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Resumen

 Objetivo: Identificar asociación existente entre veloci-
dad de marcha habitual y síntomas depresivos en adultos
mayores. Metodología: Diseño descriptivo-transversal-
correlacional en una población de 90 adultos mayores y
muestra por conveniencia de  25 sujetos capaces de cami-
nar sin ayuda de otra persona. Se aplicó la Escala de De-
presión Geriátrica de cinco reactivos, cuya validez y
confiabilidad ha sido respaldada, tanto con la consulta como
la investigación clínica en diferentes países. La informa-
ción se proceso en el paquete estadístico SPSS versión
17. Resultados: Edad promedio fue de 70.6 (DE=6.24), el
32% refirió vivir solo, el 52% no tenía pareja, la velocidad
de marcha promedio fue de 3.53 seg/4m (DE=0.92). El 44%
presentaba síntomas depresivos. Los que tomaban mayor
número de medicamentos y quienes preferían quedarse
en casa en vez de salir y hacer cosas nuevas, caminaban
más lento (r

s
=0.399, p=0.048 y r

s
=0.477, p=0.016, respecti-

vamente). Discusión: La velocidad de marcha obtenida en
este estudio, fue menor a lo reportado en otras investiga-
ciones. Conclusiones: Quienes presentaban síntomas
depresivos caminaban más lento.

Palabras clave: Marcha, depresión, envejecimiento.

Association of walking speed and depressive symptoms
in older adults in a marginal urban community

Summary

Objective: To identify relationships between habitual
walking speed and depressive symptoms in older adults.
Methods: Cross-sectional descriptive correlational study
with 25 older adults able to walk without assistance of
another person. A five item Geriatric Depression Scale was
applied; validity and reliability have been supported in
different countries. The data was captured in the statistical
package SPSS version 17. Results: The mean age was
70.6 (SD=6.24), 32% reported living alone, 52% had no
partner, walking speed average was 3.53seg/4m (SD =
0.92), 44% admitted depressive symptoms. Those who took
more drugs and who preferred to stay at home instead of
going out and doing new things, walked slower (rs=0.399,
p=0.048 and rs=0,477, p = 0.016). Discussion: Walking
speed obtained in this study was lower than that reported
in other investigations. Conclusions: Those who walked
more slowly presented depressive symptoms.

Key words: Gait, depression, aging.
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Introducción
Los adultos mayores constituyen un interés particular

para la profesión de Enfermería debido a que es un grupo
que las predicciones poblacionales estiman que su creci-
miento y esperanza de vida va en aumento. Se proyecta
que en América Latina entre los años 2020 y 2050 la tasa
de crecimiento será de 3.5%; en México la población de
adultos mayores para el año 2025 será del 13.5% del total
de la población y para el 2050 se incrementará al 24.4%.1

Este incremento se debe, entre otras cosas, a un aumen-
to de la esperanza de vida, particularmente en las mujeres
quienes se estima que viven 4.7 años más que los hom-
bres.2

El incremento de la esperanza de vida no implica una
vida autónoma para los adultos mayores, por el contrario,
se espera que sus necesidades de salud se incrementen
de forma proporcional a la edad. Aunado al envejecimien-
to los individuos suelen presentar mayores problemas en
la ejecución de tareas motoras, que afectan directamente
la velocidad de marcha por lo que, en consecuencia impi-
den la funcionalidad adecuada.3

La capacidad de marcha puede ser causa y consecuen-
cia de la funcionalidad en los adultos mayores. Ésta al ser
influenciada por factores como edad, sexo o pluripatología,
entre otras, intervienen en la capacidad de marcha y el
desempeño de las actividades de la vida diaria de los adul-
tos mayores. Así mismo, la afectación de la capacidad de
marcha promueve el deterioro de la funcionalidad del indi-
viduo, surgiendo entonces dependencia funcional, misma
que ya ha sido asociada al envejecimiento.4

Por otro lado, la depresión es considerada uno de los
trastornos mentales de mayor complejidad que afectan a
los adultos mayores5. En México el 14.5% del grupo de
adultos mayores la padece. Resulta preocupante la ma-
yor incidencia en las mujeres con un 9.5%6. Los signos de
la depresión suelen confundirse con otras enfermedades,
lo cual dificulta su diagnóstico y tratamiento oportuno7. Por
lo que es importante identificar los factores que predispo-
nen a la presencia de síntomas depresivos. Algunos de
los factores son sexo femenino, deterioro cognitivo,
comorbilidad, discapacidad, bajo nivel socioeconómico y
número de hospitalizaciones8,9.

