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La población adulta mayor ha aumentado notablemente en Colombia, según la Fundación 
Saldarriaga Concha y Fedesarrollo (2015). En este sentido, la población de 60 años y más 
pasó de representar apenas el 7% de la población en 1985, para estimar un 23% en el 2050.  
Según la Organización Mundial de la Salud (2011), las personas ancianas tienen un mayor 
riesgo de discapacidad, afectando su calidad de vida y la del grupo familiar al disminuir su 
capacidad funcional. El objetivo del estudio fue describir la condición física de adultos 
mayores institucionalizados en Hogares Geriátricos/gerontológicos de Barranquilla, 
utilizando como instrumentos de recolección de información la encuesta sociodemográfica 
y el Senior fitness test.  Se concluyó en el estudio la feminización del envejecimiento, y el 
mayor uso de ayudas técnicas (anteojos, audífonos, bastones, entre otros) en las mujeres. La 
patología más frecuente fue la hipertensión arterial en un 44% de la población. Más del 
50% presentan edades avanzadas entre 78-89 años.  La condición física de los adultos 
mayores  está en su gran mayoría comprometida en todas las actividades, especialmente en 
las pruebas de resistencia aeróbica y en la de agilidad y equilibrio dinámico donde el 
84.13% de la población presentó resultados por debajo de lo normal en cada una de estas 
actividades.  Con relación al sexo se encontró diferencia estadísticamente significativa en la 
prueba de agilidad y equilibrio dinámico donde los hombres tienden a presentar mejores 
resultados que las mujeres en esta prueba. Considerando que la calidad de vida es un 
proceso multifactorial, con carácter individual y subjetivo se infiere que los adultos 
mayores institucionalizados necesitan apoyo social y familiar y el estimular  la actividad 
física con fines de mantener y mejorar la capacidad funcional a fin de seguir desarrollando 
todas sus potencialidades hasta el último momento.  

 

 

 


