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Resumen
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal,
presentando un enfoque cuantitativo, con el objetivo de analizar la condición física y
funcional de los adultos mayores residentes del Hogar de ancianos Dr. Agustín Sánchez
Vigíl, de tal manera que los resultados obtenidos sirvan de base a la institución para la
elaboración de planes de tratamientos que den respuesta a la problemática. Para ello se
seleccionó a un grupo de 15 personas de ambos sexo entre 60 a más años de edad,
recopilando los datos mediante el uso del índice Barthel, escala de Tinetti, y test de senior
Fitness, utilizando la técnica de la entrevista directa con el paciente, observación y lectura
de expediente. El análisis de los datos de las evaluaciones se realizó a través del programa
estadístico SPSS versión 22, en el cual se presentaron mediantes tablas y gráficos,
obteniendo como resultados que

la mayoría de la población son personas de edad

avanzada, con un nivel de escolaridad bajo, en su mayoría procedentes de Diriamba, se
estima que la muestra presentó un nivel de funcionalidad independiente en las actividades
de la vida diaria, con alto riesgo de caída, en cuanto a los resultados obtenidos de las
actividades de test de senior Fitness .la población en estudio tiene una condición física
correcta dentro de los parámetros de edades y sexo, tomados del mismo
Palabras Claves: Geriatría, Valoración, Condición física, Riesgo de caídas.
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Discusión
Características demográficas
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