La capacidad de marcha habitual ha sido poco estu-
diada, ya que sólo se identificaron dos estudios relaciona-
dos. Abreu y Caldas10 realizaron un estudio en Brasil, en
el que valoraron la velocidad de marcha de dos grupos,
uno realizaba actividad física y el otro no. Las medias de
velocidad de marcha que en este estudio se reportan son
de 0,99 ± 0,10 m/s en el que realizaba actividad física y
0,83 ± 0,12 m/s en el que no realizaba. Por otro lado Varela,
Ortiz y Chavez11 en estudio que realizaron en Perú, en-
contraron una velocidad de marcha de 0,92± 0,24 m/s. En
cuanto a la presencia de síntomas depresivos algunos
autores han encontrado proporciones de entre el 19.7% y

56.1% en los adultos mayores4,8,9,12-14. Sin embargo no se
han encontrado estudios que asocien ambas variables.

En vista de las susceptibilidades que conlleva el enve-
jecimiento y la asociación de los síntomas depresivos y la
dependencia de la capacidad de marcha15, resulta impor-
tante, para la disciplina de Enfermería, estudiar las rela-
ciones entre éstas variables, con el fin de mejorar las téc-
nicas de diagnóstico temprano de trastornos en la mar-
cha. Esto será la base para la realización de intervencio-
nes preventivas que mejoren la calidad de vida de los adul-
tos mayores.

 Objetivo: Identificar asociación existente entre veloci-
dad de marcha habitual y síntomas depresivos en adultos
mayores.

Metodología
El presente estudio fue de tipo descriptivo, transversal

y correlacional en una población conformada por 90 adul-
tos mayores los cuales asisten al Círculo de Abuelos Indeco
Naranjo, registrado en el Programa de Adultos Mayores
del programa de Desarrollo Integral de la Familia, corres-
pondiente a un área urbano-marginal de la zona Metropo-
litana de Monterrey, Nuevo León. El muestreo fue por con-
veniencia. El tamaño de la muestra lo constituyeron 25
adultos mayores, estimado para una prueba de correla-
ción con un coeficiente de r =0.50, un nivel de confianza
del 95% y una potencia del 83.6%; mismo que fue calcula-
do mediante el programa para Análisis Epidemiológico de
Datos Tabulados, versión 3.1 (EPIDAT). Los criterios de
inclusión fueron: adultos mayores de 60 años, que acep-
taran participar en el estudio, y con capacidad para cami-
nar distancias cortas sin ayuda de otra persona.

Se utilizó una Cédula de Datos Personales, diseñada
para identif icar datos socio demográf icos y de
funcionalidad. La Escala de Depresión Geriátrica en ver-
sión de cinco reactivos (GDS-5) se utilizó para identificar
la presencia de síntomas depresivos, cuya validez y
confiabilidad ha sido respaldada tanto con la consulta como
la investigación clínica de diferentes autores en diversos
países, quienes coinciden que es una prueba eficaz para
la detección de síntomas de depresivos16,17,18. Los valores
que ha revelado la GDS-5 en los diferentes estudios en
cuanto a sensibilidad van de 0.86 a 0.94, de especificidad
de 0.81 a 0.90, valor predictivo positivo de 0.51 a 0.88,
valor predictivo negativo de 0.90 a 0.97, radio positivo de
4.92 a 8.8, radio negativo de 0.07 a 0.13 y una razón de
probabilidad positiva de 35.0316,18,19.

Respecto al cálculo de la velocidad de marcha, se mi-
dió en cuatro metros a paso habitual, en términos de se-
gundos mediante un cronómetro digital. Estudios revelan
que la valoración de la velocidad de marcha en cuatro
metros a paso habitual, muestra una confiabilidad interjuez
de 0.93 20 y un coeficiente de correlación intraclase de
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0.79, en un intervalo de dos semanas; en este estudio la
distancia que se recorrió fue de cuatro metros en adultos
mayores funcionales21.

Se revisó la preparación adecuada del área física, para
minimizar riesgos de caída en el momento de caminar. Se
trazaron tres líneas en el piso, la primera a cero metros, la
siguiente a un metro y la última a cuatro metros Previa-
mente se indicó a cada participante que debía caminar a
su paso habitual y en caso de utilizar algún sistema de
apoyo se le pidió que lo utilizara. Una vez que se verificó
la preparación del área física, se le dio la instrucción al
participante de iniciar al término de la cuenta hasta tres, al
mismo tiempo inició el cronometraje.

