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RESUMEN 

 

 

Antecedentes: Las caídas son consideradas la segunda causa mundial de muerte por 

lesiones accidentales o no intencionales, los adultos mayores son el grupo más 

vulnerable debido a alteraciones propias del envejecimiento como el deterioro físico, 

sensorial y cognitivo. 

Objetivo: Determinar si el entrenamiento del equilibrio con aplicación de ejercicios 

propioceptivos permitirá la prevención del riesgo de caídas en los adultos mayores. 

Metodología: El presente estudio se efectuó mediante una investigación bibliográfica 

obtenida de diferentes buscadores electrónicos como Dialnet, Cochrane, Pubmed, 

Medline y PEDro, empleando términos como “prevención de caídas”, “ejercicios 

propioceptivos”, “entrenamiento del equilibrio”, “ancianos y caídas”. Los artículos 

científicos debieron cumplir con varios criterios de inclusión y exclusión y de igual 

manera que sean avaluados con una calificación de igual o mayor a 5 en la escala de 

PEDro, se consideraron ensayos publicados entre los años 2015 y 2020. Cada uno de 

los artículos seleccionados debía abordar el entrenamiento propioceptivo en adultos 

mayores contrastado con otros métodos de intervención.  

Resultados y conclusión: Se obtuvo un total de 8 artículos que cumplieron con los 

criterios de selección, la información fue procesada considerando las semejanzas y 

diferencias entre ellos y se concluyó que la aplicación del entrenamiento propioceptivo 

contribuye a mejorar el equilibrio como método que favorece a los adultos mayores en 

la prevención de caídas. 
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ABSTRACT 

 

 

Background: Falls are considered the second leading cause of death in the world due to 

accidental or unintentional injuries. Older adults are the most vulnerable group due to 

changes inherent to aging such as physical, sensory and cognitive deterioration. 

Objective: To determine if balance training with the application of proprioceptive 

exercises will prevent the risk of falls in older adults. 

Methodology: The present study was carried out by means of a bibliographic 

investigation obtained from different electronic search engines such as Dialnet, 

Cochrane, Pubmed, Medline and PEDro, using terms such as "prevention of falls", 

"proprioceptive exercises", "balance training", "elderly and falls". The scientific articles 

had to meet several inclusion and exclusion criteria, as well as having been evaluated 

with a score of equal to or greater than 5 on the PEDro scale, trials published between 

2015 and 2020 were considered. Each of the selected articles had to address 

proprioceptive training in older adults contrasted with other intervention methods.  

Results and conclusion: A total of 8 articles that met the selection criteria were obtained, 

the information was processed considering the similarities and differences between 

them, and it was concluded that the application of proprioceptive training contributes 

to improving balance as a method that favors older adults in the prevention of falls. 

 

KEYWORDS: PROPIOCEPTIVE TRAINING / BALANCE / FALL PREVENTION 

/ OLDER ADULT
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento provoca un deterioro en las capacidades físicas y mentales, volviendo 

a las personas más vulnerables y dependientes e incrementando el riesgo a sufrir 

accidentes lo cual crea una limitación en el desarrollo adecuado de las actividades de la 

vida diaria y su actuar en la sociedad.(1)  

Las caídas son un evento inesperado, producto de la pérdida del equilibrio haciendo que 

el cuerpo caiga. Se las ubica como la segunda causa de muerte por lesiones accidentales 

o no intencionales, los adultos mayores se encuentran más propensos a sufrir una caída 

debido a alteraciones propias del envejecimiento como el deterioro físico, sensorial y 

cognitivo y la falta de empatía del entorno con los requerimientos del adulto mayor.(2)  

Con un adecuado entrenamiento propioceptivo se puede mejorar la sensibilidad profunda, 

la actividad muscular refleja, restablecer y estabilizar la postura, de esa manera se logra 

obtener respuestas rápidas y coordinadas frente a eventos de carga o movimientos 

improvistos, el adulto mayor logra un adecuado control, permitiéndoles realizar 

actividades de transferencia de la vida diaria como caminar y mantenerse de pie mientras 

realiza otras actividades. (3)(4)  

Altos registros de caídas en los adultos mayores han dado las pautas para la realización 

de este proyecto el cual tiene como objetivo general el determinar si el entrenamiento del 

equilibrio con aplicación de ejercicios propioceptivos permitirá la prevención del riesgo 

de caídas en los adultos mayores. A su vez se buscará describir los factores que influyen 

en las caídas, identificar los instrumentos para evaluar el riesgo de caídas, describir 

programas de ejercicios propioceptivos aptos para adultos mayores, así como los 

beneficios a obtener. 
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El siguiente proyecto es una investigación de tipo bibliográfico descriptivo, no 

experimental ya que se basará en la obtención de información de diferentes bases de datos 

electrónicas. Esta investigación consta de cinco capítulos distribuidos de la siguiente 

manera: capítulo uno contiene el título de la investigación, planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos; en el capítulo segundo se 

describe el marco teórico, el capítulo tercero detalla la metodología de la investigación; 

en el capítulo cuarto se enlista los recursos administrativos; en el capítulo quinto     

puntualiza los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones, finalizando con la 

bibliografía y anexos.  

Mediante los estudios analizados se pudo apreciar que la intervención con programas de 

entrenamiento causa una mejora considerable en el equilibrio de los adultos mayores 

intervenidos, además de una mejor ejecución y velocidad de la marcha, disminución del 

miedo a caídas, mejores condiciones físicas y emocionales.  
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ANTECEDENTES 

Nos encontramos en una etapa de transición demográfica cambiante, en donde, países 

más avanzados en esta etapa se caracterizan por presentar tasas con índices bajos de 

fecundidad y una esperanza de vida que superan los 80 años de vida. En 2018, la CEPAL 

situó a Ecuador en una etapa de envejecimiento moderado, con lo cual se proyecta un 

incremento de personas adultas mayores a 60 años con una esperanza de vida superior.(5)  

La proyección en el número de la población adulta mayor incrementará la demanda en 

servicios de salud, obligando al ente gubernamental a replantear políticas apropiadas que 

den abastecimiento a este nicho y cubran las necesidades en áreas de la salud y prevención 

de enfermedades garantizando una calidad de vida digna así como un envejecimiento 

saludable.  

La ausencia de un adecuado estado de salud en el adulto mayor propiciará a una 

disminución de la independencia y participación en su entorno social. Según la OMS, 

Organización Mundial de la Salud, las caídas se consideran la segunda causa mundial de 

muerte por lesiones accidentales o no intencionales, siendo los adultos mayores los más 

vulnerables debido a alteraciones propias del envejecimiento como el deterioro físico, 

sensorial y cognitivo y la falta de empatía del entorno con los requerimientos del adulto 

mayor.(2) Una caída no sólo va a provocar malestar en la salud del adulto mayor, sino 

que acarrea consecuencias en la economía y el entorno que lo rodea. 

Generalmente las caídas en adultos mayores son por causas multifactoriales que se 

presentan al realizar actividades de la vida diaria, llegando a provocar lesiones e 

incapacidad de pequeña magnitud hasta requerimiento de atención hospitalaria o incluso 

la muerte. 
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Es prioritario que los adultos mayores mantengan un óptimo estado físico para el normal 

desarrollo de sus actividades y su independencia mediante la realización de ejercicios 

enfocados a mejorar el equilibrio. Sin embargo, un adecuado entrenamiento 

propioceptivo pasa a segundo plano por parte de familiares, personal de atención y el 

mismo adulto mayor, al ser un tema desconocido para ellos y le restan importancia a la 

contribución para mejora del equilibrio y la prevención de caídas en los adultos mayores.  

JUSTIFICACIÓN 

La OMS calcula que aproximadamente se producen 646,000 caídas mortales cada año, 

siendo los países de bajos y medianos ingresos los que registran mayor índice de caídas, 

situando a los jóvenes y adultos mayores entre la población con mayor mortalidad.(2) 

De acuerdo a la encuesta SABE Ecuador 2009 – 2010, se registra que un 38.7% de adultos 

mayores entre los 65 y 74 años de edad sufrieron al menos una caída, de este porcentaje 

las mujeres representan el grupo mayoritario. Para las personas mayores a 75 años el 

porcentaje de caídas fue de un 40.6% (6)(7) 

Todas las personas nos encontramos propensos a sufrir una caída, sin embargo, los adultos 

mayores presentan un mayor porcentaje de vulnerabilidad por el alcance de las 

consecuencias de este infortunado evento pudiendo provocar mortalidad y discapacidad 

para los adultos mayores resultado del deterioro en su salud, los cambios fisiológicos 

asociados al envejecimiento, enfermedades preexistentes, el entorno ambiental, hábitos, 

pérdida del equilibrio y la falta de actividad física, entre otras causales hacen que los 

adultos mayores se vuelvan propensos a sufrir una caída. 

Evidenciando que el porcentaje de adultos mayores está en ascenso y que son el grupo 

más vulnerable en sufrir una caída y las graves consecuencia que éstas conllevan en su 
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salud, se vio pertinente realizar la siguiente investigación que permitirá apreciar de mejor 

manera los estudios realizados en pro de mejorar el equilibrio en el adulto mayor mediante 

el trabajo de la propiocepción que favorezcan a prevenir las caídas en los adultos mayores 

La siguiente investigación pretende ser un referente que contribuya con la difusión de 

información científica para la sociedad y a futuro ser un ente de consulta que proporcione 

datos útiles para futuras investigaciones. Así cómo por medio de las autoridades de salud 

se pueda priorizar la intervención temprana beneficiando a este grupo etario mediante 

actividades preventivas que reduzcan el riesgo de caídas y a su vez dar una nueva mirada 

a la visión desfavorable que se tiene de los adultos mayores.   

La realización del presente trabajo se realizará por medio de una investigación de fuentes 

bibliográficas lo cual nos dará un panorama más amplio de los estudios realizados. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las caídas en adultos mayores constituyen un serio tema a considerar debido a su 

gravedad y la frecuencia con que se presentan. De no existir una adecuada intervención 

se generará mayores índices de caídas, las cuales pueden ser prevenidas mediante 

diferentes actuares, uno de ellos es el entrenamiento propioceptivo para mejorar el 

equilibrio, pero el conocimiento de éste es precario por parte de familiares, personal de 

atención y el mismo adulto mayor a quien se le ha prestado poca atención. De igual forma 

al consultar en fuentes bibliográficas se puede apreciar que los trabajos sobre 

entrenamiento propioceptivo se ven más enfocados a beneficiar otros nichos, restando 

importancia su aplicación en adultos mayores.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación bibliográfica sobre el entrenamiento del equilibrio mediante ejercicios 

propioceptivos para la prevención del riesgo de caídas en adultos mayores. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La OMS considera a las caídas como la segunda causa de muertes no provocadas a nivel 

mundial, de las cuales un gran porcentaje requieren de atención médica e 

institucionalización con altos costes en salud, con respecto al grupo de adultos mayores a 

medida que avanzan en envejecimiento, mayor será el riesgo en sufrir una caída como 

resultado de presentar trastornos del equilibrio entre otros factores predisponentes. Sin 

embargo, el índice creciente de caídas puede disminuir mediante una prevención e 

intervención oportuna. 

Una alteración del equilibrio predispone aún más a elevar el riesgo a sufrir una caída y 

esta afección se puede dar por un deterioro en el sistema propioceptivo ocasionando que 

la información somatosensorial sea deficiente en el adulto mayor haciéndolos más 

propensos a desarrollar miedo, limitando el continuar con sus actividades cotidianas por 

el temor a ser reincidentes en las caídas y afectando su condición física, funcional y 

emocional. 

En nuestro país que se encuentra en una fase de transición demográfica, se carece de una 

cifra de estudios enfocados a prevenir o disminuir el riesgo de caídas en la población de 

adultos mayores mediante una intervención fisioterapéutica que ayude a mejorar el 

equilibrio con la aplicación correcta de técnicas propioceptivas. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los ejercicios propioceptivos que permiten entrenar el equilibrio y prevenir 

el riesgo de caídas en adultos mayores? 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

• ¿Cuáles son los factores que predisponen para desarrollar una caída en los 

adultos mayores? 

• ¿Cuáles son los predictores para medir el riesgo de caídas en los adultos 

mayores? 

• ¿Cuáles son los ejercicios idóneos que necesita el adulto mayor para mejorar su 

equilibrio? 

• ¿Qué materiales se requieren para el entrenamiento de la propiocepción en los 

adultos mayores? 

• ¿Qué beneficios se obtienen al aplicar el entrenamiento de la propiocepción en 

los adultos mayores? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar si el entrenamiento del equilibrio con aplicación de ejercicios 

propioceptivos permitirá la prevención del riesgo de caídas en los adultos mayores. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Describir los factores que influyen en las caídas de los adultos mayores. 

• Identificar los instrumentos para evaluar el riesgo de caídas en adultos mayores. 

• Describir programas de ejercicios propioceptivos aptos para adultos mayores. 
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• Identificar los beneficios que se obtienen al aplicar un programa de 

entrenamiento propioceptivo en adultos mayores con miras a prevenir las caídas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Fundamento legal 

2.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección séptima Salud  

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”(8) 

Sección primera Adultas y adultos mayores  

Art. 36.- “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, 

y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.”(8)  

Art. 37.- “El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas”(8) 
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Art. 38.- “El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de:  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.”(8) 

2.1.2. LEY ORGÁNICA DE SALUD  

TITULO PRELIMINAR  

CAPITULO I  

Del derecho a la salud y su protección 

 Art. 1.- “La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la 

República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.”(9) 
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Art. 2.- “Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional.”(9)  

Art. 3.- “La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de 

vida saludables.”(9) 

2.1.3. LEY ORGÁNICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Capítulo III  

DE LOS DEBERES DEL ESTADO, SOCIEDAD Y LA FAMILIA FRENTE A LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES  

Art. 9.- “Deberes del Estado. Corresponde al Estado los siguientes deberes: 

a) Elaborar y ejecutar políticas públicas, planes y programas que se articulen al Plan 

Nacional de Desarrollo, enmarcadas en la garantía de los derechos de las personas adultas 

mayores, tomando como base una planificación articulada entre las instituciones que 

integran el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores.  

b) Garantizar el acceso inmediato, permanente, y especializado a los servicios del Sistema 

Nacional de Salud, incluyendo a programas de promoción de un envejecimiento saludable 

y a la prevención y el tratamiento prioritario de síndromes geriátricos, enfermedades 

catastróficas y de alta complejidad 
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c) Garantizar la existencia de servicios especializados dirigidos a la población adulto 

mayor que brinden atención con calidad y calidez en todas las etapas del 

envejecimiento.”(10) 

Título III  

DE LOS DERECHOS, EXONERACIONES Y BENEFICIOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

Sección XI  

DEL DERECHO A LA SALUD INTEGRAL, FÍSICA, MENTAL, SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA. 

Art. 42.- “Del derecho a la salud integral. El Estado garantizará a las personas adultas 

mayores el derecho sin discriminación a la salud física, mental, sexual y reproductiva y 

asegurará el acceso universal, solidario, equitativo y oportuno a los servicios de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos, prioritarios, 

funcionales e integrales, en las entidades que integran el Sistema Nacional de Salud, con 

enfoque de género, generacional e intercultural. El Estado desarrollará acciones que 

optimicen las capacidades intrínsecas y funcionales de las personas mayores, con especial 

énfasis en actividades de promoción de la salud mental, salud sexual y salud reproductiva, 

nutrición, actividad física y recreativa en la población adulto mayor. De conformidad con 

la Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención 

Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de 

Asistencia Médica se prohíbe a dichas empresas negar el servicio a las personas adultas 

mayores, a quienes deberá darse atención preferencial y especializada. En caso de 
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incumplimiento, se procederá conforme a los procedimientos y sanciones establecidos en 

la mencionada ley.”(10) 

Art. 44.- “Sobre la prestación de servicios de salud para las personas adultas mayores 

indigentes. Las entidades del Sistema Nacional de Salud no podrán negar la prestación de 

sus servicios a las personas adultas mayores indigentes.”(10) 

Art. 45.- “Servicios de salud. Los establecimientos de salud públicos y privados, en 

función de su nivel de complejidad contarán con servicios especializados para la 

promoción, prevención, atención y rehabilitación de los adultos mayores. Su 

funcionamiento se regirá por lo dispuesto en las leyes vigentes y sus Reglamentos y las 

normas que para el efecto expida la Autoridad Sanitaria Nacional.”(10) 

2.2. ADULTO MAYOR 

2.2.1. Definición  

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, el adulto mayor es la persona que ha cumplido 

65 años de vida o más. La OMS, Organización Mundial de la Salud, considera como 

adulto mayor a aquel individuo que sobrepasa los 60 años de vida.(11)  

2.2.2. Etapas de la tercera edad 

▪ Prevejez de 55 a 65 años 

▪ Vejez de 65 a 79 años 

▪ Ancianidad de 80 años en adelante.(12)  

2.2.3. Tipos de edad 

Se puede distinguir la edad cronológica, la edad biológica, la edad psicológica, la edad 

social y la edad funcional,(13) para nuestro objeto de estudio describiremos las dos 

primeras. 
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Edad cronológica: Considera el tiempo transcurrido desde el nacimiento de la persona 

hasta la fecha actual.(13)  

Edad biológica: Tiene que ver con los cambios que se producen en el organismo de la 

persona, se refiere al grado de deterioro de órganos y sistemas.(14) 

2.3. ENVEJECIMIENTO  

2.3.1. Definición  

Desde el punto de vista fisiológico el envejecimiento es un proceso de carácter ineludible 

que causa deterioro y afección en células, órganos y sistemas del ser vivo. Es el producto 

de la interacción de la genética del individuo y el medio que lo rodea, con el pasar del 

tiempo va a provocar una disminución en sus capacidades físicas y mentales, volviendo 

a la persona más vulnerable y dependiente e incrementando el riesgo a contraer 

enfermedades, lo cual crea una limitación en el desarrollo adecuado de sus actividades de 

la vida diaria y su actuar en la sociedad.(1) 

El proceso del envejecimiento dista con respecto de la edad cronológica de la persona, 

pudiendo encontrar adultos mayores que en su avanzada edad gozan de un adecuado 

estado de salud e independencia, mientras que otros requerirán de mayor atención, ayuda 

y cuidados.  

2.3.2. Características del envejecimiento 

 Intrínseco (factores genéticos) 

 Heterogéneo (entre individuos, órganos y sistemas) 

 Universal 

 Continuo e irreversible 
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2.3.3. Tipos de envejecimiento  

Se pueden considerar cuatro tipos de envejecimiento, entre ellos tenemos: 

Envejecimiento Ideal: En donde el adulto mayor carece de malos hábitos, goza de una 

adecuada salud, no presenta patologías crónicas, su estado de conciencia se encuentra 

intacto, es independiente para efectuar sus actividades básicas e instrumentales.(15)   

Envejecimiento activo: Presentan alguna enfermedad crónica y dificultades para realizar 

alguna actividad de la vida diaria, su estado de salud es aceptable, con un bajo factor de 

riesgo.(15) 

Envejecimiento patológico: Ya se presentan enfermedades crónicas y deterioro 

cognitivo, el estado de salud de la persona se encuentra afectado, son dependientes.  La 

mayoría de programas para la tercera edad se encuentran dirigidos para este grupo. (15) 

2.3.4. Factores del envejecimiento  

Existen factores que van a influir en el envejecimiento, entre ellos la genética juega un 

papel primordial como factor intrínseco.  

Entre los factores extrínsecos podemos considerar la nutrición, actividad física, 

sedentarismo, estilo de vida, hábitos, nivel de educación, preexistencia de enfermedades 

crónicas, entorno familiar y social, vivienda o ambiente físico, condiciones sanitarias, 

etc., estos factores pueden ser modificables.(16) 

También tenemos que el nivel educativo, las condiciones de salud, sociales, culturales y 

económicas van a dar un panorama diferente del grado de deterioro en el envejecimiento 

entre una y otra persona. En el proceso del envejecimiento se puede apreciar que se 

generan cambios fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales.(16)   
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2.3.5. Modificaciones asociadas al envejecimiento 

Con el envejecimiento toda la estructura y organismo del ser humano sufre cambios 

significativos, aparatos y sistemas se verán alterados en diferente medida, para el tema de 

estudio se va a considerar los cambios en los sistemas que se encargan del equilibrio y 

que a su vez influyen en las caídas de los adultos mayores. 

2.3.5.1. Sistema músculo esquelético 

La armonía en el adecuado funcionamiento del sistema músculo esquelético ayuda a que 

el equilibrio, la postura y la marcha se desarrollen de manera eficiente, en el adulto mayor 

a efecto del envejecimiento los cambios van a provocar que esa armonía se vea 

restringida. 

A nivel muscular, se reduce la fuerza y masa muscular debido a que las fibras se 

degeneran y tienden a disminuir su diámetro. La capacidad de contracción muscular  

también disminuye por la carencia de fibras musculares tipo I. Aproximadamente un 50% 

se pierde entre los 20 y 90 años de vida.(17) Mientras la masa muscular disminuye, la 

masa grasa incrementa, esta situación se vuelve aún más compleja si existe sedentarismo, 

falta de actividad física o postración.    

A nivel óseo, los huesos se vuelven más delgados y frágiles producto de la 

descalcificación ósea, siendo más susceptible las mujeres por la actividad hormonal. 

 El hueso trabecular es el más afectado, puede llegar a 30 - 40% de pérdida de masa ósea 

a los 80 años, mientras que el hueso cortical tiene mejor resistencia a la pérdida de masa 

ósea, perdiendo un 3 - 4% por década.(17) 
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Con respecto a las articulaciones, a nivel de la columna vertebral, se presenta una 

reducción del espacio intervertebral producto del desgaste en los discos intervertebrales, 

provocando alteraciones en la columna vertebral que son compensadas con posturas 

viciosas. Los cartílagos tienden a adelgazar y pierden elasticidad alterando la capacidad 

de soportar peso. Los tendones son más propensos a sufrir lesiones por la pérdida hídrica, 

volviéndose más rígidos.(17) 

Las patologías degenerativas en las articulaciones causan dolor, rigidez articular, 

disminución de la movilidad e incapacidad funcional, contribuyendo a generar caídas.  

2.3.5.2. Sistema nervioso 

A nivel del sistema nervioso central, el cerebro pierde peso, la cantidad de neuronas 

disminuye, se produce una atrofia neuronal, se da una deficiente irrigación sanguínea. A 

nivel periférico, la cantidad de unidades motoras también disminuye.  

Estos cambios van a ocasionar respuesta lenta a los estímulos y disminución de la 

sensibilidad y respuesta motora, ocasionando alteraciones en la postura y la marcha.  

2.3.5.3. Órganos de los sentidos  

Son un lazo de comunicación entre el medio interno y externo. Se encargan de captar y 

transmitir información del medio ambiente hacia el cerebro, de esta manera se tiene una 

mejor apreciación del entorno al que nos exponemos permitiendo al organismo crear 

respuestas de alerta o bienestar. 

Debido al envejecimiento, los órganos de los sentidos no quedan exentos de sufrir 

cambios lo que provocará alteraciones y grados de males en el adulto mayor. 
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Visión: Sufre un deterioro importante, con pérdida de células nerviosas, se da un 

engrosamiento y falta de elasticidad del cristalino haciendo que la agudeza visual y la 

capacidad de enfoque a pequeñas distancias se vean afectados. Las pupilas se vuelven 

más pequeñas por la debilidad de musculatura del iris creando problemas para la rápida 

adaptación en la oscuridad.(18) El adulto mayor tendrá más conflictos para poder 

adaptarse a los cambios de luz y una lenta respuesta a la acomodación visual, 

entorpeciendo el reconocimiento de la distancia de los objetos y el espacio en que se 

encuentra. Este lento procesamiento de la información afecta el anticiparse a peligros u 

obstáculos que se encuentren a su alrededor. 

Audición: Los oídos cumplen una importante función en la audición y el control del 

equilibrio que con el pasar del tiempo también se ve afectada, las estructuras del oído se 

deterioran, así tenemos que el pabellón auricular incrementa su tamaño, el área ciliar 

pierde su capacidad de movimiento, se presentan atrofias, la producción de cerumen toma 

características de mayor espesor, los huesecillos tienden a calcificarse.(18) 

2.3.5.4. Sistema cardiovascular 

El mayor cambio que sufre el corazón es el incremento de grosor del ventrículo izquierdo 

lo que contribuye a una pérdida de la distensibilidad y menor capacidad para el llenado y 

bombeo por la existencia de mayor presión sistólica, hay menor capacidad de 

contractibilidad, el peso del corazón incrementa y se da una presencia de tejido adiposo. 

Las paredes de los vasos sanguíneos pierden su diámetro por la presencia de tejido 

adiposo lo cual crea mayor resistencia al paso de la sangre y genera un incremento en la 

presión arterial.(19) 
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El mayor esfuerzo que debe hacer el sistema cardiovascular hace que sea más difícil 

adaptarse y recuperarse frente a situaciones que demandan esfuerzo. 

2.3.5.5. Sistema respiratorio 

Al igual que otros órganos, su funcionalidad se ve disminuida, hay distensibilidad de la 

caja torácica, los músculos respiratorios pierden fuerza por ende el flujo de aire 

disminuye, haciendo que el intercambio gaseoso se vea afectado por la disminución de la 

capacidad vital. La fragilidad en el adulto mayor hace que tengan un alto riesgo de sufrir 

neumonías.(20) 

2.3.5.6. Sueño  

El sueño es una necesidad biológica en la que el cuerpo descansa y de esta manera restaura 

la energía perdida, con el envejecimiento se producen cambios en la cantidad y calidad 

del sueño, en el adulto mayor será más difícil conciliar el sueño, adquieren el hábito de 

dormir más durante el día.(21) 

En el adulto mayor se incrementa el número de despertares nocturnos, debido a que se 

reduce la fase del sueño profundo.(21) 

2.4. EL EQUILIBRIO  

2.4.1. Definición  

Es la capacidad que tienen los individuos para conservar el centro de masa dentro de la 

base de sustentación cuando el cuerpo se encuentre estático o en movimiento.(22)  

Mientras que la estabilidad postural es la capacidad que tiene el cuerpo para conservar el 

equilibrio frente a perturbaciones existentes logrando mantener el centro de gravedad 
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dentro de la base de sustentación. La coordinación juega un papel importante en el 

equilibrio pues permite realizar movimientos armónicos y controlados. 

2.4.2. Tipos de equilibrio 

Equilibrio estático: El cuerpo no realiza ninguna acción de movimiento, se encuentra en 

reposo.(23) 

Equilibrio dinámico: El cuerpo se encuentra en movimiento, cambiando constantemente 

su centro de gravedad y sustentación.(23)  

Equilibrio cinético: El cuerpo está en movimiento rectilíneo y uniforme.(23) En este 

caso tanto la altura como la ubicación del centro de gravedad no se alteran con relación a 

la base de sustentación. 

2.4.3. Factores que inciden en el equilibrio 

Fuerza de gravedad: Es la fuerza que ejerce la tierra sobre los cuerpos atrayéndolos. 

Centro de gravedad: Es el punto en donde se reúne todo el peso del cuerpo. Cuando el 

cuerpo se encuentra estático el centro de gravedad se ubica en la parte anterior de la 

segunda vértebra sacra en una persona adulta. Al movilizar un segmento corporal el 

centro de gravedad se desplazará. ANEXO A (24) 

Línea de gravedad: Es la línea imaginaria vertical que pasa por el centro de gravedad, 

nos ayuda a saber si el centro de gravedad se encuentra dentro de la base de sustentación, 

si es así, el cuerpo se encuentra en equilibrio.(24)  
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Base de sustentación: Es el área donde se apoya el cuerpo.(24) A mayor base de 

sustentación, mejor se conservará el equilibro del cuerpo, en el adulto mayor la base de 

sustentación tiende a ampliarse.  

2.5. CONTROL POSTURAL 

Una postura adecuada permitirá que los segmentos de cuerpo se encuentren 

adecuadamente alineados, reduciendo el stress y sobrecargas. Para mantener un correcto 

control postural con menos gasto de energía, tensión y rigidez es indispensable la 

intervención de los siguientes sistemas sensoriales: el visual, somatosensorial y el 

vestibular. 

2.5.1. Sistemas sensoriales 

Sistema visual: Responde a estímulos relacionados a la luz, nos ayuda a tener 

información sobre nuestra ubicación respecto a los objetos, además nos anticipa los 

cambios de superficie.(22) 

Sistema somatosensorial: Responde a información relacionada al tacto, vibración y 

dolor. A través de los propioceptores nos brinda información del movimiento y posición 

de los segmentos del cuerpo en el espacio.(22) 

Sistema vestibular: Se encuentra ubicado en el oído interno y responde a información 

sobre los movimientos de la cabeza.(22) 

2.5.2. Estrategias ortostáticas 

Estas estrategias ayudan al adulto mayor a prevenir y tomar acciones para mantener el 

equilibrio frente a acontecimientos que lo alteren en bipedestación. ANEXO B 
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Estrategia maleolar: El cuerpo se mueve en una misma dirección como una unidad. Para 

que esta estrategia sea efectiva se necesita que el sistema somatosensorial se encuentre 

intacto.(22) 

Estrategia de cadera: Se activa cuando el centro de gravedad se mueve con rapidez o en 

grandes desplazamientos, la parte superior e inferior del cuerpo se mueven en diferente 

dirección, de esta manera el control del equilibrio será realizado por la activación de los 

músculos de la cadera, para ello se necesita que el sistema vestibular otorgue la adecuada 

información.(22) 

Estrategia podal: Se da cuando hay un gran desplazamiento del centro de gravedad, 

alejándolo de la base de sustentación, para compensar el cuerpo debe establecer una nueva 

base de sustentación al dar pasos en la dirección en que se ha perdido el equilibrio.(22) 

En los adultos mayores, las estrategias más utilizadas son la podal y la de cadera.  

2.6. LA PROPIOCEPCIÓN  

2.6.1. Definición 

Podemos describir a la propiocepción como la capacidad que tiene el cuerpo para poder 

percibir los movimientos y posiciones que adopta cada uno de sus segmentos articulares 

con respecto al espacio.  

Esta palabra fue acuñada por Sherrington en el año 1907, la usó para describir el sentido 

de la posición, la postura y el movimiento.(25) La propiocepción puede ser consciente e 

inconsciente. 
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Mediante la propiocepción el ser humano puede regular su postura global y posturas 

segmentarias, logrando el control del movimiento, el equilibro y coordinación de los 

segmentos corporales. 

Al realizar un entrenamiento propioceptivo se puede mejorar la sensibilidad profunda, la 

actividad muscular refleja, restablecer y estabilizar la posición articular.(3) Así se logra 

respuestas rápidas y coordinadas frente a eventos de carga o movimientos improvistos 

permitiendo restablecer el equilibrio, evitar daños al organismo y prevenir una caída.  

Para que el sistema propioceptivo pueda actuar adecuadamente requiere de receptores 

llamados propioceptores, los cuales se encuentran ubicados a nivel de los músculos, piel, 

tendones y articulaciones, también de estímulos visuales, auditivos y vestibulares. 

2.6.2. Propioceptores 

Husos musculares: Se encuentran ubicados entre las fibras musculares dispuestos de 

forma paralela, presentan un componente contráctil y uno sensitivo. Se encarga de medir 

la longitud exacta del músculo cuando se estira y la velocidad del estiramiento, envía la 

información al sistema nervioso ayudando a mantener el tono muscular, la postura y 

ejecución del movimiento.(26) 

Cuando hay un incremento de longitud del músculo de forma rápida, los husos musculares 

provocan un reflejo miotático o de estiramiento para proteger al músculo frente a un 

estiramiento brusco o excesivo, haciendo que se contraiga.(27)(26) 

Órgano tendinoso de Golgi: Son receptores tendinosos que se ubican entre la unión de 

las fibras de los tendones con los músculos, cada órgano abarca entre 5 a 25 fibras 

musculares. ANEXO C Se encargan de detectar el cambio de la tensión de la unión 

músculo-tendón. Tienen una alta sensibilidad para detectar tensiones que puedan dañar al 
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músculo,  creando un reflejo miotático inverso, es decir, ante una contracción intensa, 

provoca relajación.(27)(26) 

Receptores de la cápsula articular y ligamentos articulares: Se encuentran ubicados 

en las cápsulas articulares y los ligamentos, se encargan de informar sobre la posición, el 

movimiento y velocidad que realiza la articulación, contribuyen al sentido de la 

posición.(27)(26) ANEXO D 

Receptores de la piel: Se encuentran distribuidos por las capas de la piel, contribuyen 

con información táctil que es importante para coordinar la posición y el movimiento.  

Corpúsculos de Pacini se encuentran en la capa más profunda de la piel, son responsables 

de la presión profunda y vibración rápida.(28) 

Aparato vestibular: Su función es la de ayudar con información de los movimientos de 

la cabeza. 

El sáculo y el utrículo ayudan con información de la posición de la cabeza con respecto a 

la fuerza de gravedad. Los canales semicirculares brindan información de la aceleración 

de la cabeza respecto a los ejes.(28) 

2.6.3. Mecanismo propioceptivo 

La propiocepción se desarrolla gracias a la intervención de los mecanoreceptores 

articulares, musculotendinosos y los receptores de la piel, los cuales se activan al detectan 

la deformación mecánica en los tejidos, ya sea de estiramiento, cambios de posición o 

compresión,  y la transforma en información sensitiva que es enviada continuamente por 

medio de las vías aferentes o sensitivas hasta el sistema nervioso central (SNC), esa 
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información es recibida, procesada y traducida en mensajes de respuesta. A nivel de la 

médula espinal, por medio de sinapsis, la respuesta proveniente del SNC viaja por nervios 

motores eferentes con información que permitirá desencadenar una reacción a nivel 

muscular, logando una sincronización y ajuste de los movimientos, el equilibrio y la 

posición del cuerpo respecto al espacio.(29)  

2.7. TRASTORNO DE LA MARCHA EN EL ADULTO MAYOR 

Parte del deterioro que ocurre en los adultos mayores también se ve reflejado en 

alteraciones de la marcha, su capacidad para trasladarse de manera eficiente se ve 

disminuida, sumándose como un factor más para sufrir caídas.  

La marcha también brinda un referente en el estado de salud de la persona, para que se 

desarrolle se requiere de la integración de diferente sistemas entre ellos el sistema 

nervioso, visual, vestibular, propioceptivo y musculo-esquelético.   

Una marcha normal comprende un ciclo que consta de dos fases: la de soporte y la de 

balanceo y un periodo de doble soporte. El porcentaje de duración de la marcha es 62% 

para la fase de soporte, 38% fase de balanceo y 25% en el periodo de doble soporte.(30) 

2.7.1. Fases de la marcha 

Fase de soporte o apoyo: el pie se encuentra en contacto con el suelo, recibe todo el peso 

del cuerpo.(31) 

Fase de balanceo o dinámica: el otro pie avanza para dar el paso siguiente. Los 

miembros superiores se movilizan en direcciones opuestas a los pies.(31)  
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Periodo de doble soporte: se da cuando los dos pies están en contacto con el suelo,(31) 

el tiempo en este periodo es inversamente proporcional a la velocidad de la marcha.(30)    

En la marcha se puede apreciar varios aspectos como la longitud del paso que se considera 

a la distancia entre los puntos de contacto de un pie y el otro pie, es de 40 cm; la altura 

del paso es de 5 centímetros; la amplitud de base es la distancia entre ambos pies, es la 

base de sustentación y equivale de 5 a 10 centímetros; la velocidad es de 

aproximadamente 1 metro por segundo pudiendo variar según el largo de las 

extremidades inferiores y la resistencia aeróbica del individuo.(32) 

2.7.2. La marcha en el adulto mayor  

En los adultos mayores se presenta un cambio en la mecánica de la marcha, se aprecia 

que: 

• Adoptan una postura inclinada, con proyección anterior de cabeza, flexión de 

codos, tronco, caderas y rodillas. 

•  Las extremidades superiores disminuyen el balanceo.  

•  El largo del paso disminuye, dan zancadas más cortas. 

• El ancho del paso se incrementa levemente. 

• Disminución en la velocidad de desplazamiento. 

• La característica de marcha pélvica o marcha de pato.  

• El impacto en el suelo se vuelve más tosco y enérgico.  

• Giros en bloque. 

• Se amplía la base de sustentación. 

• Tienden a arrastrar los pies. 
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• Incrementa el tiempo de doble apoyo, por ser una posición más estable. 

• La altura del paso disminuye, se tiende a arrastrar los pies.  

•  Apoyo inicial con pie plano en vez del talón.(31)(32)ANEXO E 

2.8. LAS CAÍDAS 

2.8.1. Definición 

La Organización Mundial de la Salud considera a las caídas como un evento inesperado  

resultado de la pérdida del equilibrio haciendo que el cuerpo caiga.(2)  

Por cualquier motivo que sea todas las personas somos propensas a sufrir una caída, sin 

embargo, por varios factores los ancianos son el grupo más vulnerable a una caída y 

propensos a mayor riesgo de muerte o lesiones considerables. 

Un gran porcentaje de caídas ocurren en el propio domicilio del adulto mayor mientras 

realiza sus actividades diarias, siendo la vestimenta, los muebles, objetos, el entorno, la 

estructura o construcción del hogar parte causal de la caída. El baño, dormitorio y cocina 

son los sitios en donde se producen más caídas.(33) 

La noche se considera el momento del día en que con mayor frecuencia se dan las caídas, 

este suceso se explica por la deficiente capacidad de adaptarse a la visión nocturna, 

eventos de nicturia, calidad del sueño, presencia de barreras arquitectónicas, uso de 

medicamentos.(33)  

2.8.2. Factores de riesgo  

La causa para que se produzca una caída en el adulto mayor es multifactorial, 

encontramos factores extrínsecos e intrínsecos, que a continuación lo detallamos. 

Factores intrínsecos: Son factores intrínsecos del adulto mayor, como los cambios 

fisiológicos propios del envejecimiento, las alteraciones en el aparato locomotor, cambios 
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a nivel muscular, deficiencia visual, degeneración articular, la pérdida de las capacidades 

cognitivas, presencia de enfermedades crónicas.(34) 

Los hábitos de vida también juegan un papel importante causando carencia nutricional, 

deficiente actividad física que empeora el rendimiento físico de la persona. El consumo 

de alcohol y tabaco predisponen a trastornos circulatorios y propioceptivos.(35)  

Factores extrínsecos: Son factores coadyuvantes de los factores intrínsecos.(31) Son 

considerados factores ambientales, estos pueden ser modificables para disminuir el riesgo 

a caídas. 

En el domicilio existen factores individuales y de infraestructura que favorecen a sufrir 

caídas, los individuales que se encuentran relacionados con el uso de vestimenta 

inapropiada o muy holgada, calzado con taco o suela gastada, sin sujeción. La existencia 

de polifarmacia, pueden causar mareos, somnolencia, entre otros, el consumo de más de 

3 medicamentos predispone a riesgos de caídas.(35)(31)  

Con respecto a la infraestructura se detalla a los suelos irregulares o resbaladizos, objetos 

y muebles que obstaculicen el paso, presencia de escaleras o desniveles, ausencia de 

pasamanos, alfombras, cables, inadecuada iluminación. En el baño: los lavados y retretes 

no presentan la ubicación ni altura adecuada, ausencia de barras de sostén para el aseo, 

ayudas técnicas como bastones o andadores.(35)(31) 

En la vía pública la deficiente infraestructura en las aceras, barreras arquitectónicas, la 

ausencia o inadecuados lugares de descanso, la iluminación, el ruido y el clima crean 

ambientes inseguros para los adultos mayores. En el transporte público el 

congestionamiento de gente, rampas o escaleras de acceso y los tiempos de acceso son 
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factores que predisponen las caídas.(35) (31) En el ANEXO F se esquematiza los factores 

de riesgo que pueden causar una caída. 

2.8.3. Consecuencias de las caídas 

El haber sufrido una caída representa afecciones a nivel físico, psicológico y 

socioeconómico. En las consecuencias físicas se ocasionan traumatismos y fracturas, 

desgarros, heridas, hipotermia, úlceras por presión, infecciones. Los segmentos que 

mayor afección sufren son los miembros inferiores, siendo las fracturas de cadera la 

principal causa de mortalidad por caídas.(31) 

En lo psicológico, lo principal es el miedo a una reincidencia en la caída, haciendo que la 

persona reste su actuar en sus actividades habituales y sociales y su entorno familiar 

adopte un comportamiento protector con el adulto mayor, volviéndolo más vulnerable y 

restando calidad de vida y autonomía.(31)  

Referente al aspecto socioeconómico, una caída genera costos, hospitalizaciones, 

ingresos a residencias geriátricas, mayor afluencia en atención en salud. 

La mortalidad por caídas tiende a incrementar a diferencia de adultos mayores sin 

antecedentes de caídas.(31) 

2.8.4. Instrumentos de valoración del riesgo de caídas en adultos mayores 

Una evaluación integral es de gran importancia para poder revelar problemas de trastorno 

de la marcha, las capacidades del adulto mayor para realizar actividades de manera 

independiente, determinar indicios de riesgos de caídas y factores que predispongan la 

caída. 
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Es importante realizar una adecuada anamnesis, historia clínica, indagación de su entorno 

social, evaluación física, neurológica y funcional para tener una mejor apreciación del 

grado de deterioro o riesgo del paciente para poder establecer lineamientos en favor del 

adulto mayor. 

Existen numerosos instrumentos para la valoración del adulto mayor, cuestionarios, test, 

escalas que se enfocan en valorar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, 

la discapacidad, la fragilidad, la funcionalidad, cognición, marcha y equilibrio entre otros 

aspectos. En cuanto a los instrumentos para valorar la funcionalidad y discapacidad de 

los adultos mayores se enfocan en valorar actividades de la vida diaria tanto básicas de 

autocuidado como instrumentales sobre independencia en la comunidad y actividades 

avanzadas de actos complejos. Se ha considerado los siguientes instrumentos de 

valoración funcional: 

Escala de Barthel: Es una de las escalas más usadas para evaluar las actividades básicas 

de la vida diaria (ABVD). La integridad en el desenvolvimiento de estas tareas permite 

el éxito de la capacidad de autocuidado. Consta de diez actividades básicas a evaluar, 

cuyo puntaje total va de 0 como dependencia total y 100 independiente. ANEXO G (36) 

Escala de Lawton y Brody: Permite la valoración de ocho actividades instrumentales de 

la vida diaria (AIDV) para tener una mejor apreciación del grado de independencia tanto 

en el domicilio como en la comunidad. Es más útil para las mujeres ya que hay actividades 

del hogar que los hombres nunca han realizado. Las actividades a valorar presentan mayor 

grado de complejidad cuyo puntaje total indica 0 para una máxima dependencia y 8 indica 

independencia total. ANEXO H (36) 
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Escala de valoración física de Nagi: Evalúa la capacidad funcional física y la 

discapacidad que puede presentar un adulto mayor a través de actividades de la vida diaria 

más complejas. Contiene nueve variables que valoran la flexibilidad, elasticidad, fuerza 

y resistencia del aparato musculoesquelético. Se valora con una puntuación de 1 si no 

realiza la actividad, 2 si realiza con dificultad y 3 si logra satisfactoriamente la actividad. 

La puntuación máxima de funcionalidad es 27 puntos.(37)  

Para nuestro tema de estudio entre los test o instrumentos para valorar los trastornos de 

la marcha, propiocepción y equilibrio en los adultos mayores tenemos: 

Test “get up and go”: Evalúa la movilidad funcional y el equilibrio. Se mide cuántos 

segundos le toma al paciente levantarse de una silla, sin usar los brazos, caminar tres 

metros en línea recta, girar y regresar a sentarse nuevamente sin usar sus miembros 

superiores. Tiempos menores a 10 segundos es óptimo, entre 10 y 20 segundos indica 

fragilidad, mayor a 20 segundos indica alto riesgo de caídas.(31) Se puede usar calzado 

habitual y ayudas técnicas si fuera el caso.(38) 

Test de Tinetti: Es un test más objetivo para valorar la marcha y equilibrio, se evalúa 

mediante dos escalas, con puntaje máximo de 28 puntos y con riesgo de caídas si presenta 

valores menores a 20 puntos. ANEXO I ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.(32) 

Escala de equilibrio de Berg: Valora diversos aspectos como transferencias de sedente 

a bípedo, bipedestación con ojos cerrados o pies juntos, monopedestación, tándem, 

alcance funcional, recoger un objeto del suelo, giros, entre otras actividades. Está 

recomendado para evaluar el hemicuerpo inferior. Su puntuación máxima es de 56 puntos 

y cuando es menor de 46 predice la aparición de caídas. ANEXO J (32)  
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Escala de Downton: Evalúa cinco variables como caídas previas, medicamentos, déficits 

sensitivo-motores, estado mental y deambulación. Un puntaje de 0 indica bajo riesgo de 

caídas mientras que puntajes mayores a 3  se consideran de alto riesgo.(39) 

El Dynamic Gait Index (DGI): El índice de marcha dinámico evalúa la capacidad del 

individuo para caminar sobre superficies estables, con cambios de velocidad, giros y 

obstáculos. Presenta 8 pruebas con una puntuación de 0 a 3 cada una, si al efectuar la 

prueba el puntaje total es de 19 o inferior indica riesgo de caída.(38) 

Modified Clinical test of sensory interaction in balance: La prueba clínica de 

interacción sensorial en equilibrio modificada (M-CTSIB) evalúa el control postural en 

diversas condiciones sensoriales al cambiar las superficies de apoyo, las condiciones 

visuales y aplicación de balanceo. De esa manera se puede apreciar qué sistema sensorial 

se encuentra deficiente para mantener el equilibrio (somatosensorial, visual o 

vestibular).(4) 

Cuestionario de salud y actividades: Consta de preguntas sobre patologías, enfermedades y 

patrones de la actividad física. Nos sirve para obtener información sobre patologías ya 

diagnosticadas y uso de medicamentos. Brinda información sobre la frecuencia e intensidad de 

ejercicio físico, la capacidad para realizar actividades diarias o actividades que demandan 

esfuerzo o si  requiere de ayuda, la frecuencia con que sale de casa y el ritmo del paso.(4) 

Senior fitness test: El presente test permite evaluar las alteraciones físicas asociadas con la 

movilidad funcional. Contiene seis ítems que valoran la fuerza y flexibilidad de los hemicuerpos 

superior e inferior, resistencia aeróbica, equilibrio dinámico y agilidad. Los resultados de la 

prueba aplicada se los puede comparar con valores de referencia de pruebas obtenidas de adultos 

mayores que oscilan entre los 60 y 94 años. ANEXO K (4)  
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Escala de equilibrio avanzado de Fullerton: Mide los cambios en el equilibrio de los 

adultos mayores con un nivel funcional alto, es adecuada para valorar a personas que 

viven solas. Contiene 10 ítems que se puntúan de 0 a 4 según como realizase la actividad. 

Las actividades a realizar incluyen la alteración de la base de sustentación, giros, esquivar 

obstáculos, marcha en tándem, monopedestación, bipedestación sobre superficies 

inestables con los ojos cerrados.(4)  

2.9.  EJERCICIOS DE PROPIOCEPCIÓN ORIENTADOS AL ADULTO 

MAYOR  

Un adecuado entrenamiento del equilibrio permitirá ser menos propensos a lesiones 

debido a que los mecanoreceptores responderán de manera eficiente a situaciones 

inesperadas que alteren el equilibrio. Se recomienda que los ejercicios sean combinados 

con entrenamientos de fuerza y resistencia, esta combinación permitirá ver resultados 

positivos en la independencia del adulto mayor.   

2.9.1. Consideraciones  

Los ejercicios de equilibrio deben realizarse en sedestación, tándem, semitándem, 

desplazamientos multidireccionales con peso, transferencia de peso corporal, 

deambulación con apoyo talón – punta, uso de escaleras. Se puede subir el nivel de 

complicación al desarrollar los ejercicios con modificaciones en la posición de los brazos, 

uso de apoyos, cambios de superficies y realización de multitareas complejas.(40) 

Para la realización de los ejercicios se debe considerar un ambiente que brinde seguridad 

y confianza al adulto mayor, se puede considerar el uso de ayudas técnicas para mantener 

el equilibrio, como andadores o bastones, identificar los riesgo que puede sufrir al realizar 

los ejercicios que podrían entorpecer aún más el equilibrio como puede ser el exceso en 
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el tiempo de ejecución, el entorno con presencia de ruidos o exceso de iluminación, 

presencia de objetos, entre otros.(41) 

En cuanto al uso de diferentes superficies e implementos que puedan ayudar a incrementar 

el nivel de dificultad para entrenar el equilibrio, según sea la capacidad del adulto mayor 

para la realización de los ejercicios se sugiere iniciar con retos sencillos y mucha 

retroalimentación para que al paciente le sea más fácil aprender y desarrollar estrategias 

frente a las alteraciones.(41)  

Se deben elegir posturas en las que el paciente pueda mantener su centro de gravedad 

correcto, como inicio se recomienda aplicar ejercicios desde la posición sedente, 

incrementando con cambios de posición de los brazos, las posturas monopodales estáticas 

o dinámicas se sugieren aplicar cuando el paciente ya se encuentre en un nivel estable de 

entrenamiento. El uso de un espejo puede ayudar para una retroalimentación.(41)    

Movimientos como los balanceos anteroposterior y laterales, rotaciones de tronco, 

balanceos de miembros superiores o eliminación del uso de brazos, ampliar la longitud 

del paso, uso de escaleras, ejercicios aplicados en la piscina también contribuyen al 

entrenamiento del equilibrio.(41)  

Se deben iniciar con ejercicios simples y avanzar hacia ejercicios más complejos según 

la capacidad del paciente. En el entrenamiento propioceptivo no se considera una cantidad 

o número determinado de la frecuencia, intensidad y duración del ejercicio, más bien se 

mide por la consecución del ejercicio como objetivo y la fatiga del paciente.(41)  
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2.9.2. Materiales 

Entre los materiales sugeridos para la realización del entrenamiento propioceptivo 

tenemos: sillas, colchonetas, cintas o bandas elásticas, escaleras, rodillos de espuma, 

balones terapéuticos, espejo, palos, piscina.  

2.9.3. Ejercicios para el equilibrio en posición sedente sobre superficie estable 

Son ejercicios básicos para pacientes que presenten mayor inestabilidad, estos ejercicios 

de iniciación se sugieren realizarlos sobre superficies estables como una silla con respaldo 

de brazos y espalda, una vez superado este nivel de control del centro de gravedad se 

podrá incrementar la dificultad usando una base inestable. El propósito del ejercicio es 

aumentar la conciencia y los límites de la estabilidad.(41) En el ANEXO L se describe la 

realización de los ejercicios.    

2.9.4. Ejercicios para el equilibrio en posición sedente sobre superficie inestable 

Estos ejercicios sugieren un nivel más avanzado de control del equilibrio puesto que la 

superficie a usar será un balón terapéutico o una colchoneta para crear una estabilidad. 

El propósito del ejercicio es lograr incrementar la estabilidad postural y el equilibrio del 

tronco, (40) en niveles avanzados se puede optar por alterar el equilibrio con los ojos 

cerrados para entrenar la percepción sensorial. La ejecución de algunos ejercicios se los 

detalla en el ANEXO M.  

2.9.5. Ejercicios en posición bípeda para mantener el equilibