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RESUMEN  

El propósito de este proyecto de investigación es demostrar la eficacia de la técnica reeducación 

psicomotriz como medio terapéutico para reducir las caídas y se aplicó a 20 adultos mayores del 

Club Residencial “Villa Cariño” de 70 años de edad en adelante, tomando en cuenta la selección 

a través de los criterios de exclusión e inclusión de cada usuario. Demostré la validez de dicho 

método mediante actividades que se enfocaron en los problemas del equilibrio y las posturas 

viciosas que adopta el adulto mayor debido al proceso natural del envejecimiento. Se realizó una 

comparación entre las evaluaciones inicial y final en la que se demostró el progreso obtenido, 

mejorando las condiciones de vida del paciente, estableciendo pautas generales de acción que 

previenen y reducen el riesgo de caída. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research project is to demonstrate the efficacy of the psychomotor re-education 

technique as a therapeutic means to reduce falls; it was applied to 20 elderly adults from the “Villa 

Cariño” Residential Club aged 70 years and older taking into account the selection through 

exclusion and inclusion criteria of each user. I demonstrated the validity of this method through 

activities that focused on balance problems and vicious postures that elderly adults adopt due to 

the natural aging process. A comparison was made between initial and final evaluations in which 

the progress obtained was demonstrated, thusimproving the patient's living conditions and 

establishing action general guidelines that may prevent and reduce fall risks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento es una etapa que exhibe distintos cambios que son normales y patológicos, a 

su vez que afectan la salud en general y que provoca variaciones biológicas, psicológicas y sociales 

en el longevo, este curso es definitivo en cada individuo que presenta más de 70  años en adelante. 

(Mishara, 2000) 

 

La caída es considerada como una de las causas principales de incapacidad y en ciertos casos; 

significa la mortalidad en el adulto mayor, origina heridas e invalidez, en un 25% exterioriza 

lesiones considerables que no se estima a manera de mortal, pero afecta la calidad de vida, por lo 

que se recomienda efectuar rectificaciones, en el entorno donde se desenvuelve el anciano, en el 

cual se realiza el establecimiento de pautas generales de acción para evitar o reducir el riesgo de 

caída. 

 

La técnica de reeducación psicomotriz, asume un papel en diversos campos tales como el 

pedagógico, preventivo y rehabilitador que actúa de modo efectivo en la capacidad física e 

intelectual del individuo, desarrollando así; la eficacia motriz, la cognición, la sensibilidad, el 

bienestar y mejorando el ámbito social en el que se maneja, mermando el desgaste y la 

discriminación que refleja la sociedad hacia los adultos mayores.  

 

Con la aplicación de este método la presente investigación está dirigida a la población de adultos 

mayores del Club Residencial “Villa Cariño” para mejorar su calidad de vida, mediante actividades 

de equilibrio y postura, y de esa manera procurar evitar o reducir el riesgo de caída. 
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Esta investigación está dividida en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I.- el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivos y justificación de la investigación. 

Capítulo II.- marco teórico, que se encuentra dividido en adulto mayor, tipos, envejecimiento, 

características, causas, factores, tipos, teorías, cambios, psicomotricidad, orígenes, teorías, 

equilibrio y postura. 

Capítulo III.- aborda la metodología de la investigación, que consta: diseño, tipo, nivel de la 

indagación, operacionalización de las variables, y baterías utilizadas para la recolección de datos, 

técnicas e instrumentos utilizados durante el proyecto de indagación. 

Capítulo IV.- refleja aspectos administrativos donde incluye los recursos humanos, físicos y 

financieros, como los materiales y el cronograma establecido. 

Capitulo V.- se desarrolla los análisis y resultados alcanzados de la investigación aplicada. Por 

último se encuentran las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Se desconoce la causa que genera la caída en el adulto mayor, presenta numerosos factores 

que pueden ser circunstanciales como genéticos y están ligadas entre sí, el anciano afectado 

disimula la condición ante su familia para que no lo confinen, por otro lado, el galeno no 

proporciona una precisa consideración y no aplaca su situación, podemos recalcar las lesiones 

caseras en esta circunstancia que destacan la decadencia del sujeto. En los círculos urbanos este 

fenómeno se relaciona con el fallecimiento, en ancianos que viven solos, o que presentan múltiples 

patologías y que consumen algunos medicamentos. (Quijano, 2014) 

  

Las caídas en índices porcentuales internacionales presentan un valor del 15% al 28% en 

adultos mayores que gozan de buena salud con edades que van de 65 a 75 años de edad. Esta tasa 

va en aumento al 35% en personas de 75 años en adelante. En poblaciones inglesas y americanas 

la tasa porcentual varia al 28% en ancianos de 65 años de edad y en longevos maduros de 75 años 

el índice incrementa hasta el 42%. (Esteban Cruz, 2014) 

 

Se desarrollaron investigaciones para determinar la reiteración de las caídas en adultos 

mayores que se encuentra en América latina en donde se incluyó a México, los índices más altos 

se ubicaron en Barbados con el 21.6% y en Chile el 34.0% en donde se dedujo que las mujeres 
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tienen mayor tendencia a padecer este síndrome por diversos factores pudiendo ser físicos, 

psicológicos y sociales que están ligados a esta variación. (Esteban Cruz, 2014) 

 

En Ecuador no se toma en cuenta la alta probabilidad que existe de las caídas en adultos 

mayores, es de vital importancia considerar los factores y los eventos respectivos que se ocasionan 

por dicha alteración, por esta razón en el año 2010 se realizaron estudios a personas de 65 a 74 

años de edad sobre este síndrome y arrojaron  una incidencia del 38.7% de presentar esta variación, 

la tasa del 40.6% corresponde a los ancianos de 75 o más años de edad. (Wilma B. Freire, 2010) 

 

1.2. Delimitación del problema 

El estudio se realizó en el club residencial “Villa Cariño”, localizada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, parroquia Conocoto, barrio Ontaneda con 20 adultos mayores desde 70 

años en adelante que residen en el lugar antes mencionado; se ha seleccionado pacientes que 

presentan riesgo de caídas para la participación en este proyecto de investigación que se inició en 

septiembre del 2019 y finalizará en febrero del presente año. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera  la reeducación psicomotriz como medio de intervención terapéutico 

mejora el equilibrio y la postura para reducir las caídas de los adultos mayores del Club Residencial 

“Villa Cariño” durante el periodo Septiembre 2019 – Febrero 2020? 

1.4. Preguntas directrices 
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 ¿Cuáles son los beneficios mediante la aplicación de la técnica de reeducación psicomotriz 

para el equilibrio y la postura? 

 

 ¿Existen Cuáles son las posturas viciosas que existen en el adulto mayor debido al proceso 

propio del envejecimiento?  

 

 ¿De qué manera reduce las caídas en el adulto mayor al aplicar la técnica de reeducación 

psicomotriz? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Demostrar el beneficio de la técnica de reeducación psicomotriz en el equilibrio y la postura 

para evitar caídas en pacientes adultos mayores de 70 años en adelante del club residencial “Villa 

Cariño”. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Establecer los beneficios que se obtiene al aplicar la técnica de reeducación psicomotriz 

para el equilibrio. 

 

 Determinar cuál es la postura viciosa que adopta comúnmente el adulto mayor debido al 

proceso propio del envejecimiento. 
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 Identificar si al momento de mejorar el equilibrio y disminuir las posturas viciosas 

disminuye el riesgo de caída en el adulto mayor. 

 

1.6. Justificación e importancia. 

La técnica de reeducación psicomotriz es un vínculo de correlaciones cognitivas, afectivas, 

representativas y sensoriomotoras en la amplitud de ser y de manifestarse en su entorno; se realza 

que mediante la aplicación de este método se despliega múltiples tipos de mediaciones ya sea en 

ámbitos didácticos, curativos y precautorios. 

 

El propósito de la aplicación de esta técnica es demostrar su eficacia como un recurso 

terapéutico, enfocándose en el área del equilibrio y la postura cuya finalidad es proporcionar 

nuevas estrategias y habilidades acordes a su edad, mediante una serie de actividades que tienen 

por objetivo ayudar a los adultos mayores a coordinar de manera correcta sus movimientos y por 

ende a evitar caídas. 

 

Con lo expuesto precedentemente y tomando en consideración el alto porcentaje que existe 

de lesiones e incapacidad a causa de las caídas en adultos mayores, nació la necesidad de 

administrar a esta población la técnica de reeducación psicomotriz dentro de la terapia ocupacional 

con el fin de mejorar su equilibrio y corregir posturas viciosas de una manera eficaz pero con 

tolerancia ya que debido a su condición propia del envejecimiento les resulta difíciles realizarlas. 

 

Este proyecto se desarrolló en el club residencial “Villa Cariño”, aplicado a 20 adultos 

mayores de 70 años en adelante con dificultades en el equilibrio y la postura. 
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1.7. Limitaciones 

Se considera una limitación el no trabajar con todos los adultos mayores del club residencial 

“Villa Cariño”, pues no todos no tiene la disposición y presentan poco interés al taller de 

reeducación psicomotriz.
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                                                               CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Adulto mayor 

2.1.1 Definición 

     Se considera adulto mayor a una persona que tiene más de 65 años de edad, que exterioriza 

patologías y que con el pasar del tiempo y debido a su estado se torna frágil, mencionados 

trastornos afectan su condición psíquica, física, emocional y social, por estas causas y diversas 

alteraciones preciso a su situación propia del envejecimiento, pierde ofertas laborales o son 

impugnados por las personas que lo rodean, pero presentan una mejor calidad de vida en países 

desarrollados o con trayectos de progreso, en donde se toma en cuenta la experiencia y la 

idoneidad. De igual manera, ellos pueden ingresar a utilidades tales como jubilaciones y salud 

dependiendo del país y de su gobierno pero con las condiciones que se mencionaron. 

 

2.1.2 Tipos de adulto mayor 

 Joven 60 – 74 años. 

 Maduro: 75 – 84 años. 

 Perdurable: 85 – 99 años. 

 Centenarios: mayor a 100 años. 

2.2. Envejecimiento 

El envejecimiento, se lo delimita como una marcha variada que cambia al anciano sano en un 

sujeto frágil, y que dirige con una depreciación gradual de la circunspección orgánica en la 

generalidad de órganos y sistemas del cuerpo. Consta una efectiva “homeoestenosis” que 
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acrecienta de manera exponencial la fragilidad del individuo a la mayoría de las dolencias y 

posteriormente se traslada al fallecimiento. (Pinedo, 2003) 

 

Lo estipula como una causa activa, avanzada y definitiva que compromete una variedad de 

modificaciones a nivel molecular, que conforma los tejidos y órganos que estructuran el cuerpo y 

que favorecen al descenso paulatino de la amplitud del individuo para conservar su aptitud. Aplaza 

en la estructura en cómo afecta a los diferentes individuos e inclusive a las distintas vísceras, ya 

que el declive no es similar ni en rapidez ni en dimensión. (Alberto Francisco Rubio Guerra, 2012) 

 

2.2.1. Características del envejecimiento 

2.2.1.1. General: Correspondiente de cada individuo de manera diversificada. 

2.2.1.2. Deletéreo : Implica la competencia diversificada disminuida. 

2.2.1.3. No alterable: No puede restituirse. 

2.2.1.4. Intrínseco: Puede mejorar por sus componentes ambientales. 

2.2.1.5. Heterogéneo: Adaptado a cada sujeto. 

2.2.2. Causas 

2.2.2.1. Individuales: Se identifican como genéticas, el sexo, los hábitos y las referencias de 

afecciones que se van acumulando a través de la vida del adulto mayor. (Schuller Pérez, 1999) 

  

2.2.2.2. Peristásicas: las causas que determinan el envejecimiento provocado por el medio 

ambiente se los denomina a modo de intermediarios somáticos, difusiones variadas, radiaciones, 

y cuenta con la presencia de materiales y elementos sintéticos como el tabaco, narcóticos y 

delegados orgánicos tal como es la contaminación expuesta al diario vivir. (Schuller Pérez, 1999) 
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2.2.3. Factores del envejecimiento  

Corresponde a diversos factores y estos son: 

 Intrínsecos: declinación de la unidad celular. 

 Extrínsecos: asociados a elementos ambientales al que están expuestos los sujetos en su 

diario vivir tales como la contaminación, el cigarro, los narcóticos, retribuciones desequilibradas, 

venenos, químicos, etcétera.  

 Actínidos en este factor adjuntamos los cambios climáticos como son el frio, el sol. 

 

2.2.4. Tipos de anciano 

2.2.4.1. Saludable 

Esta expresión se maneja en adultos mayores de más de 70 años de edad que no muestran 

patologías, alteraciones o incapacidades equitativas con duración progresiva, son autárquicos para 

desempeñar las funciones que suelen ser básicos en su diario vivir. (Jesús Rodríguez Marín, 2018) 

 

2.2.4.2. Enfermo 

Se acuña a los ancianos sanos que padecen de alguna patología aguda. No presentan trastornos 

considerables, caracterizados por no tener enfermedades mentales. (Jesús Rodríguez Marín, 2018) 

 

2.2.4.3. Frágil 

Se caracterizan por manifestar un alto indicativo de presentar síndromes geriátricos, se los 

conoce como individuos de tercera edad avanzada que presentan alguna patología o etapa que se 

suele sustentar de manera proporcionada. Auto sustentan sus actividades diarias pero si están 
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requieren de un mayor nivel de autonomía, necesitan de ayuda o asistencia. (Jesús Rodríguez 

Marín, 2018) 

 

2.2.4.4. Geriátrico 

Este tipo de adulto mayor se caracteriza por poseer patologías crónicas asociadas con 

variaciones mentales que desarrollan una alta dependencia en las actividades básicas e 

instrumentales. (Jesús Rodríguez Marín, 2018; Alberto Francisco Rubio Guerra, 2012) 

 

2.2.5. Teorías del envejecimiento 

 

Se dividen en dos grupos: 

 

2.2.5.1. Estocásticas 

Esta hipótesis se proyecta por el desarrollo de numerosas causas de modo incierto y que se van 

congregando con el pasar del tiempo en donde se sintetiza de forma determinada como 

“embestidas” que preceden del entorno en el que se desenvuelve y que llega a una altura 

discrepante con la existencia. (Ferragut, 2005) 

 

2.2.5.1.1. De la peroxidación: En el curso de los cambios biológicos y químicos sucede un 

proceso oxidativo natural que se reactiva con la materia celular, esto nos da como resultado la 

perdida de unidades esenciales y por consiguiente el deceso del individuo. (Ferragut, 2005) 
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2.2.5.1.2. De los vínculos transversales: Se daña la comunicación entre las proteínas debido a 

una variación en las membranas moleculares; alteraciones que definen la instauración de lazos 

covalentes, que como consecuencia afectan la actividad de las moléculas. Todo este proceso 

provoca una diferenciación en el material genético que obtiene un cambio celular y luego el deceso 

del organismo. (Ferragut, 2005) 

 

2.2.5.1.3. Del desacierto catastrófico: Se producen alteraciones en el material genético debido 

a una aglomeración en balance proteico, lo que produce la senectud. (Ferragut, 2005) 

 

2.2.5.1.4. Inmunológica: Esta teoría propone que se originan patologías infecciosas, 

autoinmunes y tumorales debido a que el sistema inmunológico declina su funcionamiento por el 

envejecimiento y se debilita la capacidad del organismo de defenderse. (Ferragut, 2005) 

 

2.2.5.1.5. Neuroendrocrina: El malfuncionamiento de los mecanismos generales del 

organismo es producido por la pérdida de hormonas y células nerviosas que producen el 

envejecimiento. (Ferragut, 2005) 

 

2.2.5.1.6. Del acopio de residuos:Esta hipótesis se basa en el análisis de la degradación y 

acumulación de cuerpos y sustancias como la lipofusina y por la alteración basófilica. (Ferragut, 

2005) 

 

2.2.5.2. No estocásticas 

La marcha de la longevidad se realiza según un orden anticipado. (Ferragut, 2005) 
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2.2.5.2.1. De la programación hereditaria: Esta teoría se basa en factores ambientales o 

patológicos que se los define como mecanismos genéticos que ocasionan la longevidad, 

hacinándose en el desarrollo de la vida del individuo. (Ferragut, 2005) 

 

2.2.5.2.2. De la variación orgánica: La teoría supone que existe una aglomeración de 

alteraciones en una etapa relevante de las unidades anatómicas que conforman el organismo y que 

da lugar al proceso del envejecimiento. (Ferragut, 2005) 

 

2.2.5.2.3. Del error genético: Indica que estas alteraciones se originan del daño en el núcleo 

de las células que conforman el constituyente del material genético. (Ferragut, 2005) 

 

2.2.6. Cambios biológicos del adulto mayor 

2.2.6.1 Sistemas sensoriales, órganos de los sentidos 

 

2.2.6.1.1. Vista 

 Las lágrimas empiezan a disminuir. 

 El parpado inferior empieza a perder laxitud lo que se denomina como ectropión. 

 La sensibilidad en la córnea empieza a disminuir, en un porcentaje del 50%. 

 Las unidades celulares que constituyen el iris se reducen, por lo tanto se vuelve duro y la 

regeneración es pausada 

 El cristalino se torna de color amarillo y la proyección que tiene de enfocar objetos se ve 

afectado. 
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 Se merma la elaboración del humor acuoso, lo que da paso al glaucoma. 

 El humor vítreo se contrae lo que ocasiona que el globo ocular pierda la forma.  

 Las unidades celulares que conforman la retina se vuelven más delgadas por el detrimento 

de las neuronas.  

 El cristalino pierde la elasticidad por lo que da paso a la presbicia. 

 

2.2.6.1.2. Oído 

 La cera que se encuentra acumulada en el oído se vuelve más duro, y se impacta, por lo 

que puede producir infecciones que conlleva a la pérdida auditiva. 

 Por la pérdida de unidades celulares ciliadas que se encuentran en el órgano de Corti, dentro 

del oído interno se ve afectado su función, el sistema de audición no genera las ondas 

sonoras hacia el cerebro. 

 En la cóclea, aumenta el tamaño del revestimiento basal. 

 Empieza a disminuir la producción de la endolinfa debido a la declinación del 

funcionamiento del ligamento espiral. 

  

2.2.6.1.3. Gusto 

 La apreciación que tiene la lengua para identificar y determinar los sabores dulce y salado 

empieza a disminuir. 

 El umbral gustativo se amplifica, y por esta razón en los alimentos los adultos mayores 

aumentan la cantidad de sal y azúcar.  
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2.2.6.1.4. Olfato  

 Las unidades de percepción sensorio-olfatorias disminuyen y perciben una depreciación en 

su cargo de discernir el indicio de los olores. 

  

2.2.6.1.5. Tacto 

 Se empieza a desarticular la percepción del sentido, debido a que la piel del adulto mayor 

se torna más delgada. 

 La evocación del frio y calor se encuentra inalterada. 

  

2.2.6.1.6. Termorregulación 

 La termogénesis se merma 

 La resolución vasoconstrictora de la luz de las arteriolas que se encuentran distribuidas en 

la piel con respecto a la frialdad decrece, lo cual imposibilita la función de la dermis de 

retener el calor.  

 La sensibilidad hacia el calor y al frio esta aumentada. 

 Se retrasa la percepción a la impresión del frio. 

 La productividad del sudor se reduce o se restringe. 

 

2.2.6.2. Sistemas orgánicos 

2.2.6.2.1. Tegumentario 

Las unidades celulares que conforman la piel, decrecen y se exterioriza la distrofia de los 

conductos tupidos y folículos sudoríparos  que como resultado empieza anquilosar el 
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funcionamiento del sistema tegumentario. Por estos trastornos se evidencia una reducción en la 

función de los lazos capilares y órganos sebáceos.  

