de 243 (62,3 %). Con relación al municipio, Baranoa 

aportó 70 (17,7%) participantes, Candelaria 64 (16,4 %), y Sabanagrande 51 (13%), 

estos municipios, fueron los que tuvieron un mayor número de adultos aptos para 

ingresar y participar en el estudio.  Por el contrario, Galapa 38 (9,7%) y Campo de la 

Cruz 39 (10%) fueron los municipios que presentaron la muestra más pequeña en 

comparación al resto Tabla 2. 

Tabla 1. Medida de tendencia central y dispersión de la edad, de adultos mayores 
participantes al programa Veteranos/as en los ocho municipios participantes, 2018. 
 

Variable Media SD Min Max 

Edad 
(años) 

71.8 8.1 57.0 98.0 

                                   Fuente: SPSS Versión25. 

Tabla2. Frecuencia y porcentaje según sexo, rango de edad y municipio de adultos 
mayores participantes al programa Veteranos/as en los ocho municipios participantes, 
2018. 
 

 

 

 

 

 

Sexo Total (n) Porcentaje (%) 

Femenino 255 65,4  

Masculino 135 34,6 

Rango de Edad   

57 – 74 años 243 62,3 
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                     Fuente: 

SPSS Versión25 

Con relación al 

nivel educativo, 

la mayoría de 

participantes 56,6% (n:221) refirieron primaria como su grado académico, seguido de la 

categoría ninguno, con un 30,8% (n:120), siendo las categorías con mayor porcentaje 

del total de participantes; respecto al nivel educativo primaria, el 63,5 % eran mujeres y 

el 43,7 % hombres; por su parte, en la categoría ninguno, el 23,1% eran mujeres y el 

45,2% hombres. Otras características sociodemográficas que identificaron a los adultos 

mayores del estudio, mostraron que, un 95,4% (n:372) afirmó tener hijos, y solo el 4,6% 

(n:18) refirió no tenerlos. Dentro del grupo de adultos mayores que afirmaron tener hijos, 

el 29,2% (n:114), refirió tener entre 5 a 6 hijos. Por otro lado, la mayoría de los adultos 

mayores manifestaron no tener pareja (53,8%); de estos el 56,5% eran mujeres y 48,9% 

hombres, el 90,8% de los participantes manifestó no vivir solo, de los cuales el 91,4% 

eran mujeres. Por último, el 75,4% refirió tener casa propia Tabla 3.  

 

 

 

 
Tabla 3. Características sociodemográficas según sexo de adultos mayores 
participantes al programa Veteranos/as en los ocho municipios participantes, 2018. 
 
 

Categoría Femenino Masculino TOTAL 

75 o más 147 37,7 

Municipio   

Galapa 38 9,7 

Baranoa 70 17,7 

Sabanagrande 51 13 

Candelaria 64 16,4 

Manatí 41 10,5 

Campo de la Cruz 39 10 

Santa Lucía 42 10,7 

Suan 45 11,5 
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n= 255 (65,4%) n= 135 (34,6%) N= 390 (100%) 

Nivel Educativo    

Primaria 162 (63,5%) 59 (43,7%) 221 (56,6%) 

Secundaria 31 (12,2%) 12 (8,9%) 43 (11%) 

Universidad- Otros 3 (1,2%) 3 (2,2%) 6 (1,5%) 

Ninguno 59 (23,1%) 61 (45,2%) 120 (30,8%) 

Tiene Hijos    

Si 246 (96,5 %) 126 (93,3 %) 372 (95,4%) 

No 9 (3,5 %) 9 (6,7 %) 18 ( 4,6%) 

Cantidad de Hijos    

1 - 2 hijos 34 (13,3%) 18 (13,3%) 52 (13,3%) 

3 - 4 hijos 74 (29%) 30 (22,2%) 104 (26,6 %) 

5 - 6 hijos 74 (29%) 40 (29,4%) 114 ( 29,2%) 

7 o más 64 (25.1%) 38 (28,1%) 102 (26,1 %) 

Ninguno 9 (3,5 %) 9 ( 6,6 %) 18 (4,6 %) 

Tiene Pareja    

Si 111 (43,5%) 69 (51,1%) 180 (46,2%) 

No 144 (56,5 %) 66 (48,9) 210 (53,8%) 

Vive Solo    

Si 22 (8,6 %) 14 (10,4 %) 36 (9,2%) 

No 233 (91,4 %) 121 (89, 6) 354 (90,8%) 

Vivienda Actual    

Arriendo  20 (7.8%) 17 (12.6%) 37 (9,5%) 

Casa Propia 196 (76.9%) 98 (72.6%) 294 (75,4%) 

Otra 39 (15.3%) 20 (14.8%) 59 (15,1%) 

          Fuente: SPSS Versión25 

Según los rangos de edad, se evidenció que los adultos mayores que manifestaron no 

haber tenido ningún tipo de estudio, se encontraban en la categoría de 75 o más años, 

con un porcentaje del 46,3%. De la misma manera, los adultos mayores que refirieron 
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tener un nivel educativo en la categoría primaria, se encontraron entre los 57 – 74 años 

con un porcentaje de 59,7%. Un 93,8 % de los participantes que se encontraban en el 

rango de edad de 57 -74 años, manifestó si tener hijos. Los adultos mayores 

categorizados en las edades de 57 a 74 años, el 52,7% afirmó tener pareja, y el 92,2 % 

negó vivir solo. Por último, dentro del grupo de rango de edad de 75 años o más, el 

78,9% refirió tener casa propia y el 8,8 manifestó vivir arrendados. Tabla. 4 

 

Tabla 4.Variables sociodemográficas según rango de edad de adultos mayores 
participantes al programa Veteranos/as en los ocho municipios participantes, 2018. 
 

 

Categoría 57 -74 años 

n= 243 (62,3%) 

75 o más años 

n= 147 (37,7%) 

TOTAL 

N=390 (100%) 

Nivel Educativo    

Primaria 145 (59.7%) 76 (51.7%) 221 (56,7%) 

Secundaria 40 (16.5%) 3 (2%) 43 (11%) 

Universidad - Otros 6 (2.5%) - 6 (1,5%) 

Ninguno 52 (21.4%) 68 (46.3%) 126 (32,3%) 

Tiene Hijos    

Si 228 (93.8%) 144 (98%) 372 (95,4%) 

No 15 (6.2%) 3 (2%) 18 (4,6%) 

Cantidad de Hijos    

1 - 2 hijos 39 (16%) 13 (8.8%) 52 (13,3%) 

3 - 4 hijos 76 (31.3%) 28 (19%) 104 (26,7%) 

5 - 6 hijos 79 (32.4%) 35 (23.8%) 114 (29,2%) 

7 o más 34 (14%) 68 (46.3%) 102 (26,1%) 

Ninguno 15 (6,1%) 3 (2%) 18 (4,6%) 

Tiene Pareja    

Si  128 (52.7%) 52 (35.4%) 180 (46,2%) 

No 115 (47.3%) 95 (64.6%) 210 (54%) 
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Vive Solo    

Si 19 (7.8%) 17 (11.6%) 36 (9,2%) 

No 224 (92.2%) 130 (88.4%) 354 (90,8%) 

Vivienda Actual    

Arriendo 24 (9.9%) 13 (8.8%) 37(9,5%) 

Casa Propia 178 (73.3%) 116 (78.9%) 294 (75,4%) 

Otra 41 (16.9%) 18 (12.2%) 59 (15,1%) 

    Fuente: SPSS Versión25 

Dentro de los resultados también se quiso obtener características de los participantes a 

partir del municipio donde venían realizando todas estas actividades en el programa. 

Candelaria y Baranoa fueron los municipios con mayor número de adultos mayores que 

contaban con un nivel educativo primaria, con 48 y 41 respectivamente. De los 390 

adultos mayores activos en los 8 (ocho) municipios, y que participaron en el estudio, solo 

el 1,5 % contaba con estudios universitarios – otros; esta distribución se encontró en 

Galapa (2,6%), Candelaria (3,1%), Manatí (2,4%) y Santa Lucía (4,8%).  

El mayor número de adultos mayores que refirió tener hijos, se encontró en los municipios 

de Baranoa (n:69), Candelaria (n:61) y Sabanagrande (n:47); por su parte, Campo de la 

Cruz (n:35) y Galapa (n:36) fueron los municipios con un menor número de adultos 

mayores que manifestó tener hijos. Con relación a la variable cantidad de hijos, un 35,7% 

indicó tener 7 o más hijos en el municipio de Baranoa (n:25), seguido de Santa Lucía 

donde el 38,1 % de los adultos mayores manifestaron tener entre 7 o más hijos (n:16). 

Por otro lado, Baranoa, Sabanagrande y Candelaria, fueron los tres municipios con un 

mayor número de adultos mayores que refirieron no vivir solos, con unas frecuencias de 

n:65, n:49 y n:55 respectivamente. Por el contrario, el municipio de Campo de la Cruz 

fue el único lugar donde ningún adulto mayor reportó vivir solo.  

Respecto a la variable vivienda actual, en Galapa ningún adulto mayor reportó vivir en 

arriendo y el 71,1 % manifestó tener casa propia. De igual forma, Baranoa, Candelaria y 

Sabanagrande, fueron los municipios que evidenciaron tener un mayor número de 

adultos mayores con casa propia. Tabla 5. 
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Tabla 5. Características sociodemográficas según municipio de adultos mayores participantes al programa Veteranos/as 
en los ocho municipios participantes, 2018. 
 
 

Categoría Galapa 

n= 38 

(9,7) 

Baranoa 

n= 70 

(17,9%) 

Sabanagrande 

n= 51  

(13%) 

Candelaria 

n=64 

(16,4%) 

Manatí 

n=41 

(10,5%) 

Campo de 

la Cruz 

n=39 (10%) 

Santa 

Lucía 

n=42 

(10,7%) 

Suan 

n=45 

(11,5%) 

TOTAL 

N= 390 

Nivel 

Educativo 

         

Primaria 
23 

(60.5%) 

41 

(58.6%) 
20 (39.2%) 48 (75%) 18 (43.9%) 16 (41%) 28 (66.7%) 27 (60%) 

221 

(56,7%) 

Secundaria 
7 

(18.4%) 
1 (1.4%) 3 (5.9%) 7 (10.9%) 7 (17.1%) 11 (28.2%) 1 (2.4%) 6 (13.3%) 

43 

(11%) 

Universidad 

- Otros 
1 (2.6%) - - 2 (3.1%) 1 (2.4%) - 2 (4.8%) - 

6 

(1,5%) 

Ninguno 
7 

(18.4%) 
28 (40%) 28 (54.9%) 7 (10.9%) 15 (36.6%) 12 (30.8%) 11 (26.2%) 

12 

(26.7%) 

120 

(30,8%) 

Tiene 

Hijos 

         

Si 36 

(94.7%) 

69 

(98.6%) 
47 (92.2%) 61 (95.3%) 40 (97.6%) 35 (89.7%) 40 (95.2%) 

44 

(97.8%) 

372 

(95,4%) 

No 
2 (5.3%) 1 (1.4%) 4 (7.8%) 3 (4.7%) 1 (2.4%) 4 (10.3%) 2 (4.8%) 1 (2.2%) 

18 

(4,6%) 
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Cantidad 

de Hijos 

         

1 - 2 hijos 4 

(10.5%) 
8 (11.4%) 7 (13.7%) 12 (18.8%) 2 (4.9%) 6 (15.4%) 6 (14.3%) 7 (15.6%) 

52 

(13,3%) 

3 - 4 hijos 14 

(36.8%) 

19 

(27.1%) 
13 (25.5%) 18 (28.1%) 9 (22%) 8 (20.5%) 9 (21.4%) 

14 

(31.1%) 

104 

(26,7%) 

5 - 6 hijos 12 

(31.6%) 

17 

(24.3%) 
13 (25.5%) 20 (31.2%) 14 (34.1%) 14 (35.9%) 9 (21.4%) 

15 

(32.6%) 

114 

(29,2%) 

7 o más 6 

(15.8%) 

25 

(35.7%) 
14 (27.5%) 11 (17.2%) 15 (36.6%) 7 (17.9%) 16 (38.1%) 8 (17.8%) 

102 

(26,2%) 

Ninguno 
2 (5.3%) 1 (1.4%) 4 (7.8%) 3 (4.7%) 1 (2.4%) 4 (10.3%) 2 (4,8%) 1 (2.2%) 

18 

(4,6%) 

Tiene 

Pareja 

         

Si  18 

(47.4%) 
35 (50%) 29 (56.9%) 21 (32.8%) 16 (39%) 19 (48.7%) 21 (50%) 

21 

(46.7%) 

180 

(46,2%) 

No 20 

(52.6%) 
35 (50%) 22 (43.1%) 43 (67.2%) 25 (61%) 20 (51.3%) 21 (50%) 

24 

(53.3%) 

210 

(53,8%) 

Vive Solo          

Si 5 

(13.2%) 
5 (7.1%) 2 (3.9%) 9 (14.1%) 4 (9.8%) - 4 (9.5%) 7 (15.6%) 

36 

(9,2%) 

No 33 

(86.8%) 

65 

(92.9%) 
49 (96.1%) 55 (85.9%) 37 (90.2%) 39 (100%) 38 (90.5%) 

38 

(84.4%) 

354 

(90,8%) 

Vivienda 

Actual 
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Arriendo 
- 5 (7.1%) 3 (5.9%) 9 (14.1%) 1 (2.4%) 2 (5.1%) 9 (21.4%) 8 (17.8%) 

37 

(9,5%) 

Casa 

Propia 

27 

(71.1%) 

54 

(77.1%) 
36 (70.6%) 51 (79.7%) 34 (82.9%) 33 (84.6%) 25 (59.5%) 

34 

(75.6%) 

294 

(75,4%) 

Otra 11 

(28.9%) 

11 

(15.7%) 
12 (23.5%) 4 (6.2%) 6 (14.6%) 4 (10.3%) 8 (19%) 3 (6.7%) 

59 

(15,1%) 

Fuente: SPSS Versión25 
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En cuanto a las variables clínicas, el peso promedio de los adultos mayores fue de 63,1 

(±12) kg, con un peso mínimo de 29kg y un máximo de 97kg. La talla promedio de los 

participantes al estudio fue de 1.60 cm, presentando como valor mínimo de esta variable 

1.30cm y como valor máximo, 1.80cm. Por su parte, los hombres y mujeres del estudio 

mostraron una media de 90,9 (±11.3) cm, con relación al perímetro de cintura. Tabla 6.  

Tabla 6. Medidas de tendencia central y dispersión de variables antropométricas 
de adultos mayores participantes al programa Veteranos/as en los ocho municipios, 
2018. 
 

 

Variable Media SD Min Max 

Peso (kg) 63.1 12 29 97 

Talla (cm) 1.60 0.1 1.30 1.80 

Perímetro de 

Cintura (cm) 90.9 11.3 60.0 119.0 

                           Fuente: SPSS Versión25 
  

Con relación a las características clínicas y el sexo, se encontró que 224 mujeres y 120 

de los hombres no tenían diabetes; es decir, que la mayoría de adultos mayores no 

presentaron este evento en salud (88, 2%).Un total de 204 (52,3%) adultos mayores no 

presentó hipertensión en la medición del estudio; de este grupo, 127 (49,8%) fueron 

mujeres y 77 (57%) hombres. En la tabla 7, se observa que la hipertensión obtuvo una 

mayor frecuencia con relación a la diabetes en la población adulto mayor. Respecto a los 

antecedentes de diabetes e hipertensión, el 70,8% de los adultos mayores, refirió no 

tener antecedentes de familiares con diabetes; en cuanto a los adultos mayores que si 

refirieron tener antecedentes familiares, el 30,6% correspondió al grupo de las mujeres 

y el 26,7% al grupo de los hombres. De la misma forma, las mujeres fueron las que 

reportaron un mayor porcentaje (57,6%) ante la respuesta de tener familiares con 

antecedentes de hipertensión, en comparación con los hombres (43%). Con relación a  
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estas dos variables, se evidenció que el 52,6% de los adultos mayores afirmó tener 

antecedentes de hipertensión, y solo el 29,2% de los adultos mayores manifestó tener 

antecedentes de diabetes. 

De igual forma, 345 adultos mayores refirieron no fumar, con un porcentaje del (88,5%), 

del total de mujeres el 8,2% manifestó fumar, del total de hombres el 17,8% manifestó 

hacerlo. De acuerdo a lo evidenciado en los adultos mayores del estudio referente a su 

valoración nutricional antropométrica, 156 (40%) se encontraron con una valoración 

nutricional normal, seguido de 146 AM que se encontraron con una valoración nutricional 

de delgadez equivalente a (37,4%). En el grupo de las mujeres, la valoración nutricional 

que más prevaleció fue el normal; en los hombres, la delgadez fue la valoración 

nutricional con mayor porcentaje (45,2%). Por último, el 47,4%, presentó un riesgo muy 

alto de obesidad asociado a complicaciones metabólicas, este tipo de riesgo fue medido 

en los adultos mayores a partir del perímetro de cintura. El grupo de mujeres obtuvo un 

porcentaje del 63,1%, presentando un riesgo muy alto en esta variable, por el contrario, 

los hombres presentaron un porcentaje del 59,3%, con un riesgo bajo. 

 
Tabla 7. Características clínicas según sexo de adultos mayores participantes al 
programa Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 
 
 

Categoría Femenino 

n= 255 (65,4%) 

Masculino 

n= 135 (34,6%) 

TOTAL 

N= 390 (100%) 

Diabetes    

Si 31 (12.2%) 15 (11.1%) 46 (11,8%) 

No 224 (87.8%) 120 (88.9%) 344 (88,2%) 

Hipertensión    

Si 128 (50.2%) 58 (43%) 186 (47,7%) 

No 127 (49.8%) 77 (57%) 204( 52,3%) 

Antecedentes de 

Diabetes 
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Si 78 (30.6%) 36 (26.7%) 114 (29,2%) 

No 177 (69.4%) 99 (73.3%) 276 (70,8%) 

Antecedentes de 

Hipertensión 

   

Si 147 (57.6%) 58 (43%) 205 (52,6%) 

No 108 (42.4%) 77 (57%) 185 (47,4%) 

Fuma    

Si 21 (8.2%) 24 (17.8%) 45 (11,5%) 

No 234 (91.8%) 111 (82.2%) 345 (88,5%) 

Valoración 

Nutricional 

Antropométrica 

   

Delgadez 85 (33.3%) 61 (45.2%) 146 (37,4%) 

Normal 99 (38.8%) 57 (42.2%) 156 (40%) 

Sobrepeso 50 (19.6%) 14 (10.4%) 64 (16,4%) 

Obesidad 21 (8.2%) 3 (2.2%) 24 (6,2%) 

Perímetro de 

Cintura 

   

Bajo 42 (16.5%) 80 (59.3%) 122 (31,3%) 

Alto  52 (20.4%) 31 (23%) 83 (21,3%) 

Muy Alto 161 (63.1%) 24 (17.8%) 185 ( 47,4%) 

         Fuente: SPSS Versión25 

Referente a las variables clínicas y los rangos de edad categorizados en el estudio, se 

evidenció que los adultos mayores entre 57 – 74 años, tuvieron porcentajes más altos 

dentro del grupo de adultos mayores que presentaron diabetes e hipertensión. Según la 

variable antecedentes de diabetes, el 66,3 % de los adultos mayores refirió no tenerlos, 

encontrándose este grupo dentro del rango de edad de los 57 y 74 años. Con relación a 

la variable antecedentes de hipertensión, el 55,6 % de los AM con 57 y 74 años, 

manifestó tener antecedentes, y el 52,4% los adultos mayores con 75 años o más, 

refirieron no tenerlos. 
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Dentro de los AM que afirmaron fumar durante la medición del estudio, un mayor 

porcentaje se encontró dentro del rango de edad de los 57 a 74 años con un 12,3%. Con 

relación a la valoración nutricional antropométrica, los AM, que hicieron parte del rango 

de edad de 75 años o más, presentaron delgadez con un 50,3% y normal con un 25,4%, 

siendo las categorías con mayor porcentaje para este grupo. Por su parte, para ambos 

rangos de edad, la obesidad, obtuvo la menor frecuencia en los AM. El perímetro de 

cintura evidenció tener un riesgo muy alto para ambos grupos de edad, en especial en 

los AM con 57 y 74 años (51, 4%).Tabla 8. 

Tabla 8. Características clínicas según rango de edad de adultos mayores participantes 
al programa Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 
 
 

Categoría 57 -74 años 

n= 243 (62,3%) 

75 o más años 

n= 147 (37,7%) 

TOTAL 

N=390 (100%) 

Diabetes    

Si 31 (12.8%) 15 (10.2%) 46 (11,8%) 

No 212 (87.2%) 132 (89.8%) 344 (88,2%) 

Hipertensión    

Si 112 (46.1%) 74 (50.3%) 186 (47,7%) 

No 131 (53.9%) 73 (49.7%) 204 ( 52,3%) 

Antecedentes de 

Diabetes 

   

Si 82 (33.7%) 32 (21.8%) 114 (29,2%) 

No 161 (66.3%) 115 (78.2%) 276 (70,8%) 

Antecedentes de 

Hipertensión 

   

Si 135 (55.6%) 70 (47.6%) 205 ( 52,6%) 

No 108 (44.4%) 77 (52.4%) 185 (47,4%) 

Fuma    

Si 30 (12.3%) 15 (10.2%) 45 (11,5%) 

No 213 (87.7%) 132 (89.8%) 345 (88,5%) 
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Valoración 

Nutricional 

Antropométrica 

   

Delgadez 72 (29.6%) 74 (50.3%) 146 (37,4%) 

Normal 104 (42.8%) 52 (35.4%) 83 (21,3%) 

Sobrepeso 47 (19.3%) 17 (11.6%) 64 (16,4%) 

Obesidad 20 (8.2%) 4 (2.7%) 24 (6,2%) 

Perímetro de 

Cintura 

   

Bajo 61 (25.1%) 61 (41.5%) 122 ( 31,3%) 

Alto  57 (23.5%) 26 (17.7%) 83 (21,3%) 

Muy Alto 125 (51.4%) 60 (40.8%) 185 (47,4 %) 

        Fuente: SPSS Versión25 

 

Desagregando las variables clínicas y los municipios que participaron en el programa.  

Se evidenció que Santa Lucía (n:10), Candelaria(n:7) y Baranoa (n:7), fueron los 

municipios que obtuvieron un mayor número de AM con diabetes, en comparación al 

resto de municipios. De la misma manera, Candelaria (n:31), Baranoa (n:27) y Manatí 

(n:26), fueron los municipios que presentaron un mayor número de AM con hipertensión, 

con relación al resto. Los municipios que más presentaron AM con antecedentes de 

diabetes e hipertensión fueron, Suan (n:22) y Sabanagrande (n:34) respectivamente. Los 

municipios donde se presentó un mayor número de AM que manifestaron fumar, se 

encontró en   Campo de la Cruz (n:13) y Baranoa (n:9). 

 

Respecto a la valoración nutricional antropométrica, los municipios con un mayor número 

de AM con delgadez fueron, Baranoa (n:37) y Candelaria (n:30). Por su parte, Suan 

(n:11), fue el municipio con un mayor número de adultos mayores con sobrepeso en 

comparación a los demás. Por último, el riesgo de obesidad asociado a complicaciones 

metabólicas a partir del perímetro de cintura, resultó tener un mayor número de AM con 

muy alto riesgo en los municipios de Candelaria (N:31), Sabanagrande (n:29) y Baranoa 

(n:27) a diferencia del resto de los municipios. Tabla 9.
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Tabla 9. Características clínicas según municipio de adultos mayores participantes al programa Veteranos/as en los ocho 
municipios, 2018. 
 
Fuente: SPSS Versión25 

 

Categoría Galapa 

n= 38 

(9,7) 

Baranoa 

n= 70 

(17,9%) 

Sabanagrande 

n= 51  

(13%) 

Candelaria 

n=64 

(16,4%) 

Manatí 

n=41 

(10,5%) 

Campo 

de la 

Cruz 

n=39 

(10%) 

Santa 

Lucía 

n=42 

(10,7%) 

Suan 

n=45 

(11,5%) 

TOTAL 

N= 390 

Diabetes          

Si 3 (7.9%) 7 (10%) 5 (9.8%) 7 (10.9%) 6 

(14.6%) 

4 

(10.3%) 

8 (19%) 6 

(13.3%) 

46(11,8%) 

No 35 

(92.1%) 

63 (90%) 46 (90.2%) 57 (89.1%) 35 

(85.4%) 

35 

(89.7%) 

34 (81%) 39 

(86.7%) 

344 

(88,2%) 

Hipertensión          

Si 15 

(39.5%) 

27 

(38.6%) 

25 (49%) 31 (48.4%) 26 

(63.4%) 

22 

(56.4%) 

16 

(38.1%) 

24 

(53.3%) 

186 

(47,7%) 

No 23 

(60.5%) 

43 

(61.4%) 

26 (51%) 33 (51.6%) 15 

(36.6%) 

17 

(43.6%) 

26 

(61.9%) 

21 

(46.7%) 

204 (52,3) 

Antecedentes 

de Diabetes 

         

Si 6 

(15.8%) 

19 

(27.1%) 

14 (27.5%) 15 (23.4%) 15 

(36.6%) 

11 

(28.2%) 

12 

(28.6%) 

22 

(48.9%) 

114 

(29,2%) 
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No 32 

(84.2%) 

51 

(72.9%) 

37 (72.5%) 49 (76.6%) 26 

(63.4%) 

28 

(71.8%) 

30 

(71.4%) 

23 

(51.1%) 

276 

(70,8%) 

Antecedentes 

de 

Hipertensión 

         

Si 18 

(47.4%) 

23 

(32.9%) 

34 (66.7%) 28 (43.8%) 32 (78%) 21 

(53.8%) 

22 

(52.4%) 

27 (60%) 205 (52,6) 

No 20 

(52.6%) 

47 

(67.1%) 

17 (33.3%) 36 (56.2%) 9 (22%) 18 

(46.2%) 

20 

(47.6%) 

18 (40%) 185 

(47,4%) 

Fuma          

Si 1 (2.6%) 9 (12.9%) 5 (9.8%) 6 (9.4%) 2 (4.9%) 13 

(33.3%) 

5 

(11.9%) 

4 (8.9%) 45 

(11,5%) 

No 37 

(97.4%) 

61 

(87.1%) 

46 (90.2%) 58 (90.6%) 39 

(95.1%) 

26 

(66.7%) 

37 

(88.1%) 

41 

(91.1%) 

345 

(88,5%) 

Valoración 

Nutricional 

antropométrica 

         

Delgadez 10 

(26.3%) 

37 

(52.9%) 

18 (35.3%) 30 (46.9%) 6 

(14.6%) 

13 

(33.3%) 

17 

(40.5%) 

15 

(33.3%) 

146 

(37,4%) 

Normal 16 

(42.1%) 

26 

(37.1%) 

23 (45.1%) 25 (39.1%) 22 

(53.7%) 

11 

(28.2%) 

17 

(40.5%) 

16 

(35.6%) 

156 (40%) 

Sobrepeso 10 

(26.3%) 

4 (5.7%) 9 (17.6%) 6 (9.4%) 8 

(19.5%) 

10 

(25.6%) 

6 

(14.3%) 

11 

(24.4%) 

64 (16,4) 

Obesidad 2 (5.3%) 3 (4.3%) 1 (2%) 3 (4.7%) 5 

(12.2%) 

5 

(12.8%) 

2 (4.8%) 3 (6.7%) 24 (6,2%) 
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Perímetro de 

Cintura 

         

Bajo 19 (50%) 25 

(35.7%) 

12 (23.5%) 20 (31.2%) 9 (22%) 11 

(28.2%) 

14 

(33.3%) 

12 

(26.7%) 

122 

(31,3%) 

Alto  10 

(26.3%) 

18 

(25.7%) 

10 (19.6%) 13 (20.3%) 7 

(17.1%) 

6 

(15.4%) 

6 

(14.3%) 

13 

(28.9%) 

83 (21,3) 

Muy Alto 9 

(23.7%) 

27 

(38.6%) 

29 (56.9%) 31 (48.4%) 25 (61%) 22 

(56.4%) 

22 

(52.4%) 

20 

(44.4%) 

185 

(47,4%) 
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La media de la adherencia al programa fue de 22(6,6) días. El 50% de los adultos 

mayores, asistió entre 17 y 26 días al programa. En total, se evidenció un mínimo de 4 y 

un máximo de 49.  La mayoría de los adultos mayores asistieron entre 15 y 29 días. De 

igual manera, la figura 2. evidencia una asimetría hacia la derecha, mostrando una 

mayor dispersión de los datos entre el percentil 50 y 75%. Por último, el 75% de los 

adultos mayores asistió al a lo sumo 25 veces durante los 6 meses que estuvo activo el 

programa en los 8 municipios. Tabla 10. 

Tabla 10. Adherencia de adultos mayores participantes al programa Veteranos/as en 
los ocho municipios, 2018. 
 
 

       Fuente: SPSS Versión25 

 

 

 

 

 

 

Variable Media SD Min Max 

Adherencia 21.9 6.6 4.0 49.0 

Figura 2. Adherencia de adultos mayores participantes al programa Veteranos/as en 
los ocho municipios, 2018. 
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El sexo femenino tuvo una adherencia del 21,6 (± 6,5) días; no muy distante, los adultos 

mayores del sexo masculino presentaron una adherencia de 22,6 (± 6,7) días. Aunque 

no se presentó una gran variabilidad de la adherencia por sexo, loa datos presentaron 

una mayor dispersión de los datos hacia la derecha, encontrando dentro de su valor 

máximo una adherencia de 49 días.  

 

Entre los dos rangos de edad categorizados dentro del estudio, no se evidenció gran 

variabilidad de los datos. El rango de 57 -74 años, presentó un mayor rango entre los 

datos, y a su vez se observaron unos datos atípicos superiores a 40 días. 

 

Es posible observar que los adultos mayores participantes al programa, tuvieron una 

adherencia media entre 18,5 (± 6,6) días en Santa Lucía y 24,1 (± 7,3) días en Baranoa.  

Los menores valores de adherencia se encontraron en el municipio de Galapa con un 

Mínimo de 4 días, seguido por el municipio de Santa Lucía, con un mínimo de 7 días y 

Candelaria con un mínimo de 9 días. Por el contrario, Suan, Baranoa y Sabanagrande, 

fueron los municipios donde se presentaron los mayores valores máximos de adherencia 

al programa, 49, 40 y 40 días, respectivamente. Tabla 11. 
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Tabla.11. Adherencia según sexo, rango de edad y municipio de adultos mayores 
participantes al programa Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 
 

Variable/ 

Categoría 

Adherencia (Días) 

Media SD Min Max 

Sexo     

Femenino 21.6 6.5 4.0 40. 

Masculino 22.6 6.7 8.0 49. 

Rango de Edad     

57 a 74 años 21,9 6,9 4,0 40,0 

75 o más años 22,0 6,0 8,0 38,0 

Municipio     

Galapa 23.0 7.3 4.0 36.0 

Baranoa 24.1 7.3 11.0 40.0 

Sabanagrande 21.7 6.5 11.0 40.0 

Candelaria 21.0 5.2  9.0 31.0 

Manatí 21.7 6.0 11.0 38.0 

Campo de la Cruz 21.7 5.8 11.0 38.0 

Santa Lucía 18.5 6.6  7.0 35.0 

Suan 23.8 6.9 13.0 49.0 

       Fuente: SPSS Versión25 
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Figura 3. Adherencia según sexo de adultos 
mayores participantes al programa Veteranos/as 
en los ocho municipios, 2018. 

Figura 4. Adherencia según rango de edad de 
adultos mayores participantes al programa 

Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 

Figura 5. Adherencia según municipio de adultos mayores participantes al 

programa Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 
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B.  Resultados desagregados por objetivo específico. 

 Objetivo Específico 1. Determinar la CVRS (CVRS) en cada una de las 

dimensiones (Función Física, Rol Físico, dolor corporal, salud general, 

vitalidad, función social, rol emocional y salud mental) además agregando el 

componente sumario físico y mental.  

Con respecto a las dimensiones que evalúan la CVRS (CVRS), con el instrumento SF12, 

es posible evidenciar que solo dos dimensiones se encontraron por encima de los 50 

puntos, teniendo como referencia la escala de 0-100. Vitalidad y salud mental fueron las 

dimensiones que presentaron puntajes mayores, presentando unas medias de 64,6 

(±13,8) y 62,2 (± 11,9) respectivamente. Por el contrario, Función Social, Rol Físico 

fueron las dimensiones con puntajes más bajos, presentando un promedio de 26,9 (± 

3.2) y 31,5 (± 2,8) respectivamente. El puntaje mínimo obtenido en el estudio fue de 14,7, 

encontrándose en la dimensión de Función Física, y el puntaje Máximo obtenido fue de 

76,3, obtenido en la dimensión vitalidad. Por otro lado, el componente Sumario mental 

49,9 (±10), presentó un mayor promedio con relación al componente sumario Físico 41,6 

(±9,6). Tabla 12. 

Tabla 12. CVRS (CVRS) en cada una de las dimensiones, incluyendo componentes 
sumarios de adultos mayores participantes al programa Veteranos/as en los ocho 
municipios, 2018. 
 

SF12 - Dimensión Media SD Min Max 

Función física 44,2 13,8 14,7 56,4 

Rol físico 31,5 2,8 26,4 33,5 

Dolor corporal 47,6 8,5 21,7 57,5 

Salud general 45,5 12,3 19,4 64,2 

Vitalidad 64,6 13,8 19,7 76,3 

Función social 26,9 3,2 20,6 28,9 

Salud Mental 62,2 11,9       26,0 75,7 
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Sumario Físico     41.6 9.6 9.4 63.2 

Sumario Mental     49.9 10.0 18.8 72.4 

Fuente: SPSS Versión25 

 

 

 

 

            Fuente: SPSS Versión25 

 

 

  

 

Fuente: SPSS Versión25 

Figura 6. CVRS (CVRS) en cada una de las 
dimensiones de Adultosmayores participantes al 
programa Veteranos/as en los ocho municipios, 

2018. 

Figura 7. CVRS (CVRS) por componente 
sumario de Adultosmayores participantes al 
programa Veteranos/as en los ocho municipios, 
2018. 
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 Objetivo Específico 2. Determinar la CVRS (CVRS) de acuerdo con variables 

sociodemográficas: (Municipio, sexo, edad, vive solo, tiene pareja, Vivienda 

actual, nivel educativo y cantidad de hijos) y Clínicas: (Hábito tabáquico, 

diagnóstico de diabetes, diagnóstico de hipertensión y medidas 

antropométricas). 

Así como lo muestra la tabla 13, en el componente sumario Físico, ningún municipio 

obtuvo o sobrepasó los puntajes a 50 puntos. Así mismo, para este componente físico, 

el municipio con una media más alta fue el municipio de Manatí, con 44.4(±9), seguido 

de Suan con una media de 43.1 (±10.2). Por el contrario, en los componentes sumario 

mental, Baranoa, Sabanagrande y Manatí, lograron superar los puntajes con mejor 

CVRS con puntajes superiores a 50. 

 

Tabla 13. Media y desviación estándar de los componentes sumario (Físico y Mental) – 
CVRS, según municipio. 
 

Municipio Sumario 
Físico 

Sumario 
Mental 

Galapa 40.4 (±10.3) 49.2 (±8.6) 
Baranoa 41.3 (±9) 52.3 (±9.6) 

Sabanagrande 41.3 (±11) 53.6 (±11.8) 

Candelaria 42.7 (±10.3) 48.7 (±10.2) 

Manatí 44.4 (±9) 53.6 (±6.5) 
Campo de la Cruz 39.3 (±8) 47.2 (±11.1) 

Santa Lucía 42.4 (±8.5) 48 (±8.9) 

Suan 43.1 (±10.2) 49.1 (±9.9) 

                               Fuente: SPSS Versión25 

Según los datos evidenciados, es posible observar que, entre ambos sexos, no se 

presentó mayor variabilidad en los datos con relación a las dimensiones y componentes 

sumarios de la CVRS del instrumento SF12. 

En el municipio de Galapa, las dimensiones con mayores valores en la media en el sexo 

femenino y masculino, correspondieron a: Vitalidad con una media de 61,9 (±13,6) y 

Salud Mental con una media de 61,6 (±10,9) en el caso de las mujeres y Vitalidad 58.6 

(±10.1) y Salud Mental 60.2 (±8.8) para el caso de los hombres. Ambos sexos 
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presentaron inferiores valores en la media en las dimensiones Rol Físico y Rol 

Emocional. Con relación al municipio de Galapa y a los componentes sumario, ambos 

sexos tuvieron valores superiores en la media con relación al sumario mental, en 

comparación con el sumario físico. 

Se evidencian en todos los 8 municipios, que las dimensiones de Salud Mental y Vitalidad 

muestran valores en la media mayores a 50 en ambos sexos. De igual forma, para todos 

los municipios, se evidencia un menor valor en las medias en las dimensiones Rol Físico 

y Rol Emocional, teniendo en cuenta el sexo femenino y masculino. 

Para el municipio de Campo de la Cruz, y por parte del sexo femenino se presentó la 

media más baja del componente sumario físico, con una media de 37.9 (±8.5), Con 

relación al componente sumario mental, el municipio de Manatí presentó el valor en la 

media más alto en este componente, este valor en la media se evidenció por parte del 

sexo femenino 54.3 (±7) Tabla 14.  
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Tabla 14. Media y desviación estándar de dimensiones y componentes sumario de la CVRS según sexo y municipio 
de adultos mayores participantes al programa Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 
 

N=390  Dimensiones Sumario 

 
Municipio/ 

Sexo 

Función 
Física 

Rol 
Físico 

Dolor 
Corporal 

Salud 
General 

Vitalidad Función 
Social 

Rol 
Emocional 

Salud 
Mental 

S. 
Físico 

S. 
Mental 

Galapa           

Femenino 43.4 
(±13.5) 

31.4 
(±2.7) 

48 (±8.9) 44.4 
(±11.7) 

61.9 
(±13.6) 

35.7 
(±17.9) 

26.9 (±3.3) 61.6 
(±10.9) 

41.1 
(±9.9) 

48.8 
(±9.4) 

Masculino 40.8 
(±15.2) 

31.5 
(±2.2) 

44.6 
(±9.8) 

42.1 
(±13.1) 

58.6 
(±10.1) 

41.7 
(±10.7) 

27.8 (±1.9) 60.2 
(±8.8) 

38.4 
(±11.7) 

50.4 
(±5.9) 

Baranoa           

Femenino 43.2 
(±14.5) 

32 
(±2.6) 

49.5 
(±6.8) 

44.3 
(11.5) 

66.5 
(±12.5) 

35 
(±19.3) 

28.2 (±2.2) 66.6 
(11.6) 

40.3 
(±9.3) 

52.8 
(±9.9) 

Masculino 49.9 
(±9.5) 

31.7 
(±3.3) 

50.8 
(±7.9) 

49.9 
(±9.6) 

66.4 
(±12.7) 

34.6 
(±20) 

27.3 (±3.1) 67.2 
(±8.1) 

45.1 
(±7.4) 

50.6 
(±8.3) 

Sabanagrande           

Femenino 42.8 
(±16.1) 

31 
(±3.4) 

46.2 (±9) 45.5 
(±12) 

65 
(±16.9) 

50.6 
(±10) 

27 (±3.6) 62.8 
(13) 

40.7 
(±11.4) 

54.2 
(±11.2) 

Masculino 42.8 
(±16.1) 

30.7 
(±3.6) 

49.9 
(±8.8) 

48.2 
(±8) 

63.2 
(±15.9) 

49.2 
(±8.3) 

27 (±3.6) 62.3 
(±15.6) 

42.6 
(±10.4) 

52.5 
(±13.4) 

Candelaria           

Femenino 43.7 
(±15.4) 

31.3 
(±3.2) 

48.3 
(±8.8) 

48 
(±13.7) 

68.1 
(±10.7) 

28.8 
(±18.8) 

25.9 (±3.8) 
60.1 

(±14.8) 
43 

(±11.4) 
46.9 

(±10.3) 

Masculino 49.4 
(±10.1) 

30.5 
(±3.5) 

48.1 
(±8.4) 

44 
(±13.8) 

68.7 
(±12.9) 

34.8 
(±20.2) 

26.6 (±3.6) 
67.4 
(±10) 

42.1 
(±8.2) 

52 
(±9.5) 

Manatí           

Femenino 46 
(±11.9) 

32.4 
(±1.6) 

49.7 
(±8.9) 

50.7 
(14.5) 

70.2 
(±9.4) 

41.4 
(±18.4) 

27.5 (±2.9) 
67.7 

(±8.7) 
43.8 
(±10) 

54.3 
(±7) 

Masculino 48.4 
(±8.7) 

32.4 
(±1.7) 

48.6 
(±8.4) 

48.7 
(±11.1) 

66.3 
(±11.9) 

50.5 
(±6.2) 

27.2 (±2.6) 
62.9 

(±8.9) 
45.2 
(7.6) 

52.6 
(±5.8) 
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Campo de la 
Cruz 

          

Femenino 38.1 
(±16.3) 

30.8 
(±3.1) 

45.3 (±8) 
40.6 

(±12.5) 
63.3 

(±18.9) 
33.9 

(±18.4) 
25.7 (±3.6) 

57.8 
(±15.1) 

37.9 
(±8.5) 

48 
(±12.6) 

Masculino 43.4 
(±9.9) 

31.6 
(±2.8) 

47.3 
(±7.5) 

42.9 
(±10.9) 

59.9 
(±13) 

33.4 
(±14.9) 

26.4 (±3.2) 
58.6 

(±9.6) 
41.2 

(±6.9) 
46.1 

(±8.8) 

Santa Lucía           

Femenino 48.6 
(±9.8) 

32.1 
(±2.7) 

48.9 
(±7.2) 

44.1 
(±11.1) 

61.7 
(±13.1) 

26.3 
(±19) 

27.7 (±2.6) 
59.7 
(±11) 

43.7 
(±6.6) 

44.5 
(±9.1) 

Masculino 47.1 
(±14.2) 

32.5 
(±2.4) 

46.1 
(±7.4) 

42.7 
(±11.6) 

65 
(±12.3) 

39 
(±19.1) 

28.2 (±1.6) 
66 

(±5.7) 
40.7 

(±10.5) 
52.8 
(±6) 

Suan           

Femenino 44.9 
(±15.1) 

31.3 
(±2.8) 

47.3 
(±9.2) 

49.6 
(±13.5) 

65 
(±15.4) 

41.6 
(±18) 

26.4 (±3.6) 61.4 
(±12.4) 

43.4 
(±11.1) 

50 
(±11.2) 

Masculino 44.7 
(±16.4) 

31.6 
(±2.8) 

43.8 
(±11.9) 

51.3 
(±10.8) 

67.6 
(±9.4) 

27 (±19) 26.7 (±3.6) 61.1 
(±13.4) 

42.5 
(±8.8) 

47.4 
(±7.1) 

Fuente: SPSS Versión25 
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Dentro de la categoría por rangos de edad de los AM participantes al estudio, las 

dimensiones Vitalidad y Salud Mental estuvieron con una media mayor a 50 en todos los 

municipios. De igual forma, para ambos rangos de edad establecidos, las dimensiones 

con valores más bajos en las medias se encontraron en Rol Emocional y Rol Físico para 

todos los municipios. Con relación a los componentes sumario Físico y mental, no se 

encontró mayor variabilidad entre ambos grupos; pero, el componente de Salud Mental 

obtuvo valores superiores en las medias en comparación a el componente físico en todos 

los municipios. El municipio de Baranoa, el grupo de 75 años o más obtuvo una media 

de 36 (±9.7) en el componente sumario físico, en comparación al resto de municipios en 

este mismo componente.  

Para el municipio de Galapa el grupo de adultos mayores entre 57 y 74 años obtuvo los 

valores en las medias más bajos en las dimensiones Rol Emocional 27.1 (±3) y Rol Físico 

31.5 (2.5), en comparación al resto de las dimensiones. De igual forma, en este mismo 

municipio el grupo de los AM de 75 años o más, los valores más bajos en las medias 

fueron para las dimensiones. Del mismo modo, el grupo de 75 años o más, de los 

municipios de Candelaria y Manatí, obtuvieron valores superiores en las medias con 

relación a los otros municipios en el componente Físico, 45.7 (±6.8) y 45.8 (±8.2), 

respectivamente. 

Por último, el componen Salud Mental obtuvo mayores valores en las medias en el 

municipio de Sabanagrande, en los AM de 57 a 75 años, comparado con el resto de los 

municipios en los mismos grupos edad. Tabla. 15
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Tabla. 15. Media y desviación estándar de dimensiones y componentes sumario de la CVRS según rango de edad y 
municipio de adultos mayores participantes al programa Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 
 

N=390  Dimensiones Sumario 

 
Municipio/ 
Rango de 

Edad 

Función 
Física 

Rol 
Físico 

Dolor 
Corporal 

Salud 
General 

Vitalidad Función 
Social 

Rol 
Emocional 

Salud 
Mental 

S. 
Físico 

S. 
Mental 

Galapa           

57 – 74 años 
43.1 

(14.2) 
31.5 
(2.5) 

46.6 
(9.2) 

44.6 
(12.2) 

60.5 
(12.5) 

35 (16.7) 27.1 (3) 
61.7 

(11.1) 
40.4 

(10.5) 
48.7 
(9.1) 

75 o más 
42.1 

(13.7) 
31.2 
(2.7) 

48.2 
(9.3) 

42.4 
(11.8) 

62.1 
(13.4) 

40.9 
(15.8) 

27.1 (3.2) 
60.4 
(9.3) 

40.4 
(10.3) 

50.1 
(7.9) 

Baranoa           

57 – 74 años 
45.6 

(13.5) 
32.5 
(2.3) 

51 (6.2) 
48.1 

(10.1) 
69.1 

(10.5) 
36.2 

(19.1) 
28.5 (1.7) 

68.3 
(9.7) 

42.8 
(8.4) 

53.7 
(8.1) 

75 o más 
40.8 

(14.7) 
29.9 
(3.3) 

45.2 
(8.2) 

35.9 
(10.3) 

56.5 
(14.5) 

30 (20) 26.3 (3.8) 
61 

(13.7) 
36 (9.7) 

47.3 
(13.1) 

Sabanagrande           

57 – 74 años 46 (12.6) 
30.8 
(3.5) 

46.6 
(9.1) 

47.7 
(10.7) 

65.8 (16) 
50.8 
(8.5) 

27.3 (3.3) 
64.4 
(12) 

42.3 
(10.7) 

54.6 
(10.9) 

75 o más 
35.5 

(20.4) 
31.1 
(3.5) 

49.3 
(8.9) 

43.5 
(11) 

61.2 
(17.6) 

48.7 
(11.3) 

26.1 (4.1) 
58.6 
(17) 

39.2 
(11.9) 

51.5 
(13.9) 

Candelaria           

57 – 74 años 43.4 (15) 
31 

(3.3) 
47.1 
(9.1) 

46.2 
(14.2) 

68 (11.8) 30 (19.5) 26.1 (3.8) 
61.3 

(14.5) 
41.5 

(11.2) 
48.3 

(10.9) 

75 o más 
51.9 
(7.9) 

31.2 
(3.3) 

51.1 
(6.5) 

47.6 
(12.7) 

69 (10.5) 
33.5 

(19.3) 
26.2 (3.5) 

66.4 
(10.8) 

45.7 
(6.8) 

49.7 
(8.4) 

Manatí           

57 – 74 años 
45.5 

(10.9) 
32.4 
(1.6) 

47.8 
(9.5) 

49.1 
(14.9) 

67.8 
(12.1) 

45.1 
(16.9) 

26.6 (3.2) 
65.4 
(9.6) 

43.3 
(9.6) 

53.4 
(6.8) 
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75 o más 49 (10.3) 
32.4 
(1.7) 

51.2 
(6.9) 

50.9 
(10.4) 

69.6 
(8.1) 

45.4 
(12.9) 

28.4 (1.4) 
66.2 
(8.3) 

45.8 
(8.2) 

53.9 
(6.2) 

Campo de la 
Cruz 

          

57 – 74 años 
40.2 

(14.9) 
30.9 
(3) 

47 (8) 
42.1 

(11.2) 
65.4 

(15.6) 
31.7 

(18.2) 
25.7 (3.3) 

58.8 
(14.1) 

39.6 
(7.9) 

47.6 
(10.4) 

75 o más 
40.4 

(13.8) 
31.3 
(3) 

45.5 
(7.7) 

41.2 
(12.4) 

59.5 
(17.2) 

35.1 
(16.1) 

26.2 (3.6) 
57.7 

(12.4) 
39.1 
(8.2) 

46.9 
(11.8) 

Santa Lucía           

57 – 74 años 
47.2 

(11.8) 
31.9 
(2.9) 

48.6 
(7.8) 

43.6 
(12.2) 

61.4 
(12.9) 

24.5 
(18.1) 

27.7 (2.5) 
58.8 
(9.9) 

42.9 
(8.8) 

44 (8.1) 

75 o más 49 (12.1) 
32.8 
(1.9) 

46.5 
(6.7) 

43.4 
(9.8) 

65.6 
(12.3) 

42.5 
(17.7) 

28.1 (1.6) 
67.7 
(6.1) 

41.7 
(8.3) 

54 (6.3) 

Suan           

57 – 74 años 46 (15.7) 
31.2 
(2.8) 

46.6 
(10.9) 

51.4 
(12.8) 

67.5 
(11.4) 

33.1 
(20.3) 

26.4 (3.6) 
59 

(13.5) 
44.5 
(9.8) 

47 (9.8) 

75 o más 
42.2 

(15.1) 
31.7 
(2.7) 

44.7 
(9.1) 

47.6 
(11.8) 

62.6 
(17.3) 

43.3 
(15.9) 

26.8 (3.6) 
66.4 
(8.7) 

39.7 
(10.7) 

53.8 
(8.6) 

Fuente: SPSS Versión25 
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Según las dimensiones y el restante de características sociodemográficas los datos 

mostraron que los AM con un nivel educativo Universitarios- Otros, tuvieron promedios 

más altos en todas las dimensiones excepto Función Social 32 (±22.9). Respecto a la 

cantidad de hijos, los AM con ningún hijo obtuvieron medias más altas en la dimensión 

Función Física 45.4 (±12.6); por el contrario, la media más baja fue para los AM mayores 

con 1 – 2 hijos en la dimensión dolor corporal.  

Las dimensiones Vitalidad con una media de 65.7 (±13.4) y Salud Mental con 62.5 

(±12.8), fueron los promedios más altos de los AM que afirmaron tener pareja. Dentro 

del grupo de AM que refirieron no vivir solos, las dimensiones de Rol Emocional y Rol 

Físico fueron las que obtuvieron promedios más bajos, encontrando unas medias de, 

26.9 (±3.2) y 31.4 (±2.9) respectivamente. 

 Por último, los AM con casa propia, mostraron medias más altas en Vitalidad y Salud 

Mental con valores de 64.3 (±14) y 61.8 (±12.2) respectivamente; y los valores más bajos 

en las medias para las dimensiones de Rol Emocional 26.9 (±3.2) y Rol Físico 31.4 (±2.9), 

en este mismo grupo. Tabla 16.
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Tabla 16. Medias y desviaciones estándar de dimensiones de la CVRS según 
características sociodemográficas de adultos mayores participantes al programa 
Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 
 

N=390 Dimensiones 

 
Variables 

Función 
Física 

Rol 
Físico 

Dolor 
Corporal 

Salud 
General 

Vitalidad Función 
Social 

Rol 
Emocional 

Salud 
Mental 

Sociodemográficas         

Nivel Educativo         

Primaria 
42.5 

(14.2) 
31.4 
(2.9) 

47.6 
(8.4) 

44.8 
(12.9) 

63.6 
(14.3) 

36.1 
(18.2) 

27.1 (3.1) 
61.5 

(12.1) 

Secundaria 
43.6 
(14) 

31.9 
(2.6) 

45.9 
(10.5) 

51.1 
(11.1) 

66.3 
(13.8) 

42.2 
(15.8) 

26.8 (3.4) 
61.2 

(13.1) 

Universidad - Otros 
52.9 
(8.5) 

32.9 
(1.4) 

50.1 
(6.7) 

54.9 
(7.1) 

68.7 
(9.2) 

32 
(22.9) 

28.9 (0) 
69.5 
(7.9) 

Ninguno 
46.8 

(13.1) 
31.6 
(2.8) 

48 (8.2) 
44.4 

(11.2) 
65.6 

(12.9) 
36.9 

(18.5) 
26.4 (3.4) 

63.2 
(11.5) 

Cantidad de Hijos         

1 - 2 hijos 43.4 
(16.4) 

30.9 
(3.2) 

46.2 
(10.2) 

46.8 
(13.7) 

61.3 
(14.8) 

36 
(18.8) 

27.3 (2.9) 
62.2 

(11.1) 

3 - 4 hijos 43.4 
(14) 

31.6 
(2.7) 

47.7 
(8.4) 

46.7 
(12.6) 

65.1 
(13.4) 

37.5 
(17.9) 

26.7 (3.4) 
60.6 
(13) 

5 - 6 hijos 44.3 
(13.6) 

31.4 
(2.9) 

47.9 
(8.6) 

45 
(11.8) 

65.6 
(13.9) 

36.4 
(18.9) 

27.1 (3.1) 
64.8 

(10.2) 

7 o más 44.8 
(13.2) 

31.7 
(2.6) 

47.3 
(7.9) 

43.6 
(11.9) 

64.4 
(14) 

36.8 
(17.6) 

26.7 (3.3) 
60.6 

(13.1) 

Ninguno 45.4 
(12.6) 

32.1 
(2.8) 

49.6 
(8.1) 

49.3 
(12.4) 

66.2 
(10.2) 

41.1 
(17.1) 

26.3 (3.5) 
62.9 

(11.4) 

Tiene Pareja         

Si  44.3 
(13.9) 

31.7 
(2.7) 

47.2 
(8.8) 

45.6 
(12.4) 

65.7 
(13.4) 

34.7 
(18.8) 

27.2 (3) 
62.5 

(12.8) 

No 44 
(13.9) 

31.3 
(2.9) 

47.8 
(8.3) 

45.5 
(12.3) 

63.6 
(14) 

38.9 
(17.4) 

26.6 (3.4) 
61.8 

(11.3) 
Vive Solo         

Si 41 
(14.6) 

32.3 
(2.2) 

45.6 
(9.6) 

45.1 
(12.5) 

66.5 
(10.9) 

41.1 
(15.5) 

27 (3.2) 
59.3 

(11.8) 

No 44.4 
(13.8) 

31.4 
(2.9) 

47.7 
(8.4) 

45.6 
(12.4) 

64.4 
(14) 

36.5 
(18.4) 

26.9 (3.2) 
62.4 
(12) 

Vivienda Actual         

Arriendo 41.2 
(14.6) 

31.5 
(3) 

46.6 
(9.9) 

44.5 
(11.9) 

65 
(13.6) 

39.4 
(16.2) 

27.6 (2.4) 
64.3 
(10) 

Casa Propia 44.7 
(13.6) 

31.5 
(2.8) 

47.6 
(8.5) 

45.6 
(12.5) 

64.3 
(14) 

36.2 
(18.3) 

26.8 (3.3) 
61.8 

(12.2) 

Otra 43.1 
(14.8) 

31.7 
(3) 

48 (8) 
45.7 
(12) 

65.7 
(12.9) 

39.3 
(18.7) 

26.9 (3.1) 
62.4 

(12.3) 
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Fuente: SPSS Versión25 

 

Los promedios de las dimensiones de la CVRS y las características clínicas de los AM 

mostraron que, los mayores valores en la media se encontraron en todas las dimensiones 

de la población que no tenía diabetes, exceptuando por la dimensión, Rol Físico 31.5 

(2.8), comparado con la población del estudio que si tenía diabetes. 

Los adultos mayores del estudio que tenían hipertensión, obtuvieron las medias más 

bajas en las dimensiones de Rol Emocional 26.9 (±3.2), Rol Físico 31.7 (±2.7) y Función 

Social 37.3 (±18). 

Del grupo de los adultos mayores que no fuma, obtuvo valores más altos en las 

dimensiones:  Vitalidad 64.3 (±13.8), Salud Mental 62 (±11.8) y Dolor Corporal 47,5 

(±8,6). Con relación a la valoración nutricional antropométrica, los AM con obesidad, 

comparado con los AM con antropometría nutricional normal, obtuvieron medias más 

bajas en las dimensiones, Rol Emocional 26.6 (±3.7), Rol Físico, 30.8 (±3.4), Función 

Física 40.8 (±14.1) y Dolor Corporal 46 (±8.6).  Respecto al tipo de riesgo de obesidad 

asociado a complicaciones metabólicas, a partir del perímetro ce cintura, los datos 

mostraron que los AM con tipo de riesgo muy alto, obtuvieron medias más bajas en las 

dimensiones Rol Emocional 26.9 (3.2), Rol Físico 31,7 (±2,7) y Función Social 37.6 (±18). 

Tabla 17. 
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Tabla 17. Medias y desviaciones estándar de dimensiones de la CVRS según características clínicas de adultos 
mayores participantes al programa Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 
 

N= 390 Dimensiones 

 
Variables 

Función 
Física 

Rol Físico Dolor 
Corporal 

Salud 
General 

Vitalidad Función 
Social 

Rol 
Emocional 

Salud 
Mental 

Clínicas         

Diabetes         

Si 43 (12.6) 31.6 (2.8) 47.4 (7.2) 45 (11.2) 63.3 (14.5) 34.8 (17) 27.5 (2.9) 61.1 (12) 

No 44.3 (14.1) 31.5 (2.8) 47.6 (8.7) 45.6 (12.5) 64.8 (13.7) 37.2 (18.3) 26.8 (3.2) 62.3 (12) 

Hipertensión         

Si 43.6 (14) 31.3 (2.9) 47.3 (8.3) 45.1 (12) 63.6 (14.2) 36.6 (18.4) 26.9 (3.2) 61.7 (12.3) 

No 44.6 (13.9) 31.7 (2.7) 47.8 (8.8) 46 (12.6) 65.5 (13.4) 37.3 (18) 26.9 (3.2) 62.5 (11.7) 
Antecedentes 
de Diabetes 

        

Si 43.7 (13.2) 31.5 (2.8) 46.8 (7.7) 45.8 (12.5) 63.8 (14.5) 36.9 (18.4) 27.4 (2.8) 61.6 (12) 

No 44.3 (14.2) 31.5 (2.8) 47.8 (8.9) 45.4 (12.3) 64.9 (13.5) 37 (18.1) 26.7 (3.3) 62.4 (12) 
Antecedentes 
de Hipertensión 

        

Si 44.1 (13.8) 31.6 (2.8) 47.9 (8.4) 46.2 (12.8) 65.2 (13.6) 38.3 (18.5) 27 (3.2) 62.6 (12.6) 

No 44.1 (14.1) 31.4 (2.9) 47.2 (8.7) 44.8 (11.8) 63.9 (14) 35.4 (17.7) 26.8 (3.2) 61.6 (11.4) 
Fuma         

Si 46.9 (12.9) 32.1 (2.7) 48 (8) 47.1 (10.8) 67 (13.3) 38.8 (18.4) 27.1 (3.1) 63.1 (13.3) 

No 43.8 (14) 31.4 (2.8) 47.5 (8.6) 45.3 (12.5) 64.3 (13.8) 36.7 (18.1) 26.9 (3.2) 62 (11.8) 

Valoración 
nutricional 
antropométrica 

        

Delgadez 45.5 (13.2) 31.5 (2.9) 47.5 (8.5) 45.3 (11.9) 64.1 (14.8) 36.7 (18.1) 26.8 (3.3) 61.3 (12.3) 

Normal 43.6 (14) 31.6 (2.7) 47.6 (8.5) 44.7 (12.4) 65 (12.8) 38 (17.8) 27 (3.1) 63 (11.1) 

Sobrepeso 43.4 (15.1) 31.5 (2.8) 47.9 (9.1) 47.9 (13) 64.5 (13.9) 35 (19.2) 27.1 (3.1) 61.8 (13.2) 

Obesidad 40.8 (14.1) 30.8 (3.4) 46 (8.6) 46.2 (13.1) 65.4 (13.9) 37.2 (18.4) 26.6 (3.7) 62.8 (13) 
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Perímetro de 
Cintura 

        

Bajo 44.8 (13.1) 31.3 (2.9) 47.4 (8.8) 44 (11.2) 63.5 (14.2) 38.9 (17.4) 27.2 (3) 63 (11.7) 

Alto  43.5 (14.4) 31.5 (2.9) 46.3 (8.7) 45.3 (12.8) 62.3 (14.7) 32.8 (19) 26.3 (3.5) 59.7 (11.9) 

Muy Alto 43.9 (14.2) 31.7 (2.7) 48.2 (8.3) 46.7 (12.8) 66.4 (12.9) 37.6 (18) 26.9 (3.2) 62.7 (12.2) 

 

Fuente: SPSS Versión25 
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La tabla 18. muestra que el mayor número de AM que presentaron una buena CVRS se 

encontraron en el componente sumario mental (52, 4%).Por el contrario, el componente 

sumario Físico obtuvo un gran número de adultos mayores con mala CVRS (80,3%). 

Tabla 18. Buena y Mala CVRS según componentes sumario Físico y Mental  
 

 

 

 

                                   Fuente: SPSS Versión25 

Los AM que presentaron una mala CVRS en el componente Físico, se caracterizaron por 

ser del sexo femenino (n:205), de igual forma, los AM con mala CVRS en este 

componente, se encontraron principalmente entre los rangos de edad de 57 a 74 años, 

con un total de 191 AM. La mayoría de los municipios obtuvo una mala CVRS con 

relación a este puntaje. De los AM que refirieron no vivir solos, 282 obtuvieron una mala 

CVRS, y 73 AM una buena CVRS.  

Por otro lado. De los AM que manifestaron no tener pareja en el estudio,166 obtuvieron 

una mala CVRS en el componente sumario Físico y 44 AM una buena CVRS. En cuanto 

a los AM que tenían casa propia, 233 reportaron una mala CVRS y 62 AM reportaron 

una buena CVRS.  

Los AM con un nivel educativo en primaria y ninguno, obtuvieron una mala CVRS en 

comparación a los AM con un nivel educativo de secundaria y Universitarios - otros. Así 

mismo, los AM que reportaron en el estudio tener una cantidad de hijos a 5 o más, 

tuvieron una mala CVRS en el componente sumario Físico.  

 También se evidenció una buena y mala CVRS respecto al componente sumario Mental, 

encontrándose que, el sexo femenino obtuvo mejores puntajes con relación al masculino. 

Los municipios que reportaron un mayor número de AM mayores con buena CVRS 

fueron, Galapa y Manatí. 186 y 196 AM tuvieron una buena y mala CVRS 

respectivamente y reportaron no vivir solos. Tabla 19.

CVRS – 
Componentes 

Sumario 

Sumario 
Físico 
n (%) 

Sumario 
Mental 
n (%) 

Buena CVRS 77 (19.7%) 205 (52.4%) 

Mala CVRS 314 (80.3%) 186 (47.6%) 
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Tabla 19. Componente sumario de la CVRS según características sociodemográficas de adultos mayores 
participantes al programa Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 
. 
 

N= 390 CSF CSM 

 
Variables 

 
Mala 

314 (80,3%) 

 
Buena 

77 (19,7%) 

 
p-Valor 

 

 
Mala 

186 (46,6%) 

 
Buena 

205 (52,4%) 

 
p-Valor 

 

Sociodemográficas       

Sexo       

Femenino 205 (52.4%) 50 (12.8%) 1.000 121 (30.9%) 134 (34.3%) 1.000 

Masculino 109 (27.9%) 27 (6.9%) - 65 (16.6%) 71 (18.2%) - 
Rango de Edad       

57 – 74 años 191 (48.8%) 53 (13.6%) 0.243 124 (31.7%) 120 (30.7%) 0.120 

75 o más 123 (31.5%) 24 (6.1%) - 62 (15.9%) 85 (21.7%) - 

Municipio       

Galapa 
54 (13.8%) 10 (2.6%) 

- 
 

29 (7.4%) 35 (9%) 
- 

Baranoa 32 (8.2%) 6 (1.5%) 0.673 
 

14 (3.6%) 24 (6.1%) 
0.221 

Sabanagrande 28 (7.2%) 11 (2.8%) - 11 (2.8%) 28 (7.2%) - 

Candelaria 38 (9.7%) 13 (3.3%)  29 (7.4%) 22 (5.6%)  

Manatí 25 (6.4%) 16 (4.1%) - 12 (3.1%) 29 (7.4%) - 

Campo de la Cruz 67 (17.1%) 3 (0.8%)  42 (10.7%) 28 (7.2%)  

Santa Lucía 
38 (9.7%) 4 (1%) 

- 
 
 

24 (6.1%) 18 (4.6%) 
 
 
- 

Suan       

Nivel Educativo       

Primaria 180 (46%) 41 (10.5%) - 104 (26.6%) 117 (29.9%) - 

Secundaria 34 (8.7%) 10 (2.6%) - 22 (5.6%) 22 (5.6%) - 

Universidad - Otros       
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Ninguno 96 (24.6%) 24 (6.1%) 1.000 58 (14.8%) 62 (15.9%) 0.927 

Cantidad de Hijos       

0 - 2 hijos 53 (13.6%) 17 (4.3%) 0.368 38 (9.7%) 32 (8.2%) 0.267 

3 - 4 hijos 84 (21.5%) 21 (5.4%) - 52 (13.3%) 53 (13.6%) - 

5 - 6 hijos 90 (23%) 24 (6.1%) - 46 (11.8%) 68 (17.4%) - 

7 o más 87 (22.3%) 15 (3.8%) - 50 (12.8%) 52 (13.3%) - 

Tiene Pareja       

Si  
32 (8.2%) 4 (1%) 

- 17 (4.3%) 
 

19 (4.9%) 
 

- 

No 166 (42.5%) 44 (11.3%) 0.584 
 

169 (43.2%) 186 (47.6%) 
 

1.000 

Vive Solo       

Si 32 (8.2%) 
 

4 (1%) - 17 (4.3%) 19 (4.9%) - 

No 282 (72.1) 73 (18.7%) 0.255 169 (43.2) 186 (47.6) 1.000 

Vivienda Actual       

Arriendo 32 (8.2%) 5 (1.3%) - 12 (3.1%) 25 (6.4%) - 

Casa Propia 233 (59.6%) 62 (15.9) 0.314 145 (37.1%) 150 (38.4%) 0.327 

Otra 49 (12.5%) 10 (2.6%) - 29 (7.4%) 30 (7.7%) - 

 

                  Fuente: SPSS Versión25 
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Dentro del estudio, también se identificaron a los AM con buena y mala CVRS por 

componentes sumario Físico y Mental, con relación a sus características clínicas. De los 

AM mayores que fumaban, 33 obtuvieron una mala CVRS y 12 buena CVRS en el 

componente Físico; de los AM con diabetes, 44 y 2 tuvieron una mala y buena CVRS en 

este componente, respectivamente. De la misma manera, 150 de los AM que tenían 

hipertensión tuvieron una mala CVRS y 36 AM reportaron una buena CVRS. 185 AM 

presentaron una mala CVRS encontrándose entre alguna de estas categorías respecto 

a la valoración nutricional antropométrica: delgadez, sobrepeso y obesidad. Por el 

contrario, 50 AM obtuvieron buena CVRS distribuyéndose en alguna de las mismas 

categorías mencionadas anteriormente. 

212 AM presentaron una mala CVRS y presentaron un alto y muy alto riesgo de obesidad 

asociado a complicaciones metabólicas (perímetro de cintura). Por el contrario, 57 AM, 

obtuvieron una buena CVRS y también presentaron un riesgo alto y muy alto, respecto 

al perímetro de cintura.  

Por último, la CVRS con el componente sumario mental, mostró que 117 AM tuvieron 

una mala CVRS en este componente y a su vez, estuvieron catalogados en una 

valoración nutricional antropométrica entre delgadez, sobrepeso y obesidad; a su vez, 

118 AM tuvieron una buena CVRS y se encontraron catalogados de la misma forma. Con 

relación al perímetro de cintura, 134 y 135 AM tuvieron una mala y buena CVRS, 

respectivamente, y obtuvieron riesgo catalogado como alto o muy alto. Tabla 20. 
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Tabla 20. Componente sumario de la CVRS según características clínicas de adultos mayores participantes al 
programa Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 
 

N= 390 CSF CSM 

 
Variables 

 
Mala 

314 (80,3%) 

 
Buena 

77 (19,7%) 

 
p-Valor 

 

 
Mala 

186 (46,6%) 

 
Buena 

205 (52,4%) 

 
p-Valor 

 

Clínicas       

Diabetes       

Si 
44 (11.3%) 2 (0.5%) - 

 
22 (5.6%) 

24 (6.1%) - 

No 270 (69.1%) 75 (19.2%) 0.010 164 (41.9%) 181 (46.3%) 1.000 
Hipertensión       

Si 150 (38.4%) 36 (9.2%) - 90 (23%) 96 (24.6%) - 

No 164 (41.9%) 41 (10.5%) 0.974 96 (24.6%) 109 (27.9%) 0.836 

Antecedentes 
de Diabetes 

      

Si 96 (24.6%) 18 (4.6%) -- 53 (13.6%) 61 (15.6%) - 

No 218 (55.8%) 59 (15.1%) 0.269 133 (34%) 144 (36.8%) 0.871 

Antecedentes 
de Hipertensión 

      

Si 161 (41.2%) 45 (11.5%) - 92 (23.5%) 114 (29.2%) - 

No 153 (39.1%) 32 (8.2%) 0.317 94 (24%) 91 (23.3%) 0.265 

Fuma       

Si 
33 (8.4%) 12 (3.1%) — 16 (4.1%) 29 (7.4%) 

33 
(8.4%) 

No 281 (71.9%) 65 (16.6%) 0.293 170 (43.5%) 176 (45%) 0.119 

Valoración 
nutricional 
antropométrica 

      

Delgadez 117 (29.9%) 29 (7.4%) - 74 (18.9%) 72 (18.4%) - 

Normal 129 (33%) 27 (6.9%) 0.403 69 (17.6%) 87 (22.3%) 0.330 
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Sobrepeso 48 (12.3%) 17 (4.3%) - 33 (8.4%) 32 (8.2%) - 

Obesidad 20 (5.1%) 4 (1%)  10 (2.6%) 14 (3.6%)  

Perímetro de 
Cintura 

      

Bajo 102 (26.1%) 20 (5.1%) 0.333 52 (13.3%) 70 (17.9%) 0.226 

Alto  70 (17.9%) 14 (3.6%) - 49 (12.5%) 35 (9%) - 

Muy Alto 142 (36.3%) 43 (11%) - 85 (21.7%) 100 (25.6%) - 

                  Fuente: SPSS Versión25 
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 Objetivo Específico 3. Estimar la CVRS (CVRS) de acuerdo con la 

adherencia al programa Veteranos/as. 

 

Del grupo de AM que obtuvieron una mala CVRS, en el componente Físico, 169 AM 

fueron catalogados con alta adherencia y 145 AM con baja adherencia. Con relación a la 

CVRS en el componente Mental, 107 AM obtuvieron una alta adherencia y buena CVRS, 

y 98 AM, obtuvieron baja adherencia y mala CVRS. 

Tabla 21. Adherencia según Componentes Sumario Físico y Mental de adultos 
mayores participantes al programa Veteranos/as en los ocho municipios, 2018. 
 

 PCS MCS 

Adherencia Malo 
314 (80,3%) 

Bueno 
77 (19,7%) 

P valor Malo 
186 (46,6%) 

Bueno 
205 (52,4%) 

P valor 

Alta 169 (43.2%) 35 (9%) 0.234 97 (24.8%) 107 (27.4%) 1.000 

Baja 145 (37.1%) 42 (10.7%) - 89 (22.8%) 98 (25.1%) - 

Fuente: SPSS Versión25 

 

C. Modelo de Regresión Logística Binomial. 

Con relación al modelo de regresión aplicado para los componentes Sumario Físico y 

Mental que agrupan todas las dimensiones de la CVRS, se tuvo en cuenta un listado de 

variables sociodemográficas y clínicas para ser incluidas dentro del mismo, según 

referencias teóricas. (86)(87)(88) 

Cada una de las variables seleccionadas para el modelo, representan en la literatura un 

factor importante cuando se estudia la CVRS (89)(90)(90) Es por ello, que se ha decidido 

tener en cuenta cada una de ellas para la regresión Logística Binomial.  

Se ajusta el modelo y se calculan las medidas de ajuste con el objetivo de comparar dos 

modelos; el inicial (completo), que incluye todas las variables de interés según bases 

teóricas y un segundo modelo (reducido) que retira las variables con menor asociación 

del modelo inicial, generando una segunda propuesta de modelo a nivel estadístico, una 
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vez realizado este proceso, Akaike (AIC) compara los modelos a partir de los valores AIC 

generados, y la medida de ajuste escoge el modelo con menor valor. 

 

Tabla 22. Medidas de ajuste utilizadas en el Modelo de Regresión Logística Binomial. 
 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: R (R Core Team 2020) 

Tabla 23. Deviance según variables seleccionadas por la medida de ajuste Akaike 
(AIC). 
 

Variable Df Deviance Pr (>Chi) 

Municipio 7 32.473 0.000 

Vive Solo 1 2.178 0.140 

Diabetes 1 11.109 0.001 

Valoración Nutricional 

Antropométrica 

3 3.154 0.368 

Perímetro de Cintura 2 4.379 0.112 

Adherencia 1 4.311 0.038 

 

                       Fuente: R (R Core Team 2020) 

Medida de 
ajuste 

Modelo 
completo 

Modelo 
reducido 

CoxSnell 0.167 0.137 

Nagelkerke 0.265 0.218 

AIC 378.570 362.361 
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Aunque se ha aplicado al modelo las medidas de ajustes, se ha decidido conservar el 

modelo inicial que incluye cada una de las variables de interés según la literatura. De 

igual forma, se presentan los resultados para ambos modelos (Completo y reducido). 

Modelo de Regresión Logística Binomial completo, para el Componente Sumario: 

Físico. 

Los AM que viven en Campo de la Cruz, tienen 85% más probabilidad de tener peor 

CVRS - componente sumario Físico, en comparación a los AM que viven en Baranoa. 

(IC95% =0.03-0.73). El modelo mostró que los AM que viven solos tienen 73% más 

probabilidad de tener mala CVRS en el componente Físico, en comparación a los AM 

que no viven solos (IC95% =0.08-0.96). 

Los resultados también mostraron que los AM que tienen diabetes tienen 83% más 

probabilidad de tener peor CVRS en el componente sumario Físico, comparado con los 

AM que no tienen diabetes (p<0.03). También se evidenció que los AM con antropometría 

nutricional en delgadez, tenían 2.93 veces más probabilidad de tener mejor CVRS - 

componente Físico, en comparación de los AM con una valoración nutricional 

antropométrica Normal (IC95%=1.34-6.43) 

Los AM que presentaron riesgo muy alto de obesidad asociado a complicaciones 

metabólicas, tienen 3.23 veces probabilidad de tener mejor CVRS- componente Físico, 

comparado con los AM con riesgo bajo (p<0.01). 

Por último, con relación a la CVRS en el componente Físico, los AM con una adherencia 

al programa menor a 22 días, tienen 2 veces más probabilidad de tener mejor CVRS en 

este componente sumario, comparado con los AM con una adherencia mayor o igual a 

22 días (p<0.02). Tabla 24.  
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Tabla 24. Modelo de regresión logística binomial (CVRS- Componente Sumario Físico)- 
Completo. 
 

Modelo Completo - Sumario Físico (CVRS) 

 

 

Variables 

 

 

β 

 

Std. 

Error 

 

z value 

 

 

Odds 

Ratio 

 

IC 95% 

 

 

 

P- 

Valor 
Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Intercepto −2.12 0.82 −2.57 0.12 0.02 0.60 0.01 

Sociodemográficas        

Sexo        

Femenino Ref 

Masculino 0.55 0.38 1.47 1.74 0.83 3.63 0.14 

Rango de Edad        

57 – 74 años Ref 

75 o más −0.23 0.36 −0.63 0.80 0.39 1.61 0.53 

Municipio        

Galapa −0.54 0.64 −0.85 0.58 0.17 2.03 0.40 

Baranoa Ref 

Sabanagrande 0.04 0.68 0.06 1.04 0.27 3.94 0.95 

Candelaria 0.14 0.64 0.22 1.15 0.03 3.99 0.83 

Manatí 1.19 0.64 1.88 3.30 0.95 11.45 0.06 

Campo de la Cruz −1.91 0.81 −2.35 0.15 0.03 0.73 0.02 

Santa Lucía −1.21 0.78 −1.54 0.30 0.06 1.39 0.12 

Suan 0.83 0.63 1.31 2.29 0.66 7.90 0.19 

Nivel Educativo        

Primaria 0.20 0.37 0.53 1.22 0.59 2.53 0.60 



 

85 
 

Secundaria 0.02 0.55 0.04 1.02 0.35 3.01 0.97 

Universidad - Otros 1.47 1.03 1.42 4.35 0.57 33.06 0.15 

Ninguno Ref 

Cantidad de Hijos        

0 - 2 hijos Ref 

3 - 4 hijos −0.45 0.44 −1.02 0.64 0.27 1.52 0.31 

5 - 6 hijos −0.48 0.45 −1.07 0.62 0.26 1.49 0.28 

7 o más −0.75 0.53 −1.43 0.47 0.17 1.32 0.15 

Tiene Pareja        

Si  −0.32 0.31 −1.04 0.72 0.39 1.33 0.30 

No Ref 

Vive Solo        

Si −1.31 0.65 −2.03 0.27 0.08 0.96 0.04 

No Ref 

Vivienda Actual        

Arriendo −0.43 0.57 −0.75 0.65 0.21 1.98 0.45 

Casa Propia Ref 

Otra −0.71 0.47 −1.51 0.49 0.20 1.24 0.13 

Clínicas        

Diabetes        

Si −1.78 0.80 −2.23 0.17 0.04 0.81 0.03 

No Ref 

Hipertensión        

Si −0.16 0.31 −0.50 0.86 0.47 1.57 0.61 

No Ref 

Antecedentes de 

Diabetes 

       

Si −0.49 0.38 −1.28 0.61 0.29 1.29 0.20 

No Ref 
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Antecedentes de 

Hipertensión 

       

Si 0.27 0.34 0.78 1.30 0.67 2.54 0.44 

No Ref 

Fuma        

Si 0.70 0.45 1.57 2.01 0.84 4.81 0.12 

No Ref 

Valoración 

nutricional 

antropométrica 

       

Delgadez 1.07 0.40 2.68 2.93 1.34 6.43 0.01 

Normal Ref 

Sobrepeso 0.42 0.42 1.00 1.53 0.67 3.49 0.32 

Obesidad −0.40 0.69 −0.58 0.67 0.17 2.60 0.56 

Perímetro de 

Cintura 

       

Bajo Ref 

Alto  0.21 0.45 0.46 1.23 0.51 2.95 0.64 

Muy Alto 1.17 0.47 2.47 3.23 1.28 8.17 0.01 

Adherencia        

Baja 0.69 0.30 2.31 2.00 1.11 3.59 0.02 

Alta Ref 

Fuente: R (R Core Team 2020) 

Modelo de Regresión Logística Binomial reducido, para el Componente Sumario: 

Físico. 

Los AM que participaron al programa y viven en Manatí tienen 3.36 veces más 

probabilidad de buena CVRS - componente sumario Físico, comparado con los AM que 

viven en el municipio de Baranoa (IC95%=1.07-10.59). Por otro lado, los AM que viven 

en Campo de la Cruz, tienen menos probabilidad de tener puntajes bajos en la CVRS – 
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componente sumario Físico, comparado con los AM que viven en el municipio de 

Baranoa. De igual forma, también podemos decir que, los AM que viven en Campo de la  

 

Cruz, tienen 84% más probabilidad mala CVRS - componente sumario Físico, en 

comparación a los AM que viven en Baranoa. (IC95% =0.04-0.72) 

Los resultados también mostraron que los AM que tienen diabetes, tienen 88% más 

probabilidad de tener mala CVRS en el componente sumario Físico, comparado con los 

AM que no tienen diabetes (p<0.01). También se evidenció que los AM con antropometría 

nutricional en delgadez, tenían 2.12 veces más probabilidad de tener buena CVRS - 

componente Físico, en comparación de los AM con una valoración nutricional 

antropométrica Normal (IC95%=1.05-4.32) 

Por último, con relación a la CVRS en el componente Físico, los AM con una adherencia 

al programa menor a 22 días, tienen 1.8 veces más probabilidad de tener buena CVRS 

en este componente sumario, comparado con los AM con una adherencia mayor o igual 

a 22 días (p<0.04). Tabla 25.  

 

Tabla 25. Modelo de regresión logística binomial (CVRS- Componente Sumario Físico)- 
Reducido. 
 

Modelo Reducido – Sumario Físico (CVRS) 

 
 

Variables 

 
 

β 

 
Std. 
Error 

 
z value 

 
Odds 
Ratio 

 
IC 95% 

 

 
 

P- 
Valor Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 

Intercepto −2.16 0.56 −3.88 0.12 0.04 0.34 0.00 
Sociodemográficas        

Municipio        

Galapa −0.26 0.59 −0.43 0.77 0.24 2.48 0.67 

Baranoa Ref 

Sabanagrande 0.41 0.60 0.68 1.50 0.46 4.85 0.50 

Candelaria 0.23 0.58 0.40 1.26 0.40 3.91 0.69 

Manatí 1.21 0.59 2.07 3.36 1.07 10.59 0.04 
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Campo de la Cruz −1.83 0.77 −2.38 0.16 0.04 0.72 0.02 

Santa Lucía −0.97 0.73 −1.33 0.38 0.09 1.58 0.18 

Suan 0.84 0.58 1.45 2.31 0.74 7.17 0.15 
Vive Solo        

Si −0.98 0.60 −1.62 0.38 0.12 1.23 0.10 

No Ref 

Clínicas        

Diabetes        

Si −2.11 0.76 −2.77 0.12 0.03 0.54 0.01 

No Ref 

Valoración 
Nutricional 
Antropométrica 

       

Delgadez 0.75 0.36 2.08 2.12 1.05 4.32 0.04 

Normal Ref 

Sobrepeso 0.23 0.39 0.57 1.25 0.58 2.72 0.57 

Obesidad −0.60 0.64 −0.94 0.55 0.16 1.93 0.35 
Perímetro de 
Cintura 

       

Bajo Ref 

Alto  −0.05 0.41 −0.12 0.95 0.42 2.13 0.90 

Muy Alto 0.68 0.37 1.82 1.98 0.95 4.12 0.07 

Adherencia        

Baja 0.59 0.28 2.06 1.80 1.03 3.13 0.04 

Alta Ref 

Fuente: R (R Core Team 2020) 

 

Modelo de Regresión Logística Binomial completo, para el Componente Sumario: 

Mental. 

Respecto a la CVRS en el componente sumario Mental, los datos mostraron que, los AM 

en los grupos de edad de 75 años o más tienen 1.72 veces más probabilidad de tener 

una mejor CVRS en el componente Mental, comparado con los AM de los grupos de 

edad de 57 a 74 años (IC95%= 1.14 – 3.91). Por otra parte, los AM que viven en Campo 

de la Cruz tienen 72% más probabilidad de tener mala CVRS – componente sumario 

Mental, comparado con los AM del municipio de Baranoa (IC95%= 0.11 – 0.70). De la 

misma manera, los AM que viven en Santa Lucía tienen 73% más probabilidad de tener 

mala CVRS – componente sumario Mental, comparado con los AM del municipio de 

Baranoa.  
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De igual forma, los datos de la muestra estudiada mostraron que los AM que viven en 

arriendo tienen 3.05 veces más probabilidad de tener mejor CVRS- componente sumario 

Mental, que los AM que viven tienen casa propia. Por último, los AM que tienen un riesgo 

alto de obesidad asociado a complicaciones metabólicas tienen un 52% más probabilidad 

de tener mala CVRS – componente Mental, comparado con los AM de bajo riesgo 

(p<0.03). Tabla 26. 

Tabla. 26. Modelo de regresión logística binomial (CVRS- Componente Sumario Mental)- 
Completo 
 

Modelo Completo - Sumario Mental (CVRS) 

 

 

Variables 

 

 

β 

 

Std. 

Error 

 

z value 

 

 

Odds 

Ratio 

 

IC 95% 

 

 

 

P- 

Valor 
Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Intercepto 0.43 0.60 0.73 1.54 0.48 4.97 0.47 

Sociodemográficas        

Sexo        

Femenino Ref 

Masculino −0.27 0.29 −0.95 0.76 0.43 1.34 0.34 

Rango de Edad        

57 – 74 años Ref 

75 o más 0.68 0.28 2.43 1.97 1.14 3.41 0.02 

Municipio        

Galapa −0.57 0.47 −1.21 0.56 0.22 1.42 0.22 

Baranoa Ref 

Sabanagrande 0.32 0.56 0.57 1.38 0.46 4.10 0.57 

Candelaria −0.98 0.50 −1.95 0.38 0.14 1.00 0.05 

Manatí 0.22 0.54 0.41 1.25 0.43 3.59 0.68 
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Campo de la Cruz −1.29 0.48 −2.71 0.28 0.11 0.70 0.01 

Santa Lucía −1.32 0.53 −2.51 0.27 0.09 0.75 0.01 

Suan −0.92 0.50 −1.84 0.40 0.15 1.06 0.07 

Nivel Educativo        

Primaria 0.07 0.28 0.26 1.07 0.62 1.86 0.80 

Secundaria −0.25 0.43 −0.57 0.78 0.33 1.82 0.57 

Universidad - Otros 0.98 1.01 0.97 2.66 0.37 19.11 0.33 

Ninguno Ref 

Cantidad de Hijos        

0 - 2 hijos Ref 

3 - 4 hijos 0.32 0.34 0.92 1.37 0.70 2.70 0.36 

5 - 6 hijos 0.63 0.35 1.79 1.88 0.94 3.76 0.07 

7 o más 0.21 0.40 0.53 1.23 0.57 2.68 0.60 

Tiene Pareja        

Si  0.18 0.24 0.76 1.20 0.75 1.92 0.45 

No Ref 

Vive Solo        

Si −0.08 0.39 −0.21 0.92 0.43 1.98 0.84 

No Ref 

Vivienda Actual        

Arriendo 1.12 0.41 2.75 3.05 1.38 6.76 0.01 

Casa Propia Ref 

Otra 0.14 0.34 0.41 1.15 0.59 2.23 0.68 

Clínicas        

Diabetes        

Si 0.01 0.37 0.01 1.01 0.48 2.09 0.99 

No Ref 

Hipertensión        

Si −0.34 0.24 −1.40 0.71 0.44 1.15 0.16 
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No Ref 

Antecedentes de 

Diabetes 

       

Si 0.24 0.28 0.84 1.27 0.73 2.19 0.40 

No Ref 

Antecedentes de 

Hipertensión 

       

Si 0.27 0.26 1.03 1.31 0.78 2.20 0.30 

No Ref 

Fuma        

Si 0.50 0.38 1.32 1.66 0.78 3.50 0.19 

No Ref 

Valoración 

Nutricional 

Antropométrica 

       

Delgadez −0.33 0.29 −1.12 0.72 0.41 1.27 0.26 

Normal Ref 

Sobrepeso −0.47 0.34 −1.39 0.62 0.32 1.21 0.16 

Obesidad −0.27 0.51 −0.53 0.76 0.28 2.08 0.59 

Perímetro de 

Cintura 

       

Bajo Ref 

Alto  −0.74 0.33 −2.23 0.48 0.25 0.91 0.03 

Muy Alto −0.26 0.35 −0.75 0.77 0.39 1.52 0.45 

Adherencia        

Baja 0.02 0.23 0.09 1.02 0.65 1.59 0.93 

Alta Ref 

Fuente: R (R Core Team 2020) 
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Modelo de Regresión Logística Binomial reducido, para el Componente Sumario: 

Mental. 

Respecto a la CVRS en el componente sumario Mental, los datos mostraron que, los AM 

en los grupos de edad de 75 años o más tienen 1.72 veces más probabilidad de tener 

una mejor CVRS en el componente Mental, comparado con los AM de los grupos de 

edad de 57 a 74 años (IC95%= 1.10 – 2.70). Por otra parte, los AM que viven en 

Candelaria tienen 62% más probabilidad de tener mala CVRS – componente sumario 

Mental, comparado con los AM del municipio de Baranoa (p<0.03). De la misma manera, 

los AM que viven en Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suan tienen 73%, 71% y 63% 

(respectivamente) más probabilidad de tener mala CVRS – componente sumario Mental, 

comparado con los AM del municipio de Baranoa. Por último, Los AM que viven en 

arriendo tienen 2.76 veces más probabilidad de tener mejor CVRS – componente 

sumario mental, comparado con los AM que tienen casa propia (IC95%= 1.29-5.90) 

 

Tabla. 27. Modelo de regresión logística binomial (CVRS- Componente Sumario Mental)- 
Reducido. 
 

Modelo Reducido - Sumario Mental (CVRS) 

 
 

Variables 

 
 

β 

 
Std. 
Error 

 
z value 

 
 

Odds 
Ratio 

 
IC 95% 

 

 
 

P- 
Valor Límite 

Inferior 
Límite 
Superior 

Intercepto 0.41 0.35 1.18 1.51 0.76 3.02 0.24 

Sociodemográficas        

Rango de Edad        

57 – 74 años Ref 

75 o más 0.54 0.23 2.37 1.72 1.10 2.70 0.02 
Municipio        

Galapa −0.61 0.44 −1.41 0.54 0.23 1.27 0.16 

Baranoa Ref 

Sabanagrande 0.13 0.51 0.25 1.13 0.42 3.08 0.81 

Candelaria −0.97 0.45 −2.17 0.38 0.16 0.91 0.03 

Manatí 0.21 0.49 0.42 1.23 0.47 3.20 0.67 

Campo de la Cruz −1.30 0.44 −2.98 0.27 0.12 0.64 0.00 

Santa Lucía −1.23 0.48 −2.54 0.29 0.11 0.76 0.01 
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Suan −0.99 0.47 −2.12 0.37 0.15 0.93 0.03 

Vivienda actual        

Arriendo 1.01 0.39 2.62 2.76 1.29 5.90 0.01 

Casa Propia Ref 

Otra 0.02 0.31 0.07 1.02 0.56 1.88 0.95 

Clínicas        

Fuma        

Si 0.61 0.36 1.73 1.85 0.92 3.70 0.08 

No Ref 

Fuente: R (R Core Team 2020) 
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9. DISCUSIÓN 

 

Dentro de este contexto, el estudio mostró que el 80,3% (n:314) de los AM obtuvieron 

una mala CVRS desde el componente sumario Físico, y el 47,6% (n:186) presentaron 

una mala CVRS en el componente sumario Mental. Aunque el componente Mental 

mostró mejores resultados en comparación al componente Físico en esta población 

estudio, el 47,6% sigue representando una cifra importante que debe considerarse como 

un aspecto negativo en la presente investigación; puesto que, casi la mitad de los AM 

alcanzaron a tener una mala CVRS en el componente Mental. Recordando que, dentro 

del componente Físico, se encuentran agrupadas las dimensiones: Función Social, Rol 

Físico, Dolor Corporal y Salud General y dentro del componente Mental: Vitalidad, 

Función Social, Rol Emocional y Salud Mental. Distribución que debe tenerse en cuenta 

con el fin de priorizar estrategias en salud para esta población. 

Ahora bien, teniendo en cuenta esta proporción de AM clasificados desde una buena o 

mala CVRS, a partir del instrumento aplicado (SF-12), fue posible evidenciar que las 

medias arrojadas por cada uno de los componentes Físico y Mental no mostraron 

resultados favorables en dicha población, puesto que, para el caso del componente 

Físico los puntajes estuvieron por debajo del puntaje mínimo requerido para obtener una 

buena CVRS (41,6 ±9.6); y en el caso del componente Mental, la media estuvo 

estrictamente en el puntaje mínimo requerido para obtener una buena CVRS (49,9 ±10). 

Estos resultados presentaron similitud a un estudio que trabajó con población AM, 

publicado por la revista revista J Nurs Res en el 2018, en donde ambos de sus 

componentes sumario estuvieron afectados con una media de 43 (±4,82) para el 

componente sumario Físico y 45,94 (±7,21) para el componente sumario Mental(91). 

Por otro lado, en Colombia, en el 2017, se publicó un estudio, el cual reporta resultados 

favorables con relación a la CVRS de los AM (87,4%), en donde la mayoría de 

participantes fueron mujeres (55,7%), la edad promedio fue de 71 años, un 49,6% de la 

población tenía nivel educativo: primaria, y el 62,6% tenía una pareja (92). Aunque 
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algunas características sociodemográficas fueron similares a las arrojadas por el 

presente estudio, los resultados correspondientes a la CVRS fueron diferentes. 

Se encontró un estudio a nivel local donde se midió la CVRS en AM institucionalizados 

con el instrumento SF-36 en el distrito de Barranquilla(93). El autor concluyó que la CVRS 

está relacionada con la percepción de limitaciones para desarrollar actividades físicas de 

dos tipos (moderadas y vigorosas), así como el dolor físico en el momento de la 

realización de actividades. De igual forma, un artículo en Cartagena(94), concluye que  

ser mujer, tener nivel de escolaridad secundaria o más, vivir en estrato tres o cuatro, ser 

pensionado o estar trabajando y vivir con menos de cuatro personas muestra asociación 

a la CVRS en AM. 

Con relación a las dimensiones que conforman a los componentes sumario 

anteriormente mencionados, una revisión sistemática publicada en el 2019 en 

Colombia(95), identificó que las dimensiones de la CVRS más afectadas, de sujetos con 

diabetes, fueron: Salud General 49,7 (IC95%=37,3 a 62,0), Rol Físico, 53,6 (IC95%=35,6 

a 71,6) y Función Física 53,8 (IC95%=34,8 a 72,8); Lo cual presenta similitud con los 

resultados obtenidos en el presente estudio, puesto que, las dimensiones con promedios 

más bajos fueron: Rol Físico (31,5 ±2,8), Función Física  (44,2 ±13,8) y Salud General 

(45,5 ±12,3); adicionado que, con una media de (26,9 ±3,2), Función Social fue la 

dimensión más afectada en la población estudiada. 

Por otro lado, las dimensiones con mejores promedios en el presente estudio fueron para 

Vitalidad y Salud Mental con 64,6(±3,8) y 62,2(±11,9), respectivamente; lo cual, 

correspondió con los resultados evidenciados en la revisión sistemática de Colombia, 

con promedios similares en ambas dimensiones, con un 61,9 (IC95%=42,6 a 81,2), para 

Vitalidad, y 61,7 (IC95%=39,7 a 83,8), para Salud Mental; excepto Función Social, con 

un promedio de 63,3 (IC95%=39,7 a 87), que mientras para el estudio citado se encontró 

dentro de las dimensiones menos afectadas, en nuestro estudio, ésta dimensión se 

encontró como la dimensión más afectada (26,9 ±3,2). 

Según otros resultados relevantes en este estudio, se encontró que, los AM que tienen 

diabetes tienen 83% más probabilidad de tener peor CVRS en el componente sumario 
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Físico, comparado con los AM que no tienen diabetes (p<0.03); así mismo, los AM que 

tienen un riesgo alto de obesidad asociado a complicaciones metabólicas tienen un 52% 

más probabilidad de tener mala CVRS en el componente Mental, comparado con los AM 

de bajo riesgo (p<0.03). Con relación a los anteriores resultados, la revista PLoS One, 

en un estudio donde utilizó es mismo instrumento de medición (SF12), en población AM, 

concluyó que los pacientes con diabetes de edad avanzada, con complicaciones 

relacionadas con la diabetes, el tabaquismo y el IMC son predictivos de CVRS. (90) 

Otro estudio publicado en Madrid España en el 2017, afirma que cuando los factores de 

riesgo cardiovascular estaban presentes, la puntuación en la CVRS fue 

significativamente menor en personas con diabetes que en aquellas sin diabetes; 

adicionando que ésta significancia fue aún mayor cuando las enfermedades 

cardiovasculares estaban presentes, y los puntajes de la CVRS era más bajos.(96) 

También se evidenció que los AM con antropometría nutricional en delgadez, tenían 2.93 

veces más probabilidad de tener mejor CVRS - componente Físico, en comparación de 

los AM con una valoración nutricional antropométrica Normal (IC95%=1.34-6.43) Con 

relación a esta asociación se encontró un estudio que llevó a cabo el instrumento SF-36 

para medir la CVRS en AM en estado normal, en riesgo y desnutridos, los resultados 

arrojaron que los resultados de la CVRS fueron más bajos para los AM en riesgo y 

desnutridos, para los componentes Físico y Mental (86). Aunque los resultados obtenidos 

en nuestro estudio no corresponden a la literatura. (80)(88)(97), se sugiere continuar 

sobre estas líneas de investigación a nivel Nacional e internacional, con el fin de obtener 

más estudios que relacionen la CVRS y antropometría nutricional en los adultos mayores.  

los AM que viven solos tienen 73% más probabilidad de tener mala CVRS en el 

componente Físico, en comparación a los AM que no viven solos (IC95% =0.08-0.96). 

Artículos recientemente publicados en el 2018 y 2020, afirman que los AM que viven 

solos, arrojan puntajes más desfavorables en la CVRS; de igual forma mencionan que 

los AM que obtuvieron puntajes más bajos en la CVRS, sufrían enfermedades 

cardiovasculares. (87)(98)  
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Un estudio publicado por la revista PLoS One en el 2018, encontró que los AM que viven 

en áreas urbanas tienen mejor CVRS que los AM que viven en áreas rurales; este artículo 

también reportó una peor Salud Física para AM sin pareja. Por último, el estudio sugiere 

prestar mayor atención a AM que viven solos, puesto que, obtuvieron peores resultados 

en la CVRS(89). Los resultados anteriormente mencionados tienen similitud con los 

observados en el presente estudio. De igual forma, otro estudio publicado en el 2019, 

por la revista Qual Life Res, recomienda atender a los AM con poca educación, debido a 

que obtuvieron los puntajes más bajos en CVRS. (99) Dentro de nuestro estudio no se 

encontraron asociaciones significativas con el nivel educativo y la CVRS, pero la mayoría 

de los AM se caracterizó por tener estudios académicos hasta primaria o no tener ningún 

tipo de estudio. De igual forma. La mayoría de los AM que se encontró dentro de estas 

categorías de nivel educativo (primaria y ninguno), obtuvo mala CVRS. 

Esta investigación encontró asociación significativa entre algunos municipios y la CVRS; 

mostrando que los AM que viven en Campo de la Cruz (municipio ubicado al sur del 

Atlántico), tienen 85% más probabilidad de tener mala CVRS en el componente sumario 

Físico, en comparación a los AM que viven en Baranoa (municipio ubicado cerca del 

Área metropolitana del Atlántico). (IC95% =0.03-0.73); de igual forma, los AM que viven 

en Campo de la Cruz tienen 72% más probabilidad de tener mala CVRS en el 

componente sumario Mental, comparado con los AM que viven en Baranoa (IC95%= 

0.11 – 0.70). Así mismo, el estudio mostró que los AM que viven en Santa Lucía tienen 

73% más probabilidad de tener mala CVRS – componente sumario Mental, comparado 

con los AM del municipio de Baranoa. De los ocho municipios participantes al estudio, 

cinco de estos, se encontraban ubicados en la Zona Sur del Atlántico (Candelaria, 

Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suan); de los cuales, tres de estos (Candelaria, 

Campo de la Cruz y Santa Lucía), es posible pensar que la ubicación de los mismos, 

esté afectando el desarrollo desde los distintos Determinantes de la Salud. El Sistema 

Estadístico Nacional SEN, evidenció que, Campo de la Cruz, es el municipio con mayor 

porcentaje de pobreza en el con un porcentaje del 64,6%, seguido por Santa Lucía, 

Manatí, Candelaria y Suan (100)(101). Es relevante incluir en próximos estudios, otras 
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variables de interés que contribuyan a presentar un panorama más amplio del entorno y 

la población objetivo. 

Esta investigación ha dejado de lado a algunas variables de interés con relación a la 

CVRS en AM, puesto que, la utilización de la información ha sido a partir de fuente 

secundaria; lo cual convierte este aspecto en una limitante del estudio. De igual forma, 

incluir en el estudio a población AM de 57 años o más, limitó algunas búsquedas en la 

literatura, debo a que la mayoría de información se encuentra limitada y seccionada 

según el rango de edad establecido a nivel nacional para los AM (≥60 años); y este 

estudio incluyó AM basándose en la Ley a nivel Nacional de pensión de la vejez (≥ 57 

años)(102) y los requisitos a nivel nacional vigentes para vincular al AM en programas 

de beneficio en los territorios (≥54 años, mujeres y ≥59 años, hombres)(103)(104). 

Por otro lado, una de las desventajas del programa fue la duración del mismo, 

adicionando que, durante los seis meses que duró el programa no se recopiló la 

asistencia para todos los eventos y actividades que se realizaron en el programa, 

solamente se tomaba asistencia cuando se realizaban sesiones concretas por los 

profesionales implicados, las cuales tuvieron una duración de 70 días, lo que 

correspondía a una asistencia 4 veces por semana durante 4 meses; los dos meses 

restantes, el programa dirigía actividades como: eventos para promover la integración 

comunitarias con otros grupos de edad del sector y ferias (culturales, deporte y nutrición). 

Los eventos y ferias realizadas como actividades que complementaban el objetivo y 

propósito del programa, era liderado por los AM en compañía de los profesionales en 

cada municipio. Estas actividades extraordinarias y realizadas fuera de las rutinas 

realizadas normalmente durante la semana, se llevaron a cabo el primer y último mes 

del programa y no se contó con la asistencia de las mismas. Por tal razón solo se tuvo 

acceso a asistencias que correspondieron a 70 días en total. Los cual representó una 

limitación para el estudio.  

Por último, esta investigación contó con la adecuada identificación de datos externos a 

las bases de datos, así como la coherencia de la información. Este proceso permitió 

depurar adecuadamente la información final a analizar; de igual forma, se contó con 
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información del funcionamiento del programa e informes de ejecución, los cuales 

contribuyeron a un mejor entendimiento del mismo; y convirtiéndose en una fortaleza 

para el estudio. 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es pertinente dirigir estrategias que contribuyan a la CVRS en los AM de los ocho 

municipios intervenidos. Principalmente las que direcciones un fortalecimiento a la 

Función Social, Rol Físico y Función Física; de igual forma, deberá priorizarse la atención 

a AM que viven solos, con hipertensión y riesgo de obesidad asociado a complicaciones 

metabólicas. Es importante focalizar los programas a desarrollar en áreas geográficas o 

territorios donde las personas tengan un limitado acceso a servicios de salud, y se 

encuentren en un mayor estado de vulneración.  

Durante los últimos años, distintas administraciones públicas y privadas han venido 

trabajando en mejorar las condiciones de cada uno de los municipios según distintos 

convenios y planes a nivel territorial, es importante incluir a cada uno de los municipios 

del Departamento, priorizando en los más vulnerables. Se debe incluir dentro de las 

intervenciones realizadas a nivel comunitario, procesos de seguimiento y evaluación en 

salud, las cuales permitirán a avanzar y a realizar los ajustes pertinentes. 

La CVRS (CVRS) debe ser una prioridad en Salud pública. Conocer e identificar el 

panorama y estado actual de una población, permite tomar decisiones y diseñar 

estrategias a partir de las necesidades específicas de cada lugar o grupo poblacional. 

Los programas de salud dirigidos a los adultos mayores, son una gran oportunidad para 

contribuir en el mejoramiento de la CVRS en esta población, siempre y cuando, estos 

programas cuenten con los profesionales adecuados y un diseño fortalecido y 

estructurado para cumplir su objetivo. También es relevante mencionar que, el tiempo de 

ejecución de los mismos es un factor relevante para poder observar o fomentar un 

cambio positivo en las poblaciones objetivo. Estudios muestran como la inactividad física 

a nivel de muchos países es una realidad(74), y sus complicaciones a mediano y largo 

plazo podrían traer consigo otros eventos en salud, que afectan al individuo y familia y 
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los gastos en salud se incrementan, generando a los sistemas de salud cargas que 

pueden ser evitables e innecesarias.  

Debe revisarse continuamente el estado de salud de las personas mayores en el 

Departamento del Atlántico, priorizando en los municipios vulnerables. Es relevante 

trabajar desde los Determinantes de la Salud, eliminando las barreras en los territorios y 

las desigualdades en salud. Esta mirada debe proponerse desde los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS, los cueles tiene dentro de sus objetivos a nivel mundial y 

como compromiso de muchos países incluyendo Colombia, adoptar los medios 

necesarios para implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento de los ODS, 

logrando la salud y bienestar de la población (objetivo 3) y la reducción de las 

desigualdades (objetivo 10)(105). 

Por último, el estudio recomienda al programa Veteranos/as, intervenir en la mayoría de 

los municipios del Departamento del Atlántico, logrando una temporalidad de al menos 1 

año, con el fin de poder evaluar el impacto del programa en la población adulto mayor. 

Puesto que, en esta ocasión solo se midió a la población de estudio en un momento del 

tiempo. De igual forma, se recomienda trabajar en estrategias de monitoreo y 

seguimiento que ayuden a controlar aspectos importantes dentro del programa, como, 

por ejemplo, la asistencia a las actividades, indagar sobre las causas de deserción de 

los participantes, entre otras características sociodemográficas y clínicas importantes a 

incluir dentro de sus variables de interés. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Operacionalización de Variables a utilizar durante el estudio: CVRS (CVRS) en 

sujetos que acuden al programa Vetereanos/as y su relación con variables 

sociodemográficas, clínicas y de adherencia al programa durante el año 2018. 

Macrovari

ables 
Variables 

Naturalez

a 

Nivel de 

Medición 

Criterio de 

Clasificación 
Medición 

Presentac

ión 

Sociodem

ográficas 
Municipio Cualitativa 

Categórica 

– 

Politómica  

Galapa, 

Baranoa, 

Sabanagrande

, Manatí, 

Candelaria, 

Campo de la 

Cruz , Santa 

Lucía y Suan 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Tabla 
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Sexo Cualitativa  

 

Categórica 

Nominal 

dicotómica 

Hombre, Mujer 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Tabla 

Edad 
Cuantitativ

a 
Continua 

Mayor o igual 

a 56 años de 

edad. 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

Tabla 

Vive Solo Cualitativa 

Categórica 

Nominal 

dicotómica 

Si, No 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Tabla 

 

 

Tiene 

Pareja 

 

Cualitativa 

Categórica 

Nominal 

dicotómica 

Si, No 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Tabla 
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Vivienda 

Actual 
Cualitativa 

Categórica 

– 

Politómica 

Casa Propia  

Arrendado 

Otra 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Tabla 

Nivel 

Educación 
Cualitativa 

Categórica 

– 

Politómica  

Primaria 

[Hasta 5°] 

Secundaria [6° 

a 11°] 

Universidad – 

Otros 

Ninguno 

 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Tabla 

Cantidad 

de Hijos 

Cuantitativ

a 
Continua 

1,2,3,4, 5…. 

 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Tabla 
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 Clínicas 

Hábito 

Tabáquico 

durante el  

último año 

Cualitativa 

Categórica 

– 

Politómica 

Actual 

fumador, ex 

fumador, 

nunca ha 

fumado 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

 

Tabla 

Diagnóstic

o de 

Diabetes 

Cualitativa Nominal Si, No 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Tabla 

Diagnóstic

o de 

Hipertensi

ón 

Cualitativa  Nominal Si, No 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Tabla 

Peso 

Cuantitativ

a 

 

Continua Kgs 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Tabla 
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Talla 

 

Cuantitativ

a 

 

Continua Cms 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Gráfico: 

Caja y 

bigote 

Perímetro 

de Cintura 

Cuantitativ

a 

 

Continua Cms 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

 

IMC 

Cuantitativ

a 

 

Continua kg/m2 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

Tabla 

 

 

Clasificaci

ón de IMC 

 

Cualitativa 

Categórica 

– 

Politómica 

Bajo Peso 

Normal  

Sobrepeso 

Obesidad 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

Tabla 
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Adherenci

a al 

programa 

 

 

Adherenci

a 

  

Cuantitativ

a 

Continua Días 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

 

Tabla 

CVRS CVRS  Cualitativa 
Categórica 

Dicotómica 

Mejor CVRS y 

Peor CVRS 

Base de 

Datos 

Veteranos

.as 

Activos 

2018 

 

 

Tabla 
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Anexo 2. Instrumento SF12 de la CVRS, Versión 2. 
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Anexo 3. Acta de Evaluación N° 187 de 25 de abril de 2019. 
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