Los datos se analizaron usando el paquete estadístico
SPSS, versión 17, por personal capacitado en el uso del
software y familiarizado con la base de datos. Para ase-
gurar la fidelidad de los datos, se revisaron doblemente.
Una vez completa la base de datos se realizó un análisis
general usando estadística descriptiva como frecuencias,
medias y medianas. Se realizó la prueba Kolmogorov-
Smirnov para una muestra y se aplicó el coeficiente de
correlación de Spearman dado que las variables no pre-
sentaron distribución de frecuencia normal. Se realizó aná-
lisis de cada reactivo de la GDS-5 para identificar la pre-
valencia de síntomas depresivos.

El estudio se apegó a lo dispuesto por la Ley General
de Salud22 en materia de investigación por lo que se contó
con consentimiento informado de cada participante, el es-
tudio se consideró de riesgo mínimo por el peligro de caí-
da al caminar. Así mismo fue aprobado por el comité de
Ética de la Facultad de Enfermería de la Universidad Au-
tónoma de nuevo León.

Resultados
Datos socio-demográficos y de funcionalidad. El pro-

medio de edad del grupo estudiado fue de 70.6 años
(DE=6.24), de ellos el 88% (n=22) correspondió a muje-
res, el promedio de escolaridad fue de 4.5 años (DE=2.7)
sólo el 4% (n=1) era analfabeta. El 44% (n=11) refirió ha-
ber sufrido cuando menos una caída durante el último año,
de ellos el 8% (n=2) aceptó que ocasionalmente utilizaba
dispositivo de apoyo. El 72% (n= 18) reportó tomar dos o
más medicamentos diariamente. El 32% (n=8) mencionó
vivir solo y el 52% (n=13) no tenía pareja.

Velocidad de Marcha Habitual y Síntomas Depresivos.
El promedio de Velocidad de marcha habitual fue de 3.53
seg/4m (DE=.92). El 44% (n=11) presentaba de dos a tres
datos de presencia de síntomas depresivos, todas eran
del sexo femenino. El 44% de los participantes prefiere
quedarse en casa que salir y hacer cosas nuevas, segui-
da del 40% (n=10) que aceptó aburrirse a menudo. Se
encontró relación significativa entre quienes tomaban
mayor número de medicamentos y quienes preferían que-
darse en casa en vez de salir y hacer cosas nuevas y los

que caminaban más lento (rs =0.399, p = 0.048 y rs =0.477,
p=0.016, respectivamente).

Por otro lado se identificó tendencia a correlación de la
autosatisfacción de la vida en quienes consumen medica-
mentos diariamente (p= 0.084), preferir quedarse en casa
en vez de salir a hacer cosas nuevas se asocia con el
estado marital (p= 0.082), analfabetismo (p=0.078) y la
auto-percepción de utilidad con el número de personas
con las que viven los adultos mayores (p= 0.076).

Discusión
Se encontraron valores de velocidad de la marcha

menores a los que reportan Abreu et al10 y Varela et al11

esto es pese a que la muestra estudiada fue constituida
por adultos mayores físicamente activos y con caracterís-
ticas socio-demográficas similares a las investigaciones
ya mencionadas, sólo difiriendo un poco al respecto del
sexo de los participantes ya que las mujeres conformaron
el 88% de la muestra.

De acuerdo con lo reportado por Dorantes-Mendoza et
al4, Méndez Chiloff et al9, Martínez-Mendoza et al12, Urbina
et al8, Avila-Funes et al13 y Vázquez et al14 que han asocia-
do la presencia de síntomas depresivos con la pertenen-
cia al sexo femenino, en esta investigación también se
encontró que los que presentaban síntomas depresivos
eran mujeres.

Conclusiones
El no haber obtenido significancia entre las escala to-

tal de depresión puede deberse al tamaño de muestra
pequeño y a que los integrantes de la muestra pertenecen
a un grupo de apoyo cuyas reuniones son específicamente
para realizar actividad física. Misma que generalmente
mejora el estado de ánimo de los individuos, dado que se
dan en un ambiente social. En este sentido, se considera
que quienes presentan mayores síntomas depresivos, de
forma secundaria a los mismos, simplemente dejan de
acudir a las sesiones de participación voluntaria.

Los resultados mostraron que quienes presentaban
más síntomas depresivos caminaban más lento, lo que
muestra existencia de asociación entre las variables de
estudio. Se recomienda en futuros estudios incrementar
el tamaño de la muestra y que los instrumentos se apli-
quen en adultos mayores que se encuentren en su hogar,
ya que comúnmente quienes presentan síntomas depre-
sivos se encuentran en sus casas o institucionalizados.
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