 

2.2.6.2.2. Cardiovascular 

El Volumen del musculo cardíaco se amplifica; el ventrículo izquierdo aumenta su capacidad y 

actividad, ya que es necesario por la edad y debe de someter la comprensión. Debido al proceso 

del envejecimiento en el cuerpo humano se observa una ampliación del flujo sanguíneo; esto es 

correspondiente al cambio de la estructura del corazón y la función de la circulación, íntegro al 

paso de los años. La luz de las arterias se ve reducida y por consiguiente la flexibilidad de las 

mismas, lo que resulta en un aumento de la fuerza de la influencia arterial sistólica, concibiéndose 

totalmente evidente cuando se realiza ejercicio. (Pérez, 2014) 

 

2.2.6.2.3. Respiratorio 

Los pulmones y las rutas aéreas manifiestan un patrón de declive en su extensión en los adultos 

mayores, el mecanismo respiratorio debido a esta alteración merma su funcionamiento en un 25% 

a los 85 años. La decadencia de la extensión de los pulmones enlazada con la ancianidad se 

relaciona a su debido momento con la restricción de la reiteración cardíaca superior, de la 

repartición de la corriente sanguínea y del desplazamiento de las fibras musculares para aprovechar 

el consumo del oxígeno. (Pérez, 2014) 

 

2.2.6.2.4. Renal 

Debido al envejecimiento, los vasos sanguíneos se endurecen y por ende el revestimiento renal 

se comienza a reducir, se torna duro y por consiguiente disminuye la cantidad de nefronas que 
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tienen la función de filtro y limpian la sangre, el tejido vesical percibe un descenso y afecta el tono 

del esfínter, las fibras musculares que lo conforman se debilitan. Se incrementa el tamaño de la 

próstata en los varones por lo que puede ocasionar un bloqueo y ocurre un descendimiento en la 

inflexión de la fortaleza pélvica en las mujeres.  

 

2.2.6.2.5. Aparato digestivo   

En la extensión del conducto digestivo, que va desde la boca hasta el recto, se producen una 

serie de cambios que favorecen la aparición de patologías propias de la vejez. La membrana que 

se encuentra recubriendo la embocadura presenta variaciones, al igual que la lengua pierde el 

umbral gustativo, la secreción salival se merma, las mucosas se vuelven finas lo que da paso a las 

lastimaduras, existe pérdida de las piezas dentales y se manifiesta una menor fuerza en la 

masticación, se perturba la motilidad del esófago lo que ocasiona el reflujo gastroesofágico. No 

exhibe grandes alteraciones en la fisiología del intestino delgado y grueso y sus movimientos 

peristálticos se encuentran resguardados. (Pinedo, 2003) 

 

El páncreas altera su actividad, reduciendo la cabida de los receptores para asimilar la insulina, 

contemplándose ampliaciones de la mediación pancreática. El volumen del hígado desciende, la 

idoneidad que tiene para metabolizar sustancias disminuye, y en pacientes que toman 

medicamentos la desintegración de las mismas se ve afectada y no son inactivadas rápidamente; 

la segregación de la bilis se reduce lo que da paso al establecimiento de cálculos. (Pinedo, 2003). 
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2.2.6.2.6. Sistema nervioso 

El funcionamiento que desempeñan las neuronas en el sistema nervioso de un adulto mayor se 

ve diversificado por su condición propia a la edad, se denota un descenso en la rapidez de la 

resolución a los estímulos, se manifiestan modificaciones en la competencia de la educación y 

quebranto de la conmemoración de recuerdos, se ve afectado la parte motora suscitándose una 

depreciación en la armonía postural que ocasiona las caídas. Debido a las alteraciones que se 

mencionaron, el sujeto empieza a volverse lento en sus actividades y se exterioriza la debilidad de 

la cabida ante el trabajo y su independencia. (Pérez, 2014) 

 

El volumen de la masa encefálica decrece al igual que la consistencia, lo que se lo vincula con 

el deterioro de las unidades neuronales, esto quiere decir que se atrofian en un cambio natural. Esta 

privación de componentes neuronales, no es coincidente en todas las organizaciones cerebrales, 

pues en extensiones del revestimiento cerebral y el cerebelo la reducción es más mesurada que en 

el locus coeuleus. (Vallejo, Actividad física y envejecimiento, 2006) 

 

2.2.6.2.7. Cambios óseos y articulares  

Osteoporosis: una cantidad grande de consistencia del hueso se va perdiendo en este proceso, 

la microarquitectura de la que se constituye se ve afectada y que expone de manera progresiva y 

acelerada a las fracturas. Acontece con una asiduidad unos ocho períodos generales en la mujer 

que en los varones íntegros a la permutación endocrina que conjetura el climaterio. Esta 

enfermedad la tolera un gran aumento de mujeres a partir de los 75 años de edad. (Pérez, 2014) 
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Artrosis u osteoartritis: esta patología provoca un daño en la ternilla o cartílago del hueso, lo 

que demuele su constitución, por lo que la coyuntura presenta menos deslizamiento y se hace 

intensamente dolorosa. La enfermedad afecta la columna especialmente, las caderas, las rodillas y 

las manos. La prevalencia no se conoce justamente, la contingencia de soportar se incrementa con 

la longevidad y que una desproporción de peso subvenciona a este deterioro. (Pérez, 2014) 

 

2.2.6.2.8. Sistema inmunológico  

Esencialmente existe una depreciación de la indemnidad de las unidades celulares conexo a la 

regresión tímica, el sistema de defensa del organismo se vuelve más lento para responder a las 

amenazas, por esta razón aumenta el riesgo para contraer infecciones. 

 

2.2.6.2.9. Reproductor 

Mujeres: se declina la segregación endocrina ovárica. 

Hombres: se reduce el tamaño de los testículos, desciende la libido, se vuelve escaso las 

eyaculaciones y presenta disfunción eréctil. 

 

2.2.7. Cambios psicológicos del adulto mayor 

Los cambios psicológicos que se manifiestan en los adultos mayores no son iguales, estos se 

ven sometidos por diversos factores, tales como los hereditarios, la resistencia física y la función 

mental. El deterioro cognitivo es el más notorio ante la variación psíquica, que presenta lazos y 

similitudes con el Alzheimer, pero no suelen ser característicos del trastorno anteriormente 

mencionado, ya que las variaciones estándar que se dan en la vejez tienen que distinguirse con la 

actividad cognitiva propia de la patología. (Jose Armando Peña Moreno, 2011) 
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2.2.8. Cambios sociales del adulto mayor 

Las personas que conviven con los adultos mayores les deducen de responsabilidades y 

compromisos, así tal cual la decisión de tomar providencias uniformes, de la parte económica se 

encargan las personas con las que conviven, lo que motiva a los ancianos a buscar nuevos círculos 

sociales como las iglesias, reuniones, etcétera para mantenerse ocupados. (Jose Armando Peña 

Moreno, 2011) 

 

2.3. Psicomotricidad 

2.3.1. Definición 

El término de psicomotricidad como conducta se limitaba en la antigüedad al procedimiento de 

aquellos sujetos que exteriorizaban una cierta insuficiencia mecánica o psíquica, pero, en lapsos 

recientes se considera una sistemática con varios roles en donde el resultado principal es el 

perfeccionamiento global del organismo. (Cameselle, Psicomotricidad: Teoría y praxis del 

desarrollo psicomotor en la infancia, 2005) 

 

También está determinada como la evolución suprema de la inteligencia, mediando en el 

perfeccionamiento de la destreza y operaciones ejecutadas de modo practico del organismo en 

particular, para obtener un notable discernimiento de sus expectativas en reciprocidad con su 

cuerpo y el entorno en el que se desenvuelve el sujeto. (Cameselle, Psicomotricidad: Teoría y 

praxis del desarrollo psicomotor en la infancia, 2005) 
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Este intervalo se encuentra fundamentado en la captación general del sujeto, se compone de la 

ilación epistémica, simbólica y motora en la capacidad de ser y ostentar en el medio en el que se 

desenvuelve. 

Reúne múltiples características de los que podemos nombrar: 

 El desplazamiento corporal, su función y progreso 

 Posibles variaciones, alteraciones y derivaciones debido a la capacidad de desarrollo del 

organismo 

 Propuestas de métodos, esquemas, procedimientos y técnicas que ayudan a simplificar el 

progreso del desplazamiento corporal 

 Proposiciones de métodos y esquemas que ayuden a identificar las posibles bifurcaciones y 

prevención de las mismas 

 

Mediante las características mencionadas se puede precisar que la psicomotricidad se enfoca en 

mediaciones de prevención, motora, psíquica y terapéutica.  

 

2.3.2. Orígenes 

Se desarrolla y surge a inicios del siglo XX como consecuencia o derivación de considerables 

hallazgos que están dentro de la neuroanatomía, como son las variaciones de la corteza cerebral y 

neuropsiquiatría que exteriorizan que el modelo anatomofisiológico era rudimentario. (Ortega, 

2007) 

 

Por un lapso de tiempo definitivo el individuo no lo reflexiona de manera concluyente, que 

estaba conformado por dos existencias objetivas e íntegramente características, materia y espíritu; 
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un compuesto que demuestra la duplicidad del método que desde Platón a Descartes excedió en la 

concepción europea de la persona. (Ortega, 2007) 

 

El estudio de la psicomotricidad está enfocado en 4 principios:  

 Indicio de fragilidad motora cuyas búsqueda promueve la reciprocidad y la inconsistencia 

científica. 

 El examen que se aplica de acuerdo con la edad de la persona, busca el reconocimiento que 

se adapta a la aptitud motora, el saber él porque del desarrollo de las actividades mecánicas 

del sujeto. 

 Formación acerca de la dominancia adyacente y variaciones del proceso neuronal motor que 

están ligados con los inconvenientes de aprendizaje.  

 Exploración de la correlación preferente que vincula las corrientes de la conducta 

psicomotora y el modo congenio de la persona.  

