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Objetivo: Estimar la relación entre la capacidad funcional y la autopercepción de 
la salud de las personas mayores en la ciudad de Barranquilla. 

Diseño del estudio: Estudio transversal descriptivo en una muestra de 243 
personas mayores que asisten a 5 clubes de tercera edad y 5 hogares geriátricos. 
Se realizó un muestreo aleatorio y estratificado.  Se excluyeron las personas con 
deficiencias cognitivas. La capacidad funcional se evaluó con la escala de 
Independencia Funcional (FIM) para las actividades básicas de la vida diaria 
(ABVD) y la escala de Lawton para las actividades instrumentales de la vida diaria 
(AIVD);  la autopercepción de salud se evaluó como excelente/buena y 
regular/mala. Previo a la evaluación todos los participantes firmaron el 
consentimiento informado. Para el análisis de los datos se usó el programa SPSS 
versión 18. Las relaciones entre variables se determinó mediante la prueba chi2 
para las variables categóricas y para las variables cuantitativas se usó la prueba 
de Kolmogórov-Smirnov (K-S) para verificar la normalidad de los datos; luego se 
realizó la prueba de rangos con signos de Wilcoxon para la diferencia de medias 
entre institucionalizados y no institucionalizados.  

Resultados: Las personas mayores no institucionalizadas presentan mayor nivel 
de funcionalidad en las ABVD que las no institucionalizadas (123,4±4,8 vs 
112,3±20,1); igual para las AIVD en mujeres (6,8±1,6 vs 4,2±2,5) y en los hombres 
(4,2±1,1 vs 2,2±1,5). Más personas mayores no institucionalizadas perciben su 
salud como excelente y buena (57,1%) que las institucionalizadas (42,9%). Se 
observa que la capacidad para las actividades básicas de la vida diaria es 
levemente mayor en las personas que auto-perciben como excelente y buena su 
salud. 

Conclusión: Los mejores niveles de capacidad funcional y de autopercepción de 
salud se relacionan con la condición de que la persona mayor resida en su 
residencia habitual o en un hogar geriátrico. 

 


