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Actividad física, calidad de vida y rendimiento funcional en las Actividades
de la Vida Diaria de adultos mayores
Resumen
Objetivo: evaluar el nivel de actividad física, calidad de vida y el rendimiento funcional en las
actividades cotidianas de los adultos mayores que participan en un grupo de fisioterapia. Métodos: se realizó un estudio de serie de casos, transversal, en 32 ancianos, donde los participantes
respondieron a un formulario de datos básicos y cuestionarios, a través de los siguientes instrumentos: IPAQ forma larga, para evaluar el nivel de actividad física de las personas mayores,
Índice de Katz y Lawton-Brody para identificar la independencia en la realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y la versión brasileña del cuestionario de calidad de vida - SF-36. Resultados: la edad media de los sujetos estudiados fue de 72,81 ± 8,66
años, la mayoría eran mujeres. En cuanto al nivel de actividad física, 20 participantes fueron
clasificados como activos, 12 como moderadamente activos y ningún participante fue clasificado como sedentario. En cuanto al grado de dependencia en la realización de actividades básicas
de la vida diaria, el 81,3% de los adultos mayores fueron clasificados como independientes y el
restante como parcialmente dependientes. En cuanto a las actividades instrumentales de la vida
diaria, todos fueron clasificados como independientes. En la evaluación de la calidad de vida
se observó el peor rendimiento en los límites por aspectos físicos y los mejores resultados en el
campo de la Salud Mental. No se pudo establecer diferencias significativas entre las variables
analizadas. Conclusión: al comparar los datos obtenidos con otros hallazgos, concluimos que
la actividad física tiene una influencia positiva en el rendimiento funcional en las actividades de
la vida diaria y la calidad de vida de los adultos mayores.