 

El Dr. Ernest Dupré comenzaría investigaciones en el año de 1907 que se enfoca en la 

impotencia de la movilidad. Estas indagaciones arrojaron que las lesiones que se producen en la 

corteza cerebral no ocasionan las variaciones motoras, pero se ha comprobado que inician en el 

proceso de la función lo que toma como nombre de fragilidad motora. Esto condujo a nuevos 

horizontes y dividió las patologías cerebrales de la fisiología que dio origen a ilustraciones que 

fueron lideradas por Wallon, Otzereski, Gessel, Leri Y Ajuriaguerra. (Ortega, 2007) 

 

Las investigaciones realizadas sobre la fragilidad motriz se inician en el año de 1908 por 

Naudascher. La revista L´Encéphale en 1923 determina estudios relacionados a la contracción 
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muscular mediante la observación de los desplazamientos que presenta los diferentes segmentos 

de la pierna, los ojos, la faringe inspeccionando si existen movimientos involuntarios. (Ortega, 

2007) 

 

Heuyer estableció de manera global la relación que existe entre la psicomotricidad, el intelecto 

y la emotividad en 1936 concluyendo que son el producto de la concepción del ser. En el año de 

1960 empieza a implantarse la reeducación psicomotriz, dirigida hacia el conocimiento del 

organismo en general en todas sus concepciones. El procedimiento mencionado se lo va regulando 

paulatinamente en términos medicopedagógicos, al educando y en el ámbito de los adultos 

mayores que va encaminada a asistir trastornos psicomotrices y afectivos enfocándose en el 

desarrollo de la actitud motriz. (Ortega, 2007) 

 

2.3.3. Teorías de la Psicomotricidad 

2.3.3.1. Le Boulch 

La fuerza psíquica y física es el elemento principal que se ejerce de manera global para el para 

el dominio de la aptitud y el comportamiento, su origen se remontan en apartamientos que tiene 

intenciones pedagógicas. (Ortega, 2007) 

  

2.3.3.2. Pic y Vayer 

La psicomotricidad también es considerada como una actuación de habito psíquico que emplea 

al cuerpo con el objetivo de incrementar o regularizar la aptitud. Se la reflexiona a modo de una 

configuración de la conducta motora y psicológica, aumentando el suceso edificante y la 

integración hacia la sociedad. (Ortega, 2007) 
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2.3.3.3. Manuel Alphabetique de Psichiatrie 

Antoine Porot exterioriza a la ejecución psíquica y motora como elementos principales de la 

competencia serial y el comportamiento del individuo. Está dominada por ilaciones imparciales 

que va incrementándose de manera progresiva y objetiva. (Ortega, 2007) 

 

2.3.3.4. Lapierre y Acouturier 

Define a la formación psicomotriz como la raíz de toda alineación, la estructura tal cual el 

camino que justifica a la funcionalidad motora, y está orientado al hallazgo del discernimiento de 

la consciencia fundamental por un formado somático lógico vivenciado, que se revela ante la causa 

para verificar y ordenar la organización del yo y el todo de manera general. (Ortega, 2007) 

 

2.3.3.5. Forum Europe 

Se orienta a la representación genérica del sujeto, la psicomotricidad se compone de las 

concordancias cognitivas y sensoriomotoras en la extensión del ser y de exponerse en un 

argumento psicosocial. (Ortega, 2007) 

  

2.5. Equilibrio 

Al sentido del equilibrio se lo denomina como la amplitud de estimar y reformar la postura del 

organismo o algunos de los segmentos que lo conforman, de tal manera que al realizar 

movimientos con nuestro cuerpo o con alguna parte, la sección que esta encuentra inmóvil lo ayude 

para dar permanencia. (Vallejo, Actividad física y envejecimiento, 2006) 
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Se considera como una causa que controla la dimensión del organismo con relación al área de 

superficie, ya sea que se encuentre o no en movimiento. (Rose, 2014) 

 

2.5.1. Tipos 

2.5.1.1. Dinámico 

Conservación del equilibrio en el desplazamiento. (Vallejo, Actividad física y envejecimiento, 

2006). 

 

2.5.1.2. Estático 

Conservación del equilibrio en el interior de la base de sustentación. (Rigal, Educación motriz 

y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria, 2006). 

 

2.6. Postura 

Combinación de la función corporal general y evaluada en correspondencia a todos sus factores 

estructurales.  

 

Posición alineada de los diferentes segmentos del cuerpo, ubicación del mismo en el entorno. 

(Rose, 2014) 

 

2.6.1 Tipos 

2.6.1.1. Estática 

Mantenimiento del cuerpo, alineado, en posición erecta dentro de la base de sustentación.  
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2.6.1.2. Dinámica 

Actitud que toma el cuerpo durante el desplazamiento. 

 

2.4. Reeducación psicomotriz 

Las variaciones y alteraciones que podemos detallar en las diferentes distribuciones de la 

naturaleza de un ser la domina de modo genérico, haciendo más simple el procedimiento de la 

técnica. (Rigal, Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria, 2006) 

 

Se le acuña el estimado de educar mejor. Algunos lo monopolizan como un similar de gimnasia 

correctiva, pero se lo confina como una cualidad propia al terreno de la rehabilitación de las 

desviaciones funcionales, diversificándola de las estructurales u orgánicas. (Tribastone, 2001) 

 

La técnica al ser ejecutada se enfoca en la activación, formación de cómo se desarrolló el 

proceso en múltiples funciones o actividades que solía realizar el individuo. Es neurofisiológico 

en su método, considera al organismo en funcionalidad espontánea y psíquica y se trasforma en el 

conciliador del cuerpo relativo a la recuperación intelectual y mental del adulto mayor. (Sassano, 

La construcción del Yo corporal, 2013) 

 

2.4.1. Objetivos 

Son los siguientes: 

 Incrementar el aprecio a su propia persona. 

 Aceptación de la condición de adulto mayor. 

 Participar con el grupo en el que se desenvuelve. 
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 Disminuye las variaciones biológicas ligadas con el proceso del envejecimiento.  

 Reduce las manifestaciones patológicas que son causadas por el envejecimiento. 

 Ajuste del entorno según las necesidades de cada paciente. 

 Prolongar un buen período de fortaleza o de salud en los adultos mayores. 

 Ampliar las rutinas sanas en el anciano, que lo preserve de las causas de inseguridad que 

lo rodea.  

 Favorecer una senectud eficaz, dinámica e interactiva.  

 Mejora el equilibrio. 

 Resguarda de las lesiones causadas por la adopción de malas posturas. 

 Promover la vivencia de satisfacción causada por el desplazamiento, por la comunicación 

y por las vivencias corpóreas en demandas de actuación en conjunto.  

 Mejora la postura y disminuye el riesgo de caídas. 

 Restablecer la delegación psíquica de las vivencias corpóreas favoreciendo el agrado de 

percepciones satisfactorias y beneficiando la reeducación del equilibrio, el esquema 

corporal y la postura.  

 

2.4.2. Recomendaciones 

 Efectuar ejercicios de calentamiento antes de iniciar el programa. 

 Evitar posiciones prolongadas para impedir el riesgo de caída adaptando la actividad según 

la necesidad de cada individuo. 
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2.4.3. Ejercicios de respiración 

Inspirar el aire de manera suave y paulatina. Destinar el aire hacia el frente a los lados y atrás 

del diafragma y arca pectoral. Al espirar conservar el cuello y la mandíbula inferior de manera 

relajada. (postura, 2018) 

 

2.4.4. Ejercicios de estiramiento. 

Al elongar un segmento del cuerpo se debe sostener por un tiempo aproximado de 10 y 30 

segundos, se debe de realizar de manera lenta y progresiva, reteniendo el musculo estirado hasta 

que la tensión sea suave, aquella elasticidad se debe de percibir como disminuye aunque la persona 

mantenga la misma postura. (Jiménez, 2009)
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2.4.5. Plan de reeducación psicomotriz 

Tabla 1 Planificación 

DÍAS: MARTES - JUEVES - VIERNES                    HORA: 10:00 – 11:00 

 ACTIVIDAD POSICIÓN TIEMPO FRECUENCIA 

SEMANA 

1 Y 2 

Inicio: dinámica grupal: “presentación.” 

Descripción de la actividad: presentación individual de cada uno de 

los pacientes que participan en la actividad, formando un círculo. 

De pie o 

sentado 

según el 

ejercicio 

indicado 

10 

minutos 

Una sola vez 

Estiramientos: elongaciones de cada segmento corporal. 

Caminata: alrededor del trayecto del círculo. 

10 

minutos 

Una sola vez, 

mantener por 10 

segundos cada 

postura indicada 

Ejercicios 

 Colocarse al filo de la silla con golpecitos en los segmentos 

anterior, posterior y lateral de las piernas e ir remontando 

pausadamente hacia el pecho y cruzar hacia los hombros, 

30 

minutos 

3 series de 8 

repeticiones en 

los ejercicios de 

postura 
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pequeños golpes que inician en los brazos hasta terminar en la 

mano, inclinarse hacia adelante y masajearse la parte baja de la 

espalda, retornar a su estado imparcial. 

 De pie con los brazos colocados a ambos lados del cuerpo con la 

mirada hacia el frente y los pies alineados, ponerse puntillas y 

regresar a la posición inicial. 

 Colocar los brazos sobre el espaldar de la silla, con la mirada 

hacia el frente, en posición erecta, pies juntos, doblar las 

pantorrillas manteniéndose recto y volver a la perspectiva inicial, 

realizar la actividad alternando con cada brazo. 

 De pie con la mirada hacia el muro colocar las manos sobre el 

extendiendo los brazos, subir las manos un poco más con una 

respiración profunda, y volver a la posición inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repeticiones 

de 10 a 15 veces 
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 Sentadillas en la silla: fijo en la silla echarse hacia adelante y 

separarse del asiento, siempre apoyado con las manos, volver a 

la posición inicial. 

 De pie, con la mirada al frente, con los pies juntos, elevar y bajar 

los hombros 

 De pie en la posición anteriormente mencionada colocar los 

manos encima del espaldar de la silla, subir y bajar talones 

manteniéndose alineado, alternar el ejercicio con cada mano. 

