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Introducción: 
El envejecimiento está asociado con cambios fisiológicos que predisponen a 
síndromes geriátricos y deterioro en la funcionalidad.  Con la edad,  también se 
presentan cambios a nivel de las medidas antropométricas, explicados por  
aumento de la grasa corporal total, disminución de la masa muscular y 
disminución de la masa ósea.  
La talla es una medida de gran utilidad clínica, es por esto, que se considera de 
gran importancia tener una medida alternativa que sea concordante y fácil de 
medir.  
 
Objetivo: 
El objetivo principal de este estudio, es establecer la concordancia entre la talla y 
la envergadura en las personas ancianas en Bogotá Colombia, con base en datos 
de el estudio SABE Bogotá. 
 
Métodos: 
Se tomaron datos de la encuesta SABE Bogotá, en la cual se entrevistaron a 2000 
personas mayores de 60 años, en la ciudad de Bogotá. Estudio de muestra 
transversal probabilística, donde se analizaron los datos 1436 sujetos para evaluar 
la concordancia entre talla y envergadura, según la edad, funcionalidad e IMC. 
Se analizaron los datos en el programa ESTATA y se uso la medida de rho_c para 
definir concordantes valores valor >0.7. 
 
Resultados:  
Se encontró una concordancia entre la talla y la envergadura en el análisis del 
grupo total rho_c 0.856 (IC 95% 0.842-0.870; p<0.0001). En el análisis por 
subgrupos, según edad y parámetro funcional, se evidencio también una 
concordancia significativa.En cuanto al IMC, se realizaron subgrupos según la 
clasificación de la OMS, encontrando concordancia, en las personas con IMC 
entre 18.5 y 39.9, mientras que en los grupos extremos (< 18.4 y > 40) no se 
encontró concordancia entre estas dos mediciones.  
 
Conclusión: 
Los datos indican que la talla y la envergadura son medidas antropométricas 
concordantes que no varían según la edad o la funcionalidad, pero que tienen 
variación en los grupos extremos de IMC. 


