
LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN EL ADULTO MAYOR, 
ASISTIDA CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

Estudios recientes confirman que la población de adultos mayores se incrementa, ocurre 
en el mundo y Colombia no es la excepción, por lo cual, es necesario identificar los 
problemas que se pueden presentar en la evaluación clínica de esta población.  

Por lo anterior, la evaluación de la capacidad funcional facilita identificar las 
enfermedades que deterioran la funcionalidad y estima la cantidad de independencia y 
autonomía, para enfocar al profesional de salud en las necesidades de atención del 
adulto mayor. 

El diseño y aplicación de la tecnología en salud debe contribuir a una práctica clínica sin 
riesgos, tanto para el paciente como para el profesional. Por ello, en el marco de la 
convocatoria 771-2016 de COLCIENCIAS  en el proyecto de investigación 
112774455758, propendemos por el diseño de dispositivos electrónicos que permitan la 
evaluación de la capacidad funcional en adultos mayores y que por ende, sean de bajo 
costo, a la vez disminuir los sesgos propios de la evaluación del profesional de salud en 
tres medidas de ejecución como son el equilibrio en dos pies, la velocidad de la marcha 
e incorporarse de una silla. 

Pregunta de investigación ¿Cuáles son los dispositivos electrónicos que evalúan la 
capacidad funcional, en relación a las medidas de ejecución física de equilibrio, marcha 
y traslado en los adultos mayores del departamento de Caldas? 

Metodología el estudio a tres años, lleva una ejecución en el 2017, por lo cual, es 
descriptivo, tiene presente la etapa de revisión temática para la estructura del diseño, 
en la cual se tiene presente las características básicas para la construcción los 
dispositivos electrónicos. 

Resultados se presentan en la exposición de los diseños para tres dispositivos 
electrónicos que permiten la evaluación del equilibrio en dos pies, velocidad de la 
marcha e incorporarse de una silla 

 