 Extender las piernas hacia arriba y abajo sentado en una silla 

 Ponerse de puntillas y luego bajar 

 Marchar en el propio terreno 

 Mirada hacia el frente, manos en el espaldar de la silla, pies 

separados y bien plantados en el suelo, elevar los glúteos con las 

rodillas hacia adentro 

en ejercicios de 

equilibrio 
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Respiración: inhalar y exhalar 5 

minutos 

5 repeticiones 

SEMANA 

3 Y 4 

Inicio: dinámica grupal: “veo, veo.” 

Descripción de la actividad: el paciente indicado debe de decir la 

letra inicial de un objeto elegido,  proporcionara a los demás 

participantes pistas para poder identificarlo 

De pie o 

sentado 

según el 

ejercicio 

indicado 

10 

minutos 

Una sola vez 

Estiramientos: elongaciones de cada segmento corporal. 

Caminata: alrededor del trayecto del círculo. 

10 

minutos 

Una sola vez, 

mantener por 10 

segundos cada 

postura 

indicada. 

Ejercicios 

 Colocar las manos en la mesa y estirar los brazos, doblar las 

caderas con la mirada hacia el suelo, doblar las rodillas, bajar y 

30 

minutos 

3 series de 8 

repeticiones en 

los ejercicios de 

postura 
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subir, mantener alineada la espalda, y para terminar colocarse en 

posición erecta. 

 Ubicar la mano derecha encima de la mesa, dar un paso largo 

hacia adelante con la pierna derecha y flexionarla, dar un paso 

con la pierna izquierda hacia atrás y estirarla con la mano 

izquierda colocada en la cadera, elevar la mano izquierda, 

adstringiendo los abdominales, alternar con los diferentes 

segmentos del cuerpo. 

 De pie con la mirada hacia el frente y los brazos colocados a 

ambos lados del cuerpo, con una pelota debajo del pie derecho 

presionar y mover hacia los extremos, hacia el frente y abajo, 

terminar presionando fuertemente, alternar. 

 En el asiento llevar la pierna hacia un lado y volver a la posición 

inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repeticiones de 

10 a 15 veces en 

ejercicios de 

equilibrio 
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 En el asiente llevar la extremidad inferior de regreso a la silla y 

simultáneamente adelante 

 De pie: con un objeto pasar por delante y por detrás de manera 

alterna. 

 De pie: con un objeto llevarlo por debajo de las piernas 

alternando. 

 De pie: colocar una cinta en forma de cruz en el suelo, el paciente 

debe estar parado colocando cada uno de los pies en un cuadrante 

de la cruz, le pedimos al paciente que pase el pie derecho al 

cuadrante superior y de regreso, la misma actividad realizamos 

con el pie izquierdo. Realizamos la misma actividad pero en 

viceversa, cambiamos la actividad dando la orden al paciente que 

pase el pie derecho al cuadrante superior seguido del izquierdo, 

regresamos con el izquierdo y por ultimo con el pie derecho. 
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Respiración: inhalar y exhalar 5 

minutos 

5 repeticiones 

SEMANA 

5 Y 6 

Inicio: dinámica grupal: “Simón dice.” 

Descripción de la actividad: el juego consiste de 3 o más personas, 

el truco es que deben de realizar las actividades ordenadas por la frase 

“Simón dice.” 

De pie o 

sentado 

según el 

ejercicio 

indicado 

10 

minutos 

Una sola vez 

Estiramientos: elongaciones de cada segmento corporal. 

Caminata: alrededor del trayecto del círculo. 

10 

minutos 

Una sola vez, 

mantener por 10 

segundos cada 

postura 

indicada. 

Ejercicios 

 Codos a los lados a 90° con una banda elástica estirar y recoger, 

posición erecta con la mirada hacia el frente, pies alineados. 

30 

minutos 

 

3 series de 8 

repeticiones en 
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 Perspectiva erecta con la mirada hacia el frente extender y 

recoger los brazos con la banda elástica. 

 De pie, pisar la banda elástica en el medio de ella, con las manos 

coger cada extremo y dirigir hacia los hombros, repetir la acción. 

 Paciente sentado de manera erguida, brazos cruzados al pecho y 

piernas a la altura de la cadera, flexionar rodillas a 90°, levantar 

y volver a la misma  posición, colocar los brazos en las piernas 

como apoyo para poder levantarse si el paciente no puede 

realizar la acción indicada. 

 Colocarse detrás del asiento con los brazos extendidos sobre el 

espaldar y levantar la pierna a tolerancia, intercalar. 

 Colocar las manos en el espaldar de la silla o de su andador, 

apoyar la pierna izquierda con firmeza en el suelo y levantar la 

pierna derecha hacia atrás y hacia adelante, intercalar de pierna. 

los ejercicios de 

postura 

 

 

 

Repeticiones de 

10 a 15 veces en 

ejercicios de 

equilibrio 
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 Cabeza: mover la cabeza hacia atrás y adelante, hacia el lado 

derecho e izquierdo, elevar la oreja derecha del hombro derecho 

y  realizar la misma actividad con la oreja izquierda. 

 Hombros: círculos con los hombros hacia adelante y hacia atrás 

 Cadera: inclinamos el tronco hacia los lados, adelante y atrás. 

 De pie: realizar movimiento circulares con la cadera de derecha 

a izquierda y viceversa. 

 De pie, piernas dentro de la línea media y después volver a la 

posición inicial 

 Posición erecta y de pie flexionar la pierna hacia el glúteo y luego 

volver a la posición inicial 

 De pie, patear hacia atrás sin flexionar la rodilla 

 De pie, patear hacia adelante sin flexionar la rodilla 

 Balón: pasar el balón de un paciente a otro colocándose uno al 

frente de otro. 
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Respiración: inhalar y exhalar 5 

minutos 

5 repeticiones 

SEMANA 

7 y 8 

Inicio: dinámica grupal: “La telaraña” 

Descripción de la actividad: los pacientes deben de formar un 

circulo con las sillas,  a cada uno se le hace preguntas sobre actividades 

que realizaban antes de a ver ingresado al centro,  al terminar darle un 

extremo de lana e ir formando una tela de araña. 

De pie o 

sentado 

según el 

ejercicio 

indicado 

10 

minutos 

Una sola vez 

Estiramientos: elongaciones de cada segmento corporal. 

Caminata: alrededor del trayecto del círculo. 

10 

minutos 

Una sola vez, 

mantener por 10 

segundos cada 

postura 

indicada. 

Ejercicios: equilibrio y postura 30 

minutos 

 

3 series de 8 

repeticiones en 
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 Sentarse en la silla, con los pies bien puestos al suelo, con la 

espalda recta y mirada hacia al frente, extender los brazos con la 

cara palmar hacia adelante, bajar y elevar los miembros superior 

 De pie, inclinado ligeramente al lado derecho, miembro superior 

derecho debe de colgar como peso muerto y balancear hacia 

adelante hasta que llegue al pecho y bajar. 

 Paciente sentado, levantarse paulatinamente con los brazos a los 

lados del cuerpo, con la columna recta y mirada hacia adelante, 

respirar normalmente y repetir el proceso al sentarse. 

Paciente en posición neutra sentado con la mirada hacia el 

frente, subir y bajar la mirada solo con los ojos, respirar 

lentamente 

 Paciente sentado con la mirada hacia el frente y las manos en los 

muslos, bajar y subir la cabeza con el torso, inhalando y 

exhalando lentamente. 

los ejercicios de 

postura 
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 Repetir el mismo proceso del anterior ejercicio pero girando la 

cabeza hacia el lado derecho e izquierdo en unión con el torso, 

respirando lentamente. 

 Dar pequeño salto a un lado y volver a la posición de inicio 

 Dar un pequeño salto hacia atrás y volver a la posición de inicio 

 Practicar sostenerse en una pierna sin tener una base para 

agarrarse 

 De pie y deberá de mantener la postura con una pierna. 

 De pie, con una pelota entre las manos. 

 De pie, mantener el equilibrio mientras alcanza una pelota que 

se encuentra por encima de la cabeza. 

 De pie colocar una mano en el pecho y la otra balancear, 

intercalar 

 De pie sentarse con la cara palmar de las manos hacia atrás con 

las piernas semiabiertas, al sentarse elevar los brazos. 

 

Repeticiones 

de 10 a 15 veces 

en ejercicios de 

equilibrio 
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 De pie y con un banquillo: subir la pierna derecha e impulsar el 

cuerpo con la izquierda encima de la gradilla, alternar. 

 De pie: colocar una mano en la pared y caminar elevando a 

tolerancia del paciente la rodilla, descansamos, giramos y nos 

apoyamos con la otra mano y seguimos. 

 De pie: manos colocadas en la pared, cadera hacia adelante y 

rodilla derecha hacia adelante, alternar. 

Respiración: inhalar y exhalar 5 

minutos 

5 repeticiones 

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaborado por: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca (2020). 
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2.7. Caídas en el adulto mayor  

Las caídas es una de las principales causas de mortalidad en adultos mayores, en los ancianos 

de 65 años en adelante tienden a presentar un porcentaje del 30% de este motivo, al menos, una 

vez por año. Tiene más probabilidades de padecer una nueva caída si ya tuvo alguna. Mientras, 

más edad tenga el sujeto tiende aumentar en un 60% a los 85 años de edad, como resultado, que 

de 100 adultos mayores de 85 años de edad, 60 ya se han caído alguna vez en su vida, si no se 

cayeron antes de la edad anteriormente mencionada, o si presentan cualquier alteración en la 

marcha por el proceso del envejecimiento. Las personas que se encuentran institucionalizadas 

desarrollan a tener más riesgo, por las diversas patologías o incapacidades que habitualmente 

muestran. (Giber, 2014). 

 

2.7.1. Epidemiología 

La prevalencia depende del lugar en el que se encuentre el adulto mayor, va desde un 30 al 50% 

y varia mientras más alta es la edad, presentando los porcentajes crecidamente altos a los ancianos 

que viven en comunidades, incrementándose hasta el 50% para los que poseen 80 años de edad. 

Los pacientes que están institucionalizados presentan un 60%, y subsecuente a esto, ya tienen 

historia de una caída previa. (Prieto, 2019). 

 

2.7.2. Grupos de riesgo  

Constan los adultos mayores de 75 años de edad, que presentan detrimento cognitivo o ingieren 

medicamentos, padecimientos neurológicos y que toma antihipertensivos, insolvencia mecánica 

causada por diferentes factores y con polifarmacia y los ancianos que se desplazan activamente 

pero con alteraciones del equilibrio. (Pinedo, 2003). 
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2.7.3. Factores de riesgo 

En los que cabe mencionar si presenta anteriormente historias de caída, fragilidad en las piernas, 

longevidad, variaciones del equilibrio y de la postura, deterioro cognitivo, pérdida sensorial, 

ingesta de diferentes medicamentos, historia de infartos al miocardio, hipotensión ortostática y 

mareo. Las fracturas, dislocación y caída relacionada con el sincope o caída previa con lesión. 

(Prieto, 2019). 

 

2.7.4. Polifarmacia 

Se considera que los adultos mayores a partir de los 70 años de edad presenta una media de 2, 

3 patologías y por esta razón consumen un estimado de 4 a 5 medicamentos, a este tipo de pacientes 

se les toma en cuenta como polifarmacia. La actual postura nos indica una condición existente de 

múltiples enfermedades en el anciano pero también se puede incluir la negligencia médica al 

prescribirse fármacos específicos sin tener la prevención de interrumpir los que se le asigno. 

(Carlos d'Hyver, 2014). 

 

2.7.5. Pluripatología 

Existe un relación íntimamente establecida entre las patologías que presenta el paciente y el 

riesgo de padecer desplomes, siendo las causas principales la afecciones articulares, el decaimiento 

y el descontrol de la orina. (Carlos d'Hyver, 2014). 
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2.7.6. Debilidad muscular de extremidades inferiores 

El principal gestor del síndrome de caídas en el adulto mayor es la debilidad muscular dada por 

la condición propia del envejecimiento a la que estamos sujetos las personas, sin embargo esto 

debe a diversas patologías que ayudan de manera complementaria a la razón anteriormente 

mencionada. (Carlos d'Hyver, 2014). 

 

2.7.7. Deterioro funcional y mental 

El nivel de sujeción de la capacidad de relacionarse con su contexto está vinculado de forma 

espontánea con la alarma de desplomes y la amplitud para percatarse de las demarcaciones del 

riesgo, asociado a las alteraciones psicomotoras. (Carlos d'Hyver, 2014). 

 

2.7.8. Trastornos de la marcha y equilibrio 

La marcha posee diferentes particularidades para que se la pueda estimar como convincente, es 

necesario destacar si existen riesgos de acuerdos a los auxiliares que utiliza el paciente en sí y si 

obtuvo la preparación correcta hacia el desempeño de la misma. Esto se puede comprobar mediante 

diversas evaluaciones en el cual observaremos el equilibrio y que se pueden adaptar al conforme, 

en el que se podrá determinar si tiene no riesgo de desplome. (Carlos d'Hyver, 2014). 

 

2.7.9. Consecuencias de permanecer caído mucho tiempo  

 Causan hipotermia (de manera frecuente en sujetos con hipotiroidismo, hipoglicemia, 

ayuno y malnutrición). 

 Deshidratación por el tiempo que trascurre y se encuentra en el suelo. 

 Contagios de algún tipo de infección. 
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 Ulceras de presión debido al periodo al que se halla en el suelo, etcétera. 

 

2.7.10. Factores de riesgo de fractura 

Se debe toma en cuenta: 

 la violencia del golpe 

 fragilidad del hueso 

 

2.7.11. Síndrome de post-caída 

Se organiza como un resultado o efecto a corto y largo término, no está relacionada con las 

consecuencias físicas producidas durante el desplome del individuo. De manera imparcial trata las 

variaciones en las actitudes que se observan en sujetos que han tenido caídas y del entorno en el 

que se desenvuelve que ocasionaran una disminución de actividades mecánicas y generales. 

(Pinedo, 2003). 

 

2.7.12. Prevención de caídas 

El método más eficaz para evitar las caídas en los adultos mayores es la ejecución de ejercicios 

enfocados en mejorar el equilibrio y la adopción de posturas viciosas, también el procedimiento 

de rehabilitación en las alteraciones de la visión y supresión de inconvenientes o barreras 

arquitectónicas en el hogar. (Roberto Kaplan, 2009). 

 

2.7.12.1. Prevención primaria 

Este método preventivo se ejecuta antes de que suceda una caída. Sugiere la observación e 

inspección de partes sensitivas del sujeto, manejo de dispositivos para evitar caídas como los 
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bastones, silla de ruedas, andarines, registro de medicinas, reducir la ingesta de medicamentos que 

actúen directamente en sistema nervioso central, procedimiento protector enfocado en la 

osteoporosis y suministrar el reportaje adecuado sobre el rendimiento de la actividad física. 

(Roberto Kaplan, 2009). 

 

2.7.12.2. Prevención secundaria 

Este procedimiento se aplica para evitar caídas futuras después de realizar un análisis absoluto. 

Trata patologías predisponentes y la mediación se lo realiza en los constituyentes del peligro al 

que está sometido el paciente. (Roberto Kaplan, 2009).  

  

2.7.12.3 Prevención terciaria 

Está orientado a pacientes que presentan caídas repetidas por elementos o causas que no pueden 

dominar o que no están dentro sus manos con prevención secundaria, consignado a reducir las 

consecuencias y beneficiar la independencia eficaz, precave la supeditación y libra al paciente de 

entrar a instituciones de larga estancia. Está relacionado íntimamente con la rehabilitación en la 

que constan conformados inconsistentes, institucionalizados, con deterioro cognitivo, etapas 

desarrollados de parkinsonismos. (Roberto Kaplan, 2009) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación desarrollada es de tipo bibliográfico porque se compendio información sobre 

la caída del adulto mayor, referente a su salud, presencia de múltiples patologías, polifarmacia, el 

equilibrio y la postura y  la técnica que se emplea que es la reeducación psicomotriz. 

 

3.2. Nivel de investigación 

El método selecto es descriptivo debido a los objetivos establecidos, porque nos permite recoger 

información de la indagación que desarrollamos, detalla propiedades y elementos de un hecho, 

para poder definir la acción que forma parte de la estructura del problema de investigación. 

 

3. 3. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental porque no se manipula de manera 

deliberada las variables, se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad de los adultos mayores de 70 años en 

adelante del Club Residencial “Villa Cariño” 
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3.4. Población  

El proyecto de investigación se realizará con 20 adultos mayores entre hombres y mujeres 

de 70 años en adelante del club residencial “Villa Cariño” durante el periodo Septiembre 2019 – 

Febrero 2020. 

 

3.5. Criterios de inclusión 

 Ancianos con riesgo de caídas del club residencial “Villa Cariño”. 

 Pacientes de 70 años en adelante. 

 

3.6. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes que no cumplan con los requerimientos de inclusión. 

 Usuarios con lesiones abiertas o no manejadas. 

 Pacientes menores a los 70 años. 

 Pacientes que presentan problemas cardiacos. 

 Pacientes que presentan déficit cognitivos  

 Usuarios con fracturas. 

 Usuarios que no quieran colaborar con la indagación. 

 

3.7. Variables 

3.7.1. Variable independiente 

 Envejecimiento 
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3.7.2. Variable interviniente 

 Reeducación psicomotriz 

 

3.7.3. Variables dependientes 

 Equilibrio 

 Postura  
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3.8. Operacionalización de variables. 

Tabla 2 Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

V
ar

ia
b
le

 I
n
te

rv
in

ie
n
te

 

R
ee

d
u
ca

ci
ó
n
 P

si
co

m
o
tr

iz
 

Se 

encuentra 

dirigido a los 

cambios de 

aspectos que 

fueron 

aplicados por 

el individuo 

Equilibrio 

(Caídas) 

Alto riesgo de 

caída 

Bajo riesgo de 

caída 

Test de Tinetti 

V
ar

ia
b
le

 d
ep

en
d
ie

n
te

 

p
o
st

u
ra

 

Posición 

adoptada por 

alguien en un 

cierto 

momento o 

respecto de 

algún asunto. 

Estática Síndrome de 

cabeza adelantada 

Hombros 

redondeados 

Curva espinal 

descompensatoria 

izquierda y derecha 

Genu varo 

Genu valgo 

APECS 
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V
ar

ia
b
le

 i
n
d
ep

en
d
ie

n
te

 

E
n
v
ej

ec
im

ie
n
to

 

Desarrollo 

biológico que 

experimentan 

los individuos 

de tercera edad 

y que presenta 

una serie de 

cambios 

orgánicos y 

funcionales 

que son 

propios del 

proceso. 

Saludable 

Enfermo 

Frágil 

Geriátrico 

 

Patologías 

respiratorias 

Enfermedades 

relevantes 

Consumo de 

medicamentos 

Presión alta 

Déficit 

cognitivos 

Cardiopatías 

Observación 

directa y entrevista 

Historia clínica 

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaborado por: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca (2020). 
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3.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Para la recolección de los datos se utilizó como instrumento a la observación, que 

sirvió para obtener una estimación inicial, y por medio de esta plantear un plan de 

acción según las limitaciones y discapacidades al adulto mayor. 

 

 Se empleó dos evaluaciones para poder saber en qué condiciones se encuentran los 

pacientes para así poder aplicar la técnica respectiva. 

 

3.9.1. Escala Tinetti para marcha y equilibrio  

Valoración que se ejecuta observando las indicaciones facilitadas por el profesional y que 

se enfoca en detectar el riesgo de caída en adultos mayores. Al empezar la evaluación se toma 

en cuenta si el paciente tiene miedo en llevar a cabo las premisas, se inicia desde esta pauta 

porque se evidencia que dar la confianza al usuario aumenta la validez de la ejecución de 

tareas y que pronostica un porcentaje del 87% de debilidad. 

 

Para evaluar el equilibrio con la escala Tinetti, el paciente debe estar sentado en un asiento 

sin brazos apoyado contra la pared siguiendo las órdenes indicadas por el terapeuta 

ocupacional que esta junto de él y de pie.  

 

Confiabilidad: confiable para valorar a ancianos de alrededor de 65 años de edad. 

 

Validez: validada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se enfoca en las 

alteraciones de la marcha y el equilibrio que se producen por el proceso del envejecimiento, 
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sin embargo, no se lo ocupa de manera regular en los centros geriátricos ya que tiene un 

enfoque limitado. 

 

Baremos:  

Tabla 3 Baremos 

Puntuación Interpretación 

Alto puntaje Bajo riesgo 

< 19 Alto de caídas 

De 19 - 24 Riesgo de caída 

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaborado por: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca (2020). 

 

3.9.2. APECS 

Esta aplicación nos facilita información de consideración, en el ámbito clínico como en la 

salud,  no postula de la energía y el traslado del adulto mayor, por medio de esta valoración 

conoceremos las restricciones estructurales para proponer un plan de tratamiento eficiente de 

acuerdo a las necesidades de cada usuario. 

 

Para iniciar con el proceso de valoración mediante la aplicación el paciente debe de estar 

ligero de vestimenta, con la mirada hacia el frente, brazos a la altura de los muslos, pies 

juntos y derechos y se toma las fotos correspondientes para que pueda ser evaluada. 

 

Se ingresa las fotografías de la parte delantera, lado derecho e izquierdo y de la espalda 

del paciente al software de evaluación, para poder obtener el resultado. APECS tiene la 
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capacidad de realizar un informe completo de la actitud del usuario en donde detecta diversas 

alteraciones de la postura tales como la desviación hacia delante de la cabeza, hombros 

caídos, genu varum y valgo y realiza recomendaciones hacia un diagnóstico y tratamiento 

correcto. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. Recursos humanos 

 Tutor del proyecto de evaluación 

Dps. Edison Fernando Álvarez Caza 

 Licenciados encargados del área de Terapia Ocupacional 

Lcda. Lady Karolina Valencia Gaviño 

 Estudiante 

Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 

 Población  

20 adultos mayores de 70 años en adelante del club residencial “Villa Cariño” 

 

4.2. Recursos físicos  

 Club Residencial “Villa Cariño” 

 Sala de Terapia Ocupacional 

 

4.3 Materiales 

 Herramientas de evaluación 

 Esferos  

 Hojas 

 Grabadora 

 Cámara 
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 Celular 

 Computadora 

 

4.4. Recursos financieros  

Tabla 4 Recursos financieros  

MATERIALES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Aplicación 

APECS 
1 14,99 

14,99 

Internet 6 meses 30,00 180,00 

Resma de papel 1 4,50 4,50 

Impresiones 200 0,03 9,00 

Flash USB 1 12,00 12,00 

Varios - 60,00 60,00 

Transporte 6 meses 60,00 60,00 

Alimentación - 50,00 50,00 

TOTAL 390,49 

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaborado por: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca (2020). 
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4.5. Cronograma  

Tabla 5 Calendario de Trabajo 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

Elaboración y aprobación del tema       

Revisión bibliográfica        

Elaboración del protocolo        

Recolección de datos       

Investigación de campo de trabajo       

Evaluación        

Interpretación de resultado        

Revisión del tutor       

Elaboración de medidas correctoras       

Elaboración del informe final       

Entrega y defensa del informe final       

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaborado por: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca (2020). 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis general de los resultados de la evaluación del equilibrio 

Al recoger los datos se derivó a realizar un análisis estadístico, interpretado en cuadros y gráficos, los cuales nos admite demostrar de 

una mejor manera. 

Tabla 6 Evaluaciones del equilibrio de los pacientes de “Villa Cariño.”      

 ALTERNATIVAS 
EVALUACIÓN 

INICIAL 
% 

EVALUACIÓN 

FINAL 
% 

TOTAL DE 

PACIENTES  
% 

Equilibrio 

sentado 

Se inclina o se desliza en la silla 9 45% 1 5% 

20 

1
0
0
%

 

Firme y seguro 11 55% 19 95% 

Levantarse 

Incapaz sin ayuda 4 20% 1 5% 

Capas utilizando los brazos como 

ayuda 
6 30% 7 35% 

Capaz sin utilizar los brazos 10 50% 12 60% 

Intentos 

de levantarse 

Incapaz sin ayuda 2 10% 1 5% 

Capaz, pero necesita más de un 

intento 
7 35% 8 40% 

Capaz de levantarse con un intento 11 55% 11 55% 

Inestable 4 20% 1 5% 
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Equilibrio 

inmediato al 

levantarse 

Estable 6 30% 9 45% 

Estable sin usar bastón u otros 

aspectos 
10 50% 10 50% 

Equilibrio 

en 

bipedestación 

Inestable 2 10% 1 5% 

Estable con aumento del área de 

sustentación o usa bastón, andador u 

otro soporte 

9 

 
45% 9 45% 

Base de sustentación estrecha sin 

ningún soporte 
9 45% 10 50% 

Empujón 

Tiende a caerse 9 45% 5 25% 

Se tambalea, se sujeta, pero se 

mantiene solo 
8 40% 12 60% 

Firme 3 15% 3 15% 

Ojos 

cerrados 

Inestable 13 65% 6 30% 

Estable 7 35% 14 70% 

Giro de 

360° 

Pasos discontinuos/ Inestable 10 50% 9 45% 

Pasos continuos/ Estable 10 50% 11 55% 

Sentarse 

Inseguro 7 35% 4 20% 

Usa los brazos o no tiene un 

movimiento suave 
5 25% 7 35% 

Seguro, movimiento suave 8 40% 9 45% 

Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
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Gráfico 1 Equilibrio sentado 

 

 

     
      Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

      Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 

 

El gráfico 1, muestra en la evaluación inicial que el 45% de los pacientes evaluados se 

inclinan o se deslizan en la silla al momento de sentarse y el otro 55% presenta un equilibrio 

firme al realizar la acción antes nombrada, donde mediante la aplicación de la técnica de 

reeducación psicomotriz se puede evidenciar la efectividad de esta como medio terapéutico,  

que como resultado arrojo que hubo una mejora reduciendo así al 5%  el porcentaje que 

corresponde a 1 persona en el agregado de se inclina o se desliza en la silla en la valoración 

final, y en el ítem de firme y seguro aumento la capacidad de las personas que fue de 11 en 

la evaluación inicial a 19 usuarios en la valoración final que equivale al 95% , demostrando 

así la eficacia de la aplicación de esta alternativa terapéutica para mejorar el equilibrio. 
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Gráfico 2 Levantarse 

 
 

 

Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
 

En el gráfico2 se puede evidenciar en las valoraciones iniciales que el 20% total de los 

pacientes es incapaz de levantarse sin apoyo sino posteriormente al tratamiento aplicado, en 

la evaluación conclusiva se demuestra que se nota una disminución que va hasta el 5%, el 

otro 30% es capaz de subir utilizando los brazos como ayuda, inconveniente en la estimación 

final podemos observar un aumento al 35% después de la aplicación de dicha técnica y el 

50% es competente de erguirse sin utilizar las manos pero al realizar el estudio de los distintos 

métodos que la conforman, presento un incremento al 60%, demostrando así la eficacia de la 

reeducación psicomotriz al momento de levantarse. 
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Gráfico 3 Intentos de levantarse 

 

          
Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
 

En el gráfico 3, la valoración inicial nos indica que el 10% de los adultos mayores es 

incapaz de levantarse sin ayuda, al emplear el tratamiento la proporción disminuyó al 5, el 

35% de los pacientes es competente de levantarse, sin embargo necesitan más de un intento 

pero después de aplicar la reeducación psicomotriz, aumentó el porcentaje al 40% siendo 

idóneos los longevos de levantarse por su propia cuenta, no obstante intentando algunas 

veces, los ancianos que son capaces de alzarse con solo una tentativa está representado por 

el 55% que al ser delegados al procedimiento de la técnica se mantuvo la relación. 
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Gráfico 4 Equilibrio inmediato al levantarse 

 

     
Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
 

El gráfico 4 presenta un 20% de adultos mayores que posee una fluctuación en el equilibrio 

al levantarse durante la estimación preliminar, pero mejoraron después de la aplicación de la 

técnica de reeducación psicomotriz enfocado en el proporción del cuerpo, disminuyendo el 

porcentaje de inestabilidad al 5%, el 30% está representado por la estabilidad que los 

ancianos del Club Residencial “Villa Cariño” tienen al levantarse de modo inmediato que 

mejoro y se comprobó mediante la evaluación concluyente que arrojo al 45% siendo el 

resultado final, y el 50% significa el valor total de longevos que pueden mantener la armonía 

de su entidad sin la necesidad o ayuda de un bastón u otros aditamentos que se mantuvo tanto 

en la valoración inicial como en la conclusiva. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INICIAL PORCENTAJE FINAL PORCENTAJE

4

20%

1

5%

6

30%

9

45%

10

50%

10

50%

4. EQUILIBRIO INMEDIATO AL LEVANTARSE

Inestable Estable Estable sin usar bastón u otros aspectos



64 

 

Gráfico 5 Equilibrio en bipedestación  

 

 
Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
 

En el gráfico 5, en cuanto a la inestabilidad en la armonía del cuerpo en posición erguida 

consta una interpretación por el 10%, mediante el empleo de la técnica, el total se redujo al 

5%, en cambio el 45% de los adultos mayores en su evaluación preliminar se mantuvieron 

estables pero con un aumento del área de sustentación y algunos con ayuda de sus bastones 

y andadores, al ser tratadas por el método de reeducación psicomotriz este valor se mantuvo, 

en la valoración inicial del equilibrio en bipedestación en donde la base se encuentra estrecha 

y sin ningún soporte está representada por el 45% y se mejoró al 50% demostrando así la 

eficacia de la aplicación de esta alternativa terapéutica. 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

INICIAL PORCENTAJE FINAL PORCENTAJE

2

10%
1

5%

9

45%

9

45%

9

45%

10

50%

5. EQUILIBRIO EN BIPEDESTACIÓN

Inestable

Estable con aumento del area de sustentación o usa bastón, andador u otro soporte

Base de sustentación estrecha sin ningún soporte



65 

 

Gráfico 6 Empujón 

 

 
Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
 

El gráfico 6, se interpreta que al momento de realizar la valoración preliminar al ejecutar 

la presión en el pecho a los 20 adultos mayores, 9 de ellos que están representados por el 

45% del porcentaje general tienen predisposición a caerse, con la aplicación del método esto 

se mejoró, reduciendo la tendencia de caída hasta en un 25% en el total de los pacientes, el 

40% de los ancianos se tambalearon, sino se mantuvieron independientes en el empujón, por 

las actividades aplicadas de la técnica de reeducación psicomotriz se logró mejorar la 

posición erecta de los sujetos que se tambaleaban pero se mantenían solos, en cambio el 15% 

corresponde a los longevos que se mantienen firmes durante este tipo de evaluación, tanto en 

la valoración inicial como final. 
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Gráfico 7 Ojos cerrados 

 

 
Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
 

En la gráfica 7, en la apreciación preliminar de los ojos cerrados, el 65% de los longevos 

se hallaban inestables, con la aplicación de la reeducación psicomotriz se logró reducir ese 

valor hasta el 30% total de los adultos mayores a los que fueron aplicados el método, el 35% 

de los pacientes se encontraban estables con los ojos cerrados en la valoración inicial pero al 

realizar la evaluación concluyente esta cifra aumento al 70%, debido al efecto que se obtuvo 

al aplicar la técnica. 
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Gráfico 8 Giro de 360° 

 

 
Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
 

En el gráfico 8, al efectuar la vuelta de 360° el 50% de los pacientes presentaban marchas 

discontinuas e inestables en el momento de ejecutar el movimiento, al ser aplicado la técnica 

durante el tiempo establecido, evidencio en la estimación concluyente el efecto de ella, 

reduciendo así el porcentaje a un 45%, en el cual se inhibió la inestabilidad del giro y los 

pasos discontinuos, el 50% de adultos mayores que corresponde al número de 10 del total 

general, al realizar la valoración inicial en el giro de 360°, cuando realizo la actividad 

presento pasos continuos y estables, al aplicar el método de reeducación psicomotriz se 

mejoró esa cifra mediante la realización de las diversas acciones que conlleva el plan en 

donde la estimación final concluyo con una cantidad porcentual del 55%. 
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Gráfico 9 Sentarse 

 
Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
 

En la gráfica 9, en la valoración preliminar el 35% de los adultos mayores al sentarse lo 

realizaron de modo inseguro, pero al llevar a cabo las diversas actividades que conforma la 

reeducación psicomotriz se evidencio en la evaluación final que los pacientes al sentarse lo 

hacían de manera más inequívoca, que representa una cifra porcentual del 20%, demostrando 

así cuya inseguridad disminuyo. El 25% al sentarse en la valoración inicial se observó que 

usa los brazos al hacerlo y no tienen movimientos suaves, al aplicar el método en el tiempo 

específico se comprobó que se reducía el uso de las manos y lo realizaron de manera más 

lenta, representado así por el 35%. Y el 40% de los adultos mayores en la apreciación 

precedente al colocarse en la silla se los analizo seguros y con movimientos suaves, en la 

examinación final se denoto un porcentaje del 45%, demostrando así la eficacia de la 

reeducación psicomotriz en el equilibrio aumenta esa cifra porcentual. 
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Análisis general de los resultados de la evaluación de la postura 

 

Al recoger los datos se derivó a realizar un análisis estadístico, interpretado en cuadros y 

gráficos, los cual nos admite demostrar de una mejor manera. 

 

Tabla 7 Evaluaciones posturales de los pacientes de “Villa Cariño.”                    

 
ALTERNATIVA

S 

EVALUACIÓ

N INICIAL 
% 

EVALUACIÓ

N FINAL 
% 

TOTAL DE 

PACIENTE

S 

% 

Cabez

a 

Síndrome de 

cabeza 
15 75% 11 

55

% 

20 

1
0

0
%

 

Hombros 

redondeados 
20 

100

% 
14 

70

% 

Curva espinal 

compensatoria 

izquierda 

2 10% 1 5% 

Curva espinal 

compensatoria 

derecha 

1 5% 1 5% 

Miembros 

inferiores 

Genu varo 16 80% 14 
70

% 

Genu valgo 1 5% 0 0% 

Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
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Gráfico 10 Cabeza y hombros 

 

 
Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño” 

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
 

En el gráfico 10, al realizar la evaluación inicial podemos observar la desviación de la 

cabeza hacia adelante en un 75% de los pacientes evaluados que participan en la aplicación 

de la técnica, en la valoración final exhibe una reducción en la cifra porcentual que arroja el 

resultado del 55% demostrando la eficacia de la reeducación psicomotriz en la postura para 

reducir el síndrome de cabeza adelantada. Los 20 adultos mayores que representan el 100% 

de pacientes evaluados que participaron en la aplicación de la técnica, presentan hombros 

caídos en la valoración inicial, al realizar el entrenamiento específico para corregir esta 

alteración se evidencia una reducción de la cifra al 70%, manifestando la validez del 

procedimiento empleado. 
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Gráfico 11 Tronco 

 
Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño”  

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
 

En la gráfica 11, en la valoración preliminar del tronco, arrojo que el 10% de los adultos 

mayores evaluados, presenta curva espinal descompensatoria izquierda, la desviación lateral 

de la columna vertebral al ser tratada mediante las actividades de la técnica de reeducación 

psicomotriz presento una mejoría en los pacientes que presentaban esta alteración, arrojando 

una cifra porcentual que se redujo hasta el 5%. El 5% pertenece al paciente que presenta una 

curva espinal descompensatoria derecha en la evaluación inicial, debido a su condición 

propia del envejecimiento las actividades de reeducación psicomotriz se enfocaron en el 

mantenimiento, por lo tanto se mantuvo la cifra del porcentaje. 
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Gráfico 12 Miembros inferiores 

 

   
 

Fuentes: Pacientes de Club Residencial “Villa Cariño”  

Autor: Diego Ricardo Díaz Chuquimarca 2020 
 

En la gráfica 12, la valoración inicial nos muestra que el 80% de los adultos mayores 

presenta genu varo, al emplear la técnica de reeducación psicomotriz enfocado en mejorar la 

postura se nota una mejora en las piernas de los pacientes que está representado por el valor 

del 70%. 

El 5%  representa a un paciente que en su valoración inicial arrojo que exhibe genu valgo, 

mediante la aplicación de la técnica de reeducación psicomotriz enfocado en mejorar la 

postura, se pudo observar efectos en su condición al momento de realizar la valoración final. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se comprobó que al haber aplicado la técnica de reeducación psicomotriz enfocado 

en el equilibrio como método terapéutico a los pacientes del Club Residencial “Villa 

Cariño”, se disminuyó el riesgo de caída, se optimizó la armonía del cuerpo en su 

base de sustentación, la resistencia, coordinación y la marcha corta, de manera que se 

mejoró la independencia de los adultos mayores, para poder ejercer las actividades de 

la vida diaria. Aumentó la confianza en sí mismos, mejora las relaciones sociales y 

se fortaleció el tono muscular. 

 

 Las dificultades del equilibrio y la postura se originan por el proceso normal del 

envejecimiento que se da en todas las personas, esto se produce por la disminución 

del funcionamiento del organismo por el paso del tiempo que va afectando las 

estructuras biológicas, y a su vez se relaciona con la reducción de la musculatura, la 

resistencia, lo que fue demostrado en la percepción inicial. Las variaciones que se 

evidenciaron de la postura en la valoración preliminar se mejoraron mediante la 

aplicación de actividades de la reeducación psicomotriz que pueden ser adaptadas en 

el entorno en el que se desenvuelven, como cuando están acostados en la cama, en la 

ducha, cepillándose los dientes. 

 

 Las caídas provocan riesgo en la independencia de los adultos mayores, esto se pudo 

observar al aplicar la escala de Tinetti, mostraron diferentes dificultades al ser 
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evaluados, sobre todo en el empujón y el mantenimiento de la posición bípeda con 

los ojos cerrados, los ancianos perdían el equilibrio y presentaban problemas al 

mantenerse de pie, se sentían inseguros al realizar las acciones pedidas. 

 

 Dentro de las alteraciones de la postura que presento más prevalencia en los adultos 

mayores que se evaluaron con la aplicación APECS, fue los hombros redondeados, 

que muestran un mayor índice de mejoría al aplicar las diferentes actividades que 

conforman la técnica como fue estar de pie con la mirada hacia el muro, colocar las 

manos sobre él, extendiendo los brazos, en este pauta se pudo observar la diferencia 

que existe entre cada paciente al comenzar y terminar la acción establecida, de modo 

que se redujo la cifra porcentual que era del 100% de los pacientes al 75%, logrando 

así un restablecimiento del estado actual. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se propone que después de haber aplicado la técnica de reeducación psicomotriz 

enfocada en el equilibrio y la postura, durante el tiempo establecido se efectúe como 

un protocolo de procedimiento para mermar el riesgo de caídas en el Club Residencial 

“Villa Cariño”. 

 

 Se sugiere efectuar el entrenamiento indicado a tolerancia en cada uno de los 

pacientes, dependiendo de la patología que presente, con el control de la terapeuta 

ocupacional, para así mejorar su calidad de vida y su independencia. 

 

 Se recomienda a los adultos mayores que estaban sujetos al método, seguir con las 

pautas establecidas previamente, mientras y posteriormente de la aplicación para 

evitar que se decline el avance que se obtuvo, o nuevamente se presente o aumente el 

riesgo de caída. 
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ANEXOS 

Anexo A Test de Tinetti – Equilibrio 
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Anexo B APECS – Postura 
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Anexo C Evaluación con el test de Tinetti  
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 Anexo D Ejercicios de elevación de miembros superiores 
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Anexo E Ejercicios de elevación de miembros inferiores 
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Anexo F Ejercicios con la silla 
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Anexo G Ejercicios en la mesa 
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Anexo H Elevación de miembros inferiores 

 

 

 


