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Introducción 
El objetivo principal del estudio es el análisis de las experiencias de vida en la 
vejez referidas a funcionalidad, discapacidad, fragilidad, enfermedades 
crónicas y percepción de salud; el análisis se basa en la triangulación de 
información cuantitativa y cualitativa, en el marco del estudio SABE, Bogotá 
2012. 
 
Materiales y métodos 
Se analizaron 48 entrevistas cualitativas, recolectadas según sexo y grupo 
etario (vejez temprana 60 a 69 años y vejez tardía 70 y más años de edad). 
Las entrevistas se fragmentaron identificando narrativas sobre la construcción 
de representaciones sociales (Berger-Luckmann, 1985) acerca de 
funcionalidad, discapacidad, fragilidad, enfermedades crónicas y percepción de 
salud. Se valoraron los estados de salud basando la fragilidad en los criterios 
de Fried 2001, el compromiso de la funcionalidad en la escala instrumental de 
Barthel, la presencia de discapacidad en la clasificación internacional de la 
OMS 2001, mientras que la presencia de enfermedades crónicas y la 
percepción del estado de salud fueron autorreferidas. La triangulación de 
información se estructuró a partir de las experiencias de vida vinculadas con 
las mediciones poblacionales. 
 
Resultados y conclusiones 
En el análisis preliminar, se encontró que la minoría de las personas mayores 
presentan compromiso objetivo de la funcionalidad, la cual en la experiencia 
cotidiana se vincula con la dependencia del entorno inmediato. La discapacidad 
visual es frecuente y el uso de anteojos disminuye la percepción de la pérdida 
de visión; la discapacidad auditiva se encuentra en menor frecuencia. La 
experiencia de fragilidad se percibe como una limitación importante en la vejez 
que afecta no solamente la vitalidad y la capacidad física, sino que también 
genera dependencia de las personas cercanas. Las secuelas de enfermedades 
crónicas en especial las asociadas a “dificultad para respirar” conllevan a 
limitaciones en el desempeño de las actividades cotidianas. Es habitual la 
polifarmacia incluida la automedicación y en consecuencia la percepción de 
síntomas gastrointestinales recurrentes. La mayoría de las personas mayores 



perciben su estado de salud como “regular”, limitaciones vinculadas con la 
fragilidad y el compromiso de la funcionalidad. 


