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GLOSARIO 

 

Adulto mayor: término que reciben aquellas personas quienes tienen 54 o más 

años en mujeres y 59 o más años en hombres residentes en la cabecera municipal 

del municipio de Puerto Colombia. 

 

Baja actividad física: grado de actividad física medido a través de la escala PASE 

de actividad física para adultos mayores. Se consideraron inactivos aquellos que no 

realizaban actividades domésticas y/o deportes. 

 

Debilidad: se considera adulto mayor con debilidad a aquél que responda 

positivamente a la pregunta “¿Puede usted sentarse o levantarse de una silla sin 

dificultad?”.  

 

Dependencia: se define dependencia a la incapacidad de vivir de manera 

autónoma sin importar cuál sea la causa y se vuelve dependiente de otra persona 

para llevar a cabo actividades de la vida diaria que antes realizaba sin ninguna 

dificultad 

 

Depresión: enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda 

tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y 

disminución de las funciones psíquicas. 

 

Diabetes: según la Asociación Americana de Diabetes (ADA) 2016, es un trastorno 

metabólico de la glicemia cuya consecuencia final es la elevación persistente de la 

misma 

 

Enfermedad crónica: presencia de antecedentes de SCA, IAM, Stroke, angina 

estable e inestable, revascularización coronaria, AIT, enfermedad arterial periférica 

de origen ateroesclerótico. 

 

Estado nutricional: estado de salud de la persona en relación con los nutrientes 

de su régimen de alimentación. Se calculará el índice de masa corporal (IMC) como 

indicador del estado nutricional del adulto mayor. 

 

Fragilidad: es un síndrome biológico, definido como un estado de incremento de la 

vulnerabilidad a estresores agudos o de la vida diaria, clínicamente identificable en 

ancianos, que producen deterioro severo de la movilidad, de la fuerza, del equilibrio 

y de la resistencia.  
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Hipertensión arterial: condición de salud crónica caracterizada por cifras 

tensionales sistólica mayor o igual a 140 mmHg y diastólica mayor o igual a 90 

mmHg.  

 

Lentitud en la marcha: un quintil por debajo del promedio de la muestra ordenada, 

basado en el tiempo empleado para recorrer 5 metros, ajustado por género y edad. 

 

Pérdida de peso no intencionada: definida por un IMC <21 o pérdida de peso 

mayor o igual a 10% del peso de base en 1 año. 

 

Polifarmacia: paciente que consume actualmente 3 o más medicamentos. 

 

Poca resistencia y energía: mediante 2 preguntas incluidas en la escala CES-D. 

“Sentía que todo lo que hacía era un esfuerzo” y “No tenía ganas de hacer nada” 

Se puede contestar de 0-3. Aquellos que puntuaron 2 o 3 cumplen con este criterio. 

 

Sarcopenia: disminución de la masa muscular relacionada con la edad. 
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RESUMEN 

 

Introducción: El adulto mayor frágil, es aquel que tiene disminuidas las reservas  
fisiológicas, de manera que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad 
y por tanto, mayor probabilidad de presentar episodios adversos tales como caídas 
y hospitalizaciones. 
Objetivo: Determinar los factores asociados al síndrome de fragilidad en mujeres 
mayores de 54 años y hombres mayores de 59 años residentes en la cabecera 
municipal de Puerto Colombia durante el II semestre del año 2017. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo-transversal, con análisis 
de casos y controles. Se seleccionaron 75 adultos mayores que residen en el 
municipio de Puerto Colombia, Atlántico. Se diagnosticó fragilidad según los criterios 
de Fried. Los datos se tomaron de fuente primaria, mediante la realización 
entrevistas y realización de los test para determinar la condición de fragilidad a los 
adultos mayores (mediciones). En el componente descriptivo para la presentación 
y análisis de los resultados del estudio se emplearon tablas univariadas y bivariadas, 
y con los objetivos específicos se emplearon gráficos correspondientes. El análisis 
descriptivo se efectuó para las variables cualitativas por medio de porcentajes y 
razones, y para las variables cuantitativas, mediante el promedio y la desviación 
estándar. Las medidas de asociación empleadas fueron: OR (Odds ratio) o fuerza 
de asociación entre el factor de riesgo y el síndrome de fragilidad e intervalo de 
confianza del 95% para el OR. 
Resultados: El número total de pacientes fue de 75, con media de edad fue de 67,9 
años y el sexo masculino fue predominante (58,7%). El número de pacientes que 
resultaron frágiles fue de 13 (17,3%). Los criterios de fragilidad más frecuentes 
fueron la sensación de debilidad (34,7%) y la poca actividad física (58.7%) El 64% 
de los adultos mayores presento dos comorbilidades. La hipertensión arterial fue la 
comorbilidad más frecuente (42.7%). En cuanto a fragilidad y su relación con 
aspectos sociodemográficos, las significancia estadística más importante  fueron las 
características de no tener pareja (viudo o soltero,  p<0,05), y la presencia de 2 o 
más enfermedades crónicas (p<0,05). 
Conclusión: Cada población tiene características diferentes que se pueden 
relacionar o no con el evento lo cual se reflejó en nuestro  estudio en la comunidad 
de puerto Colombia, siendo estas la ausencia de pareja, un índice de masa corporal 
<21 y 2 o más comorbilidades. Por ejemplo en cuanto a las características 
sociodemográficas se vio mayor asociación con el sexo femenino, mayor edad (75 
años o más) y los que no tenían pareja, en cuanto a las comorbilidades se vio una 
asociación importante con la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, no se 
observó asociación importante con IMC menor de 21 kg/m2 ni con polifarmacia 
Palabras clave: Síndrome de fragilidad; adultos mayores; factores de riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances de la ciencia y la tecnología han permitido un progresivo aumento de 

la esperanza de vida de manera variable en distintos países del mundo (1). El 

aumento del nivel educativo de la población y, en particular, el de las mujeres, junto 

con su incorporación masiva al mercado de trabajo, el uso generalizado de 

anticonceptivos modernos y la reducción de la mortalidad ha contribuido al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y la transformación en las 

estructuras familiares hace que se cree un ambiente favorable para la 

“transformación demográfica” y el envejecimiento poblacional. 

 

A medida que el ser humano envejece, simultáneamente hay una disminución de 

las reservas corporales y de la resistencia al estrés, aspectos de salud que 

médicamente se han definido como síndrome clínico de pre-fragilidad y fragilidad 

(2). La fragilidad en el adulto mayor, como una de las formas de dichos cambios o 

impactos en la estructura social de la población se define como: un síndrome 

biológico, definido como un estado de incremento de la vulnerabilidad a estresores 

agudos o de la vida diaria, clínicamente identificable en ancianos, que producen 

deterioro severo de la movilidad, de la fuerza, del equilibrio y de la resistencia (3).  

 

Se estima que en América Latina ocurra un aumento de 86 millones de personas 

adultas mayores entre los años 2025 y 2050. Colombia ha transitado por un rápido 

proceso de cambio demográfico, hasta alcanzar en la actualidad la etapa de 

transición demográfica avanzada, lo que ha incidido en el cambio de la estructura 

por edad de su población. Esta situación se caracteriza por un incremento de la 

población joven, así como del grupo de personas mayores de 60 años, que lo sitúa 

en pleno periodo del bono demográfico (4), lo que generará un aumento significativo 

de la proporción de adultos mayores. La población adulta mayor a nivel mundial 

crecerá a un ritmo de 3,5 % en el período 2020 - 2025, tres veces más rápidamente 

que el índice de crecimiento de la población total (3). 

 

En un artículo publicado por la revista médica “Clínica las Condes” en el año 2012, 

en Chile, se encontró una cantidad considerable en relación al porcentaje de adultos 

mayores afectados por el síndrome de fragilidad. Algún grado de compromiso 

funcional se presenta en el 40% de las personas mayores de 80 años y entre un 6 

y 11% se consideran frágiles de acuerdo a la definición de Fried (5). 

 

Un artículo de revisión realizado en México en 2011, reporta un estudio en la cual 

encontró que la presencia de fragilidad disminuye la expectativa de vida y aumenta 
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2.62 veces más la probabilidad de desarrollar complicaciones asociadas a la 

diabetes mellitus en comparación a los no frágiles. En el mismo artículo se reporta 

una asociación entre fragilidad y enfermedad cardiovascular, aumentando la 

mortalidad de éste último (6).   

 

Existen ciertos factores de riesgo que se han demostrado que están asociados a 

mayor índice de fragilidad en los adultos mayores. Entre ellos los más importantes 

son el sexo femenino, la edad avanzada, la polifarmacia, la menor escolaridad, la 

dependencia, y la presencia de comorbilidades o enfermedades crónicas e 

hipertensión arterial, diabetes, enfermedad ateroesclerótica, gastritis, 

osteoartropatía, entre otros. 

 

Los discapacitados ostentaron una probabilidad tres veces más (RP 3,0)* de sufrir 

fragilidad que los independientes. Aquellos con deterioro cognitivo mostraron una 

razón de prevalencia dos veces y medio de presentar fragilidad que aquellos sin 

deterioro. Los que experimentaron mala autopercepción de salud exhibieron casi 

dos veces más probabilidad (RP 1,7)* de ser frágiles que los que no la percibieron. 

Tener un IMC normal fue un significativo factor protector asociado a la fragilidad, 

con razón de prevalencia (RR) = 0,7 (7). 

 

La frecuencia de fragilidad en los sujetos que padecieron de comorbilidad asociada, 

polifarmacia y alteraciones de las pruebas de flexibilidad y movilidad (PFM) fue 

superior al 60%; estas asociaciones fueron estadísticamente significativas (8). 

También la frecuencia del síndrome en los individuos bajo peso fue 

significativamente mayor, que en los sobrepeso y normopeso, según el índice de 

masa corporal (IMC) (8). Todos los individuos que presentaron demencia, según 

criterios del CIE-10,11, resultaron frágiles (8). La prevalencia de fragilidad en los 

sujetos deprimidos, según la escala de depresión geriátrica, fue del 76,7 % en el 

estado de leve y del 100,0 % en el de severo y se estableció una asociación 

estadísticamente significativa (8).  

 

Una encuesta que se realizó en cinco ciudades latinoamericanas (Bridgetown, Sao 

Paulo, Santiago, La Habana y Ciudad de México) a adultos mayores de 60 años se 

encontró que en mujeres la prevalencia estaba entre 30 y 48% y en hombres de 

entre 21 y 35%) (5). En dos estudios prospectivos realizados en Perú el síndrome 

de fragilidad fue observada en el 20% de pacientes mayores de 65 años y en el 27% 

de pacientes mayores de 70 años hospitalizados por enfermedad coronaria (5). 
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También se muestra asociación significativa entre la fragilidad y la situación familiar 

del anciano. La frecuencia más alta les correspondió a los adultos mayores con 

apoyo familiar restringido solamente a situaciones de crisis (71,4 %) y la más baja 

a los que cuentan con el apoyo familiar que demandan sus necesidades (38,4 %) 

(9).  

 

Otro estudio realizado en el año 2009 en una comunidad urbana de Cuba, evidenció 

que el 51.4% de los estudiados eran frágiles, siendo la polifarmacia el factor 

prevalente en un 35.5% (10).  

 

Un estudio publicado en Colombia en el año 2012, determinó una prevalencia del 

12.1% para el síndrome de fragilidad y concluyó que el síndrome de fragilidad y pre-

fragilidad tienen un gran impacto en la salud por su fuerte asociación con 

comorbilidad, discapacidad, deterioro cognoscitivo y depresión (9). Por tanto, el 

impacto de los costos en salud puede ser mitigado de una manera considerable si 

se emplean políticas que regulen el tratamiento preventivo de este síndrome para 

evitar el desarrollo del mismo en edades más avanzadas de la vida (2). 

 

En un estudio realizado en Cuba en el año 2015 se comparó los costos en salud 

entre dos poblaciones. Una con presencia del síndrome de fragilidad y otra con pre-

fragilidad. La diferencia en costos sanitarios entre las dos poblaciones no fue 

significativa. Sin embargo, el sólo hecho de padecer una de estas condiciones 

implica que haya un gasto adicional de recursos económicos y sanitarios dedicado 

a la prevención y tratamiento de ésta entidad independientemente de las otras 

comorbilidades que tenga el paciente. Además, la presencia de fragilidad asociada 

a enfermedades crónicas  acelera su curso y empeora el pronóstico de estas (2). 

 

En el año 2009 se realizó un estudio transversal en Tabasco, México, en el cual se 

buscaba determinar la prevalencia y los costos directos asociados a la fractura de 

cadera en adultos mayores. El estudio se realizó en dos instituciones hospitalarias 

en la cual se determinó una prevalencia de fractura de cadera del 1.1% en una y del 

0.3% en la otra. Los costos estimados fueron de USD 5803 y USD 11 800 

respectivamente (11).   

 

La fragilidad es un proceso dinámico y por tanto existe un continuo desde la 

ausencia de fragilidad hasta su presencia, desde el anciano sano y activo hasta el 

paciente  geriátrico. El síndrome de fragilidad en el adulto mayor implica una 

situación de vulnerabilidad para presentar riesgos adversos (deterioro funcional, 

mortalidad, hospitalización e institucionalización). Esto se asocia a un mayor 
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consumo de medicamentos y servicios hospitalarios que tiene como consecuencia 

un impacto negativo e importante al sistema de salud, acarreando una mayor 

inversión en servicios en salud (10). 

 

En la actualidad, no se han encontrado estudios epidemiológicos respecto a éste, 

síndrome en el departamento de Atlántico, Colombia, ni en ninguno de sus 

municipios. Por lo tanto, se desconoce su situación a nivel local y surge como 

motivación principal, determinar los factores relacionados a este síndrome, en una 

población representativa del departamento. 

 

Se espera que este trabajo sea de utilidad como fuente de información necesaria 

para poder abordar el problema de la fragilidad en los adultos mayores 

correlacionando con sus consecuencias a nivel local y en los costos para la salud 

de este grupo poblacional. También se espera generar información útil para futuros 

estudios e investigaciones 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores asociados al síndrome de fragilidad en mujeres mayores de 

54 años y hombres mayores de 59 años residentes en la cabecera municipal de 

Puerto Colombia durante el II semestre del año 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Presentar la población de adultos mayores (mujeres mayores de 54 años y hombres 

mayores de 59 años) según: 

  

●  Características sociodemográficas: Edad, sexo, estado civil y escolaridad. 

●  Comorbilidades asociados: Número total de condiciones crónicas que 

padece el individuo, HTA, Diabetes Mellitus, enfermedad ateroesclerótica 

y depresión. 

●  Polifarmacia 

●  Estado nutricional 
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Establecer la frecuencia del síndrome de fragilidad y los factores de riesgo según: 

  

●  Características sociodemográficas: Edad, sexo, estado civil y escolaridad. 

●  Comorbilidades asociados: Número total de condiciones crónicas que 

padece el individuo, HTA, Diabetes Mellitus, enfermedad ateroesclerótica 

y depresión. 

●  Polifarmacia 

●  Estado nutricional 

  

Establecer la asociación del síndrome de fragilidad y los factores de riesgo según: 

 

● Características sociodemográficas: Edad, sexo, estado civil y escolaridad. 

● Comorbilidades asociados: Número total de condiciones crónicas que 

padece el individuo, HTA, Diabetes Mellitus, enfermedad ateroesclerótica y 

depresión. 

● Polifarmacia 

● Estado nutricional 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 SÍNDROME DE FRAGILIDAD EN ADULTO MAYOR 

 

La fragilidad en el adulto mayor, como una de las formas de dichos cambios o 

impactos en la estructura social de la población, se define como un síndrome 

biológico, caracterizado por un incremento de la vulnerabilidad a estresores agudos 

o de la vida diaria, clínicamente identificable en ancianos, que producen deterioro 

severo de la movilidad, de la fuerza, del equilibrio y de la resistencia (3). Lo que 

viene a decir en términos prácticos es que el anciano frágil es aquél que depende 

de otras personas para la realización de las actividades de la vida diaria o que está 

en riesgo de depender de ellas. 

 

La American Geriatric Society define fragilidad como síndrome fisiológico 

caracterizado por una disminución de reservas y de resistencia a agentes 

estresantes, resultando una suma de deterioros de sistemas fisiológicos y 

produciendo vulnerabilidad (6) 

 

Para Campbell y Buchner es un síndrome multisistémico en el que se reduce la 

capacidad fisiológica, de manera que la función puede comprometerse ante 

cambios ambientales aumentando la "incapacidad inestable" (unstable disability). 

Estos autores destacan una serie de componentes claves en la fragilidad (6): 

 

● Interacción con el ambiente. 

● Relación entre estrés sufrido y daño provocado. 

● Descompensaciones clínicas que pueden darse por estrés físico y 

psicosocial. 

 

Se define la fragilidad como el cumplimiento de 3 o más de los siguientes criterios: 
 

1. Pérdida de peso no intencionada: Definida por un IMC<21 o pérdida de 
peso mayor o igual a 10% del peso de base en 1 año. 

 

2. Debilidad: Preguntando ¿Puede usted sentarse o levantarse de una silla sin 
dificultad? Aquellos que respondieron SI cumplen el criterio, aquellos que 
NO, se descarta de este criterio (12). 

 

3. Poca resistencia y energía: Mediante 2 preguntas incluidas en la escala 
CES-D. “Sentía que todo lo que hacía era un esfuerzo” y “No tenía ganas de 
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hacer nada” Se puede contestar de 0-3. Aquellos que puntuaron 2 o 3 
cumplen con este criterio (12). 
 

4. Lentitud en la marcha: Un quintil por debajo del promedio de la muestra 
ordenada, basado en el tiempo empleado para recorrer 5 metros, ajustado 
por género y altura (13). 

 

5. Baja actividad física: Medido a través de la escala PASE de actividad física 
para adultos mayores. Activos: actividades domésticas o deporte. Inactivos: 
A los que no realizaban estas actividades (13). 

 

1.2 FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME DE FRAGILIDAD 

 

1.2.1 Edad 

Mitnitski en 9008 personas mayores de 65 años de la comunidad en el estudio 
canadiense de salud y enfermedad, utilizando el índice de fragilidad de Rockwood, 
encontró un incremento exponencial de fragilidad con la edad en un promedio de 
3% por año. (6)  En un estudio realizado en Lima en el año 2008, se encontró una 
asociación significativa entre la frecuencia de fragilidad y el incremento de la edad, 
con un promedio de edad mayor para pacientes frágiles y una mayor proporción de 
fragilidad en grupos etarios de mayor edad. (6).  
 

1.2.2 Sexo Femenino 

Se ha demostrado que la variable ‘’sexo femenino’’ ha tenido una considerable 
frecuencia en cuanto a su aparición en los adultos mayores, siendo evidentemente 
que la fragilidad es más frecuente en mujeres que en hombres. Por ejemplo, un 
estudio realizado en el área metropolitana de Lima en el 2008 se encontró una 
mayor frecuencia de fragilidad en el sexo femenino (10,9% vs. 3%; p = 0,02) (6). 
Mitniski en su estudio canadiense refiere mayor fragilidad en mujeres que en 
hombres aunque la probabilidad de supervivencia era mejor en ellas (6). En el 
estudio realizado en la Habana en 2009 para diagnosticar adultos frágiles indicó que 
sexo femenino tiene un riesgo relativo de ser frágil de 1,33 con respecto a uno del 
sexo masculino, de ahí que la condición de fragilidad se asoció al sexo femenino 
(6). 
 

1.2.3 Estado civil 
Un estudio realizado en Cuba muestra asociación significativa entre la fragilidad y 
la situación familiar del anciano. La frecuencia más alta les correspondió a los 
adultos mayores con apoyo familiar restringido solamente a situaciones de crisis 
(71,4 %) y la más baja a los que cuentan con el apoyo familiar que demandan sus 
necesidades (38,4 %) (9). 
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1.2.4 Escolaridad  

En un estudio realizado en Antofagasta, Chile en el 2015 cuyo objetivo fue 
determinar los indicadores de fragilidad en adultos mayores del sistema público de 
la ciudad que tomó una muestra de 21.099 ancianos asoció el aumento de la edad, 
la educación y el nivel cognitivo con el síndrome de fragilidad. La escolaridad se 
midió por años de estudio, así de 2 a 6 años alcanzó 78,9% (14). 
 

1.2.5 Comorbilidades (enfermedades crónicas) 

Estudios han revelado que hay tendencias significativas al incremento de la 
probabilidad de clasificar como frágiles, personas con enfermedad cardiovascular, 
insuficiencia renal, accidente vascular cerebral (15) y, especialmente,  osteoartritis 
(7) frente a las personas que no padezcan estas enfermedades. Un 37% de 
pacientes con alguna comorbilidad de las ya mencionadas resultó frágil con 
respecto a un 11% de los adultos mayores que presentaron fragilidad sin estas 
variables (16).  
 

1.2.6 Polifarmacia 

En un estudio realizado en la Habana en el 2009 cuyo objetivo era diagnosticar la 
población de adultos mayores frágiles, se encontró que el criterio de fragilidad 
prevalente era la polifarmacia (35,5 %). El más prevalente de los criterios de 
fragilidad en este estudio la polifarmacia (tomar más de 3 fármacos) es una de las 
condiciones que con mayor frecuencia se asocia a la fragilidad en el adulto mayor, 
también según otros autores (17). 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de Estudio y Población 

 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo-transversal con análisis de casos y 
controles.  
 
La población de estudio estuvo constituida por adultos mayores (mujeres mayores 
de 54 años y hombres mayores de 59 años) residentes en la cabecera municipal de 
Puerto Colombia, Atlántico, durante el segundo semestre del año 2017. Se definió 
como “población accesible”, aquellos residentes dentro la cabecera municipal de 
Puerto Colombia, incluyendo a los que aceptaran participar, pero teniendo como 
ccriterios de exclusión el haber sido diagnosticado de demencia, presencia de 
enfermedad crónica descompensada o cualquier condición neurológica. 
 
Se planteó inicialmente utilizar como técnica de muestreo el estratificado y el azar 
simple. Sin embargo debido al tamaño de la población real que asistió y se encontró 
disponible, la muestra se obtuvo por conveniencia (durante la toma de datos, 
seleccionamos a todos aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión y 
firmaron el consentimiento de informado, en total 75 adultos mayores). La 
prevalencia esperada se relacionó a la reportada por un estudio de fragilidad en el 
adulto mayor realizado en Colombia, siendo de 12% (9). 
 
Variables 

 

 Fragilidad: pérdida de peso no intencionada (IMC<21), debilidad, poca 
resistencia y energía, lentitud en la marcha y baja actividad física. 

 Características sociodemográficas: edad, sexo, estado civil y escolaridad. 

 Comorbilidades asociados: número de condiciones crónicas, HTA, Diabetes 
Mellitus, osteoartritis, enfermedad ateroesclerótica, depresión. 

 Polifarmacia.  

 Estado nutricional 
 
Recolección de Datos 
 
Previo al proceso de ejecución del proyecto se solicitó autorización a la secretaría 
de desarrollo social del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, presentándose el 
proyecto. Posteriormente se presentó a los adultos participantes y a los auxiliares 
de enfermería encargados para facilitar el proceso de recolección y controlar los 
sesgos de información. Se evaluó la efectividad, entendimiento y falencias del 
proceso utilizando los cuestionarios a manera de prueba a una submuestra de 20  
adultos mayores que no participaron en el estudio.  
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Durante la recolección de datos, se revisaron los cuestionarios una vez completados 
para corregir errores y verificar que la información fuera completa, satisfactoria y 
corregida de ser necesario. Los datos se tomaron de fuentes primarias, mediante la 
realización de entrevistas y los test para determinar la condición de fragilidad a los 
adultos mayores. Se tomaron mediciones correspondientes con: 
 
- Índice de masa corporal por medio de los valores registrados y medidos 

actualmente para comparar cambios en el tiempo.  
 
- Las variables definidas como edad, sexo, estado civil, escolaridad, peso y talla 

(para determinar el IMC), presencia de enfermedades crónicas (hipertensión, 
diabetes, depresión y otras comorbilidades) y número de medicamentos (para 
definir polifarmacia) se registraron mediante un cuestionario general de 
variables realizado por el grupo investigador (ver anexo 1). 

 
- Actividad física por medio de: Escala PASE actividad física para adultos, escala 

que consta de 5 categorías que evalúan las actividades y deportes más 
realizados por los adultos mayores y su frecuencia realizada por semana. Cada 
categoría contiene preguntas y opciones de respuesta diferentes; se calificó la 
opción de respuesta elegida multiplicada por el peso de la categoría a la que 
pertenece dicha respuesta, todo esto según el cuadro de peso de actividades 
de la escala PASE (ver anexo 2) para obtener un puntaje que fue sumado junto 
con las demás categorías. Entre mayor es el puntaje, mayor la actividad física 
realizada por el adulto encuestado. La calificación mínima que se puede obtener 
es de 0 y la máxima es de 793 (ver anexo 2). 

 
- La prueba de lentitud de la marcha se empleó como complemento a la escala 

PASE para determinar nivel de actividad física en adultos mayores. La prueba 
consiste en medir el tiempo empleado en recorrer 5 metros caminando de 
manera regular. Se determinó como lento a la marcha aquellos que demuestren 
una velocidad por debajo de un del promedio de la muestra. 

 
- Se aplicó la escala de depresión geriátrica: Test de Yesavage (ver anexo 3)  

(versión de 15 preguntas) para determinar la presencia o no de depresión en 
los individuos. Esta consta de 15 preguntas cuyas opciones de respuesta son 
SI y NO.  Se puntúa solo las respuestas negativas; el estado de ánimo se 
clasifica de la siguiente manera: 0 – 5: normal; 6 – 10: Depresión moderada; 
>10: Depresión severa. 

 
Plan de análisis 
 
En el componente descriptivo para la presentación y análisis de los resultados del 
estudio se emplearon tablas univariadas y bivariadas, y con los objetivos específicos 
se usaron gráficos de conformidad. De acuerdo con el tipo de tabla y la naturaleza 
de las variables que se analicen se construirán las tablas. El análisis descriptivo se 
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efectuó para las variables cualitativas por medio de porcentajes y razón, y para las 
variables cuantitativas, mediante el promedio y la desviación estándar. Los datos 
son analizados a través de un estudio de casos y controles por medio del cálculo de 
OR (Odds ratio). Se manejó un intervalo de confianza del 95% para el OR.  
 

Este estudio se considera de riesgo ético mínimo, de acuerdo con el artículo 11 de 
la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia. 
Las técnicas utilizadas para la medición de las variables no son invasivas. Se 
garantizó la confidencialidad de la información no consignando el nombre de las 
participantes en el estudio; así mismo, se respetó la autonomía de los participantes 
con la firma de un consentimiento informado, validando su decisión de hacer parte 
del estudio (ver anexo 4.). 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de mujeres mayores de 54 años y 

hombres mayores de 59 años residentes en la cabecera municipal de Puerto 

Colombia, Atlántico, participantes en el estudio. II Semestre de 2017 

  

Variables 
Porcentaje %  

(n=75) 

Edad 

54-59 9,3 

60-69 48,0 

70-79 30,4 

80 o mas  12,0 

   

Sexo 
Masculino 58,7 

Femenino 41,3 

  

Estado civil 

Soltero/a 40,0 

Casado/a 17,3 

Unión libre 22,8 

Viudo/a 20,0 

   

Escolaridad 

Ninguna 13,3 

Primaria 61,3 

Bachiller 21,3 

Técnico 1,3 

Pregrado 2,7 

Postgrado 0,0 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador, 2017 

 

El número total de pacientes fue de 75, de estos la mayoría eran hombres (58,7%). 

La media de edad fue de 67,9 años (DE+/-: 5.4) y un 48% de los participantes tenían 

entre 60 y 69 años. Las demás características sociodemográficas de la población 

de estudio se presentan en la tabla 1 y en los gráficos 1 a 4. 
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Tabla 2. Características clínicas relacionadas con fragilidad, en mujeres 
mayores de 54 años y hombres mayores de 59 años residentes en la 

cabecera municipal de Puerto Colombia, Atlántico, participantes en el 
estudio. II Semestre de 2017 

Variables 
Porcentaje %  

(n=75) 

Marcha 14,7 
Debilidad 34,7 

Poca resistencia 25,3 

Baja Actividad física 58,7 

IMC <21 30,7 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador, 2017 
 

Tabla 3. Prevalencia de fragilidad y otras condiciones crónicas, en mujeres 
mayores de 54 años y hombres mayores de 59 años residentes en la 

cabecera municipal de Puerto Colombia, Atlántico, participantes en el 
estudio. II Semestre de 2017 

Variables 
Porcentaje %  

(n=75) 

Fragilidad 17,3 
Comorbilidades en general 64,0 
Hipertensión arterial 42,7 
Depresión 33,3 
Diabetes mellitus (1 ó 2) 9,3 

Polifarmacia 9,3 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador, 2017 
 

Los resultados de prevalencia de fragilidad diagnosticada según los criterios de 

Fried se presentan en la tabla 3. El número de pacientes que resultaron frágiles fue 

de 13 (17,3%). Los criterios que presentaron mayor frecuencia fueron la baja 

actividad física con 58.7% y la sensación de debilidad, con 34,7% (Tabla 2). En 

cuanto al porcentaje de variables de la población se pudo evidenciar que las más 

frecuente con un porcentaje de 64% fue la presencia de dos o más comorbilidades. 

Luego en orden frecuencia descendente fue la hipertensión arterial (42,7%), seguida 

por la depresión (calculada por medio del test de depresión de Yesevage) con 

33,3% y la diabetes mellitus con 9,3% (Tabla 3). 
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Tabla 4. Relación entre variables clínicas y sociodemográficas con la 

presencia de Síndrome de fragilidad 

Variables 

Fragilidad 

OR IC95% p Sí No 

N° % N° % 

Edad 
70 ó +69 8 61,5 31 38,7 

1,12 
0,2218-
4,582 

0,86 
54-69 5 38,5 38 61,3 

Sexo 
Femenino 7 53,8 24 38,7 

1,96 
0,58-
6,6 

0,316 
Masculino 6 46,1 38 61,3 

E. Civil 
Sin pareja 13 100 32 54,6 

Indef 
FIhser: 
0,0013 Con pareja 0 0 30 45,4 

Escolaridad 
Primaria o < 9 69,23% 47 75,81% 

1,3 
0,3291-
5,1467 

0,622 
Bachiller o + 4 30,77% 15 24,19% 

Comorbilidades 
>2 3 23,1 3 4,4 

5,9 
1,04-
33,04 

0,028 
< ó = a 2 10 76,9 59 95,6 

HTA 
Si 6 46,1 26 41,9 

1,184 
0,336-
4,075 

0,781 
No 7 53,8 36 58,1 

Diabetes 
Si 2 15,4 5 8,1 

2,048 
0,248-
11,890 

0,412 
No 11 84,6 57 91,9 

Depresión 
Sí 6 46,2 19 30,6 

1,922 
0,539-
6,727 

0,284 
No 7 53,8 43 69,4 

IMC 
< ó= a 21 7 53,9 17 27,4 

3,08 
0,9-

10,51 
0,090 

>21 6 46,1 45 72,6 

Polifarmacia 
Sí 0 0 7 11,3 

Indef 
No 13 100 55 88,7 

Fuente: Datos recolectados por el grupo investigador, 2017 
 

En cuanto a la asociación de frecuencia de fragilidad con las variables 

independientes (características sociodemográficas, comorbilidades, polifarmacia y 

estado nutricional), estas se presentan en la tabla 4.  

 

Al relacionar la presencia de fragilidad con las características sociodemográficas se 

consiguió relación con significancia estadística para el caso de los que no tenían 

pareja (p<0,05), es decir soltero/a(s) y viudo/a(s). En cuanto al estado nutricional, 

que se evaluó mediante el IMC, se encontró que aquellos que tenían un IMC normal 

presentaron mayor fragilidad. También se encontró significancia estadística en 

aquellos pacientes que presentaron 2 o más enfermedades crónicas (p<0,05).  

 

Los factores de exposición para el análisis de asociación con la variable de fragilidad 

fueron: en el caso de sexo; el femenino, en cuanto a las comorbilidades, tener 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, depresión y tener 2 o más enfermedades 

crónicas en total. En el caso de IMC, tener un IMC menor de 21; para la edad se 

consideró ser mayor de 75 años. En cuanto a las variables sociodemográficas, se 
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obtuvo un OR de 1.96 para el sexo femenino, 1.12 para edad mayor de 69 años. 

Para las comorbilidades, se tuvo un OR de 1.184 para HTA, 2.048 para diabetes 

mellitus, y 1.922 para depresión. Se presentan todas las variables independientes 

asociadas a fragilidad en la tabla 4. 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de los participantes según sexo 

 
Fuente: tabla 1 

 
Gráfico 2. Distribución porcentual de los participantes según edad 

 

 
Fuente: tabla 1 
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Gráfico 3. Distribución porcentual de los participantes según escolaridad 

 
Fuente: tabla 1 

 

Gráfico 4. Distribución porcentual de los participantes según estado civil 

 
Fuente: tabla 1 
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Gráfico 5. Porcentaje de participantes con fragilidad 

 
Fuente: tabla 3 

 

Gráfico 6. Criterios de fragilidad más importantes 

 
Fuente: tabla 2 

 

Gráfico 7. Comorbilidades más importantes en los participantes 

 
Fuente: tabla 3 
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DISCUSIÓN 

 

Es imprescindible en el mundo actual pensar que la transición demográfica que está 

afectando a toda la población del mundo va a encaminada a que especialmente los 

profesionales del área de la salud tomen acción para evitar futuras complicaciones. 

El síndrome de fragilidad es solo una de las muchas condiciones que hacen de 

especial importancia pensar en la población geriátrica, la cual de por si debe tenerse 

en cuenta ya que está en un exponencial aumento. La importancia de este estudio 

radica en la necesidad de exponer el conocimiento acerca de las causas y 

prevalencia del síndrome de fragilidad en la población local, una acción que debe 

ser tomada de ahora en adelante en muchas partes del mundo. 

 

En este estudio se tomó como muestra total un numero de 75 adultos mayores, de 

los cuales 13, el cual corresponde a un porcentaje de 17.33%, resultaron ser frágiles 

según los criterios de Fried. Esta prevalencia es poco reproducible aunque se 

extrapolen los mismos criterios utilizados para diagnosticar fragilidad en el resto de 

poblaciones locales del mundo, ya que por diferentes características sociales, 

demográficas, culturales, económicas y de salud, esta prevalencia puede variar 

mucho. Es por esto que es importante que este dato solo refleje el estado local de 

este síndrome según donde se realizó el estudio.  

 

A razón de ejemplo para lo anterior, se pudo ver en el estudio realizado en Colombia 

de Gómez Montes et al. (9), que la prevalencia del síndrome de fragilidad resulto ser 

del 12.1%, un porcentaje que se acerca más al resultado de este estudio en 

comparación con la prevalencia (42,9%) encontrada en un estudio realizado en una 

comunidad urbana de Cuba por Lluís Ramos (8). Así como también el porcentaje 

de prevalencia de 6.9% de un estudio realizado en California, Estados Unidos por  

Fried et al. (18). 

 

Las variables evaluadas como factores de riesgo, sin embargo, si son altamente 

reproducibles si se aplican a diversas poblaciones de diferentes países, como se 

refleja en el estudio de Gonzales et al. (19) realizado en México y el estudio de Fried 

et al. Esto demuestra que se puede tomar una acción universal en cuanto a la 

prevención de este síndrome, si lo que se desea es disminuir su prevalencia y sus 

consecuentes complicaciones así como su mortalidad. Por ejemplo, se observó 

como factores de riesgo en el estudio Mexicano González et al. el sexo femenino, 

edad mayor de 75 años, a hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2. Para el 

estudio de Fried, se observó que hay mayor asociación con fragilidad la presencia 
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de enfermedad cardiovascular, diabetes, el sexo femenino y un bajo nivel 

socioeconómico.  

 

Con respecto a las limitaciones al momento de realizar este estudio, se obtuvo que 

hubo un sesgo por perdida de seguimiento, esto hizo que la muestra inicial que se 

deseaba que fueran aproximadamente 200 adultos mayores, resulto ser de 75, un 

37.5% de la muestra deseada. También hubo cierto grado de sesgo de información, 

ya que con los adultos mayores con mayor número de comorbilidades no se logró 

utilizar con exactitud las herramientas de recolección de datos. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El síndrome fisiológico de la fragilidad en el adulto mayor es un área poco explorada 

por las entidades de salud en nuestro país, con la realización de este tipo estudios 

se logra conocer las características de nuestra población y así identificar a tiempo 

aquellos individuos que lo padezcan y enlentecer el deterioro de su bienestar. Cada 

población tiene características diferentes que se pueden relacionar o no con el 

evento lo cual se reflejó en nuestro  estudio en la comunidad de puerto Colombia, 

siendo estas la ausencia de pareja, un índice de masa corporal <21 y 2 o más 

comorbilidades. Por ejemplo en cuanto a las características sociodemográficas se 

vio mayor asociación con el sexo femenino, mayor edad (75 años o más) y los que 

no tenían pareja, en cuanto a las comorbilidades se vio una asociación importante 

con la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, no se observó asociación 

importante con IMC menor de 21 kg/m2 ni con polifarmacia.  Es importante aclarar 

que este estudio solo se aplica para esta comunidad del atlántico por lo que no 

podemos referirnos en base a él para el resto del país por lo que se invita a la 

realización de una investigación más exhaustiva sobre el tema. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Cuestionario General de Variables 

 

Identificación (C.C): __________________ 

 

Edad: ____ 

 

Sexo: Masculino ___     Femenino ___ 

 

Escolaridad: Ninguna ___   Primaria ___    Bachiller 
___   Técnico ___   Pregrado ___    Posgrado ___ 

 

Talla: ____ (cm) 

 

Peso: ____ (kg) 

 

Estado civil: Soltero ___    Casado ___    Unión libre 
___    Viudo/a ___ 

 

Presencia de enfermedades crónicas:  
 Hipertensión arterial ( ) 
 Diabetes Mellitus ( ) 
 Depresión ( ) 

 

Número total de enfermedades crónicas: ___ 

 

Número de medicamentos que consume actualmente: ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ANEXO 2. ESCALA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL 

ADULTO MAYOR (PASE) 
 

Escala de actividad física para el adulto mayor 

(PASE) 

Instrucciones: Encierre con un circulo la respuesta que más le 

parezca acertada. 

 

 

ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE 
1. Durante los últimos 7 días, ¿con que frecuencia ha estado usted desempeñando 

actividades sentadas tales como leer, ver televisión o hacer manualidades? 

 

A. NUNCA 

 

B. UN POCO (1 – 2 DIAS)  

 

C. ALGUNAS VECES (3 – 4 DIAS)  

 

D. FRECUENTE (5 – 7 DIAS) 

 

Si su respuesta fue B, C o D responda la siguiente pregunta: 

1. a) ¿Cuáles fueron estas actividades?  

 

Menciónelas abajo: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

1. b) En promedio, ¿Cuántas horas dedicó a esas actividades? 

 

A. Menos de 1 hora 

 

B. Entre 1 y 2 horas 

 

C. Entre 2 y 4 horas 

 

D. Más de 4 horas 
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2. Durante los últimos 7 días, ¿qué tan frecuente ha salido usted fuera de su hogar a 

caminar por alguna razón? Por ejemplo, por diversión, ejercicio, pasear al perro, 

etc. 

 

A. NUNCA 

 

B. UN POCO (1 – 2 DIAS)  

 

C. ALGUNAS VECES (3 – 4 DIAS)  

 

D. FRECUENTE (5 – 7 DIAS) 

 

Si su respuesta fue B, C o D responda la siguiente pregunta: 

2. a) ¿Cuáles fueron estas actividades?  

 

Menciónelas abajo: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

2. b) En promedio, ¿Cuántas horas dedicó a esas actividades? 

 

A. Menos de 1 hora 

 

B. Entre 1 y 2 horas 

 

C. Entre 2 y 4 horas 

 

D. Más de 4 horas 

 

 

3. Durante los últimos 7 días, ¿con qué frecuencia ha realizado actividades de ligera 

intensidad tales como bolos, golf, pescar u otras actividades similares? 

 

A. NUNCA 

 

B. UN POCO (1 – 2 DIAS)  

 

C. ALGUNAS VECES (3 – 4 DIAS)  

 

D. FRECUENTE (5 – 7 DIAS) 

 

Si su respuesta fue B, C o D responda las siguientes preguntas: 
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3. a) ¿Cuáles fueron estas actividades?  

 

Menciónelas abajo: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

3. b) En promedio, ¿Cuántas horas dedicó a esas actividades? 

 

A. Menos de 1 hora 

 

B. Entre 1 y 2 horas 

 

C. Entre 2 y 4 horas 

 

D. Más de 4 horas 

 

 

4. Durante los últimos 7 días, ¿con qué frecuencia ha realizado deportes de moderada 

intensidad o actividades recreacionales tales como jugar tenis en pareja, hacer 

pilates en el gimnasio u otras actividades similares? 

 

A. NUNCA 

 

B. UN POCO (1 – 2 DIAS)  

 

C. ALGUNAS VECES (3 – 4 DIAS)  

 

D. FRECUENTE (5 – 7 DIAS) 

 

Si su respuesta fue B, C o D responda las siguientes preguntas: 

4. a) ¿Cuáles fueron estas actividades?  

 

Menciónelas abajo: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

4. b) En promedio, ¿Cuántas horas dedicó a esas actividades? 
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A. Menos de 1 hora 

 

B. Entre 1 y 2 horas 

 

C. Entre 2 y 4 horas 

 

D. Más de 4 horas 

 

 

 

5. Durante los últimos 7 días, ¿con qué frecuencia ha realizado deportes de alta 

intensidad tales como correr, natación, ciclismo, tenis solo, danza aeróbica, esquí u 

otras actividades similares? 

 

A. NUNCA 

 

B. UN POCO (1 – 2 DIAS)  

 

C. ALGUNAS VECES (3 – 4 DIAS)  

 

D. FRECUENTE (5 – 7 DIAS) 

 

Si su respuesta fue B, C o D responda las siguientes preguntas: 

5. a) ¿Cuáles fueron estas actividades?  

 

Menciónelas abajo: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

5. b) En promedio, ¿Cuántas horas dedicó a esas actividades? 

 

A. Menos de 1 hora 

 

B. Entre 1 y 2 horas 

 

C. Entre 2 y 4 horas 

 

D. Más de 4 horas 
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6. Durante los últimos 7 días, ¿con qué frecuencia ha realizado ejercicios 

específicamente para aumentar la fuerza muscular o resistencia tales como 

levantamiento de pesas, flexiones de pecho, etc.? 

 

A. NUNCA 

 

B. UN POCO (1 – 2 DIAS)  

 

C. ALGUNAS VECES (3 – 4 DIAS)  

 

D. FRECUENTE (5 – 7 DIAS) 

 

Si su respuesta fue B, C o D responda las siguientes preguntas: 

6. a) ¿Cuáles fueron estas actividades?  

 

Menciónelas abajo: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

6. b) En promedio, ¿Cuántas horas dedico a esas actividades? 

 

A. Menos de 1 hora 

 

B. Entre 1 y 2 horas 

 

C. Entre 2 y 4 horas 

 

D. Más de 4 horas 

 

 

ACTIVIDAD DEL HOGAR 

7. Durante los últimos 7 días, ¿ha realizado actividades del hogar ligeras tales como 

lavar los platos o limpiar el polvo de los muebles? 

 

A. SI 

 

B. NO 
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8. Durante los últimos 7 días, ¿ha realizado actividades del hogar intensas tales como 

barrer, trapear, limpiar las ventanas, lavar las alfombras, cargar y mover muebles 

u otras actividades similares? 

 

A. SI 

 

B. NO 

 

 

9. Durante los últimos 7 días, ¿ha realizado alguna de las siguientes actividades listadas abajo? 

Por favor responda SI o NO a cada una de las actividades 

 

A. Reparaciones en el hogar tales como pintar la casa, trabajo en el sistema 

eléctrico del hogar, montar repisas, etc.  SI__  NO__ 

B. Trabajos de jardinería tales como limpieza de patio/terraza del hogar, cortar 

madera, etc. SI__  NO__ 

C. Trabajar en el cuidado de otras personas tales como niños, cónyuge a cargo u -

otro adulto.  SI__  NO__ 

 

ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL TRABAJO 

10. Durante los últimos 7 días, ¿ha trabajado por remuneración económica o como 

voluntario? 

 

A. SI (pase a la pregunta 10.a y 10.b) 

 

B. NO 

 

10. a) ¿Cuantas horas a la semana trabajó usted por remuneración económica o como 

voluntario/a? ____ HORAS 

10. b) ¿Cuál de las siguientes actividades describe mejor la cantidad de actividad física 

requerida en su trabajo? 

 

A. Principalmente sentado con ligero movimiento de los brazos y manos (Ejemplo: 

oficinas, relojería y/o joyería, conductor de automóviles, etc.) 

B. Estar sentado y/o de pie con algún grado de desplazamiento entre sitios 

(Ejemplo: gerente, cajero/a, trabajo con maquinaria ligera, etc.) 

C. Con desplazamiento y manejo de materiales que generalmente pesan menos de 

50 libras (Ejemplo: Repartidor de periódico, mesero/a, trabajador de 

construcción, trabajo con maquinaria pesada, etc.) 

D. Con desplazamiento y manejo de materiales que generalmente pesan más de 

50 libras (Ejemplo: Leñador, campesino, albañil, etc.) 
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Calculations 

The PASE authors devised a set of item weights (Table 1) for the PASE 
questionnaire by using principal components analysis and regression 
techniques[6]. Total PASE scores are computed by multiplying activity 
weights by activity frequencies. 

 
Table 1: Contribution of each questionnaire item to the overall PASE score is determined 
by the product of the sample mean and activity weight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.physio-pedia.com/Physical_Activity_Scale_for_the_Elderly_(PASE)#cite_note-Washburn_1993-6
http://www.physio-pedia.com/File:PASE_calculation_table.jpg
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ANEXO 3. ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA: TEST DE 
YESAVAGE 

 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA: TEST DE YESAVAGE 

Marque con una X la respuesta adecuada según cómo se sintió usted la semana 
pasada. 

1. ¿Está usted básicamente, satisfecho(a) con su vida?   
 SI / NO  

2. ¿Ha suspendido usted muchas de sus actividades e intereses?  
  SI / NO  

3. ¿Siente usted que su vida está vacía?      
 SI / NO  

4. ¿Se aburre usted a menudo?        
 SI / NO  

5. ¿Está usted de buen humor la mayor parte del tiempo?    
 SI / NO  

6. ¿Tiene usted miedo de que algo malo le vaya a pasar?    
 SI / NO  

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?      
 SI / NO  

8. ¿Se siente usted a menudo indefenso(a)?      
 SI / NO  

9. ¿Prefiere usted quedarse en la casa, en vez de salir y hacer cosas nuevas?  
 SI / NO  

10. ¿Con respecto a su memoria: ¿Siente usted que tiene más problemas que la 
mayoría de la gente?        
 SI / NO  

11. ¿Piensa usted que es maravilloso estar vivo(a) en este momento?  
 SI / NO  
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12. De la forma de cómo se siente usted en este momento, ¿Se siente usted 
inútil?   
 SI / NO  

13. ¿Se siente usted con mucha energía?      
 SI / NO  

14. ¿Siente usted que su situación es irremediable?     
 SI / NO  

15. ¿Piensa usted que la mayoría de las personas están en mejores condiciones 
que usted?           
 SI / NO 
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Información para el paciente y formulario de consentimiento informado  
Versión 1. 

 
“Síndrome de fragilidad y factores asociados en adultos mayores de 60 años 

institucionalizados en el municipio de Puerto Colombia”  
II semestre del año 2017. 

 
Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador.  
Universidad del Norte, Facultad de medicina. Km. 5 Vía Puerto Colombia. 
Atlántico/Colombia. 
 
Naturaleza y Objetivo del estudio. 

Usted ha sido seleccionado para participar en el estudio “Síndrome de fragilidad y 

factores asociados en adultos mayores de 60 años institucionalizados en el 

municipio de Puerto Colombia” II semestre 2017. Si usted desea por medio de una 

breve encuesta y unas pruebas podrán brindarnos de información de vital utilidad 

para la posteridad en cuanto al tema de fragilidad en el adulto mayor. Esto nos 

facilitará tomar medidas a futuro para manejar esta situación en el sistema de salud. 

 

Propósito 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en 
este estudio “Síndrome de fragilidad y factores asociados en adultos mayores de 60 
años institucionalizados en el municipio de Puerto Colombia” II semestre 2017; que 
pretende conocer  la prevalencia del síndrome de fragilidad y factores de riesgo 
asociados en esta población. 
 
Procedimiento 

Si usted acepta participar se le solicitara responder a una encuesta y permitir que 

se le realice la prueba de lentitud de la marcha y será medida su estatura y peso 

para el cálculo de su índice de masa corporal así como las encuestas que tenemos 

a nuestra disposición para el estudio. Los datos obtenidos se utilizaran únicamente 

para este estudio, usted podrá ser contactado por los investigadores una o dos 

veces. 

 

Además, le pedimos permiso para tener acceso a revisar su historia clínica de 

donde obtendremos información relevante para este estudio enfatizando en sus 

antecedentes de importancia. 

 

Nuevamente se le recuerda que toda la información obtenida, ya sea a través de la 

entrevista, pruebas a realizar y aquellos obtenidos a través de la revisión de su 

historia clínica serán utilizados única y exclusivamente para el estudio. 
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Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Participar en el estudio tiene para usted un riesgo mínimo ya que usted responderá 

una encuesta que no toca aspectos sensitivos de su conducta. Las medidas que se 

tomaran no representan un riesgo para su integridad física o emocional. 

 

Beneficios de su participación en el estudio 

Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los 

resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas 

personas. 

 

Voluntariedad 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio 

en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación, puede hacerlo 

sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 
 

Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será 

manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados 

ni revelados, el investigador principal se hace responsable de la custodia y 

privacidad de los mismos. 

 

Compartir los resultados 

Los resultados del estudio podrían ser presentados en publicaciones, revistas, 

conferencias etc. pero la información personal permanecerá confidencial. 

 

Conflicto de interés del investigador 

No existe conflicto de interés de interés de los investigadores con los participantes. 

 
Contactos  
Si usted tiene dudas puede comunicarse con el Investigador principal:  
Carlos Andrés Guerrero Bautista  
Teléfono: 3004229453  E-mail: cguerreo_50@hotmail.com 
 
Co-investigadores:  
Alejandro Álvarez Vélez      
Teléfono: 3135896754   E-mail: aalvarezalejandro4@gmail.com   
María Paulina Gutiérrez  
Teléfono: 3126224058   E-mail: mariap.gtz@gmail.com  
Steven Lim Zeng  
Teléfono: 304337352   E-mail: slim@uninorte.edu.co 
María Alejandra Mercado Peláez  
Teléfono: 3014325646   E-mail: mariaaelajndramercado1@hotmaiI.com 

mailto:cguerreo_50@hotmail.com
mailto:aalvarezalejandro4@gmail.com
mailto:mariap.gtz@gmail.com
mailto:slim@uninorte.edu.co
mailto:mariaaelajndramercado1@hotmaiI.com
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Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: 

Daniela Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en investigación en el área de 
la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer 
piso. Tel 3509509 ext. 3493. 

Correo del Comité de Ética en Investigación: 
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 
Página web del Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 
respondido las dudas e inquietudes surgidas. 

Autorización 
 
Estoy de acuerdo y acepto participar en el presente estudio. 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 
 

 

________________________________ 

Firma y Cedula del participante 

 

 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 
posibles riesgos y beneficios implicados.  
Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma 
adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 
consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 
 

Nombre del investigador: __________________________________ 

Firma: _________________________________________________ 

 

 

mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
http://www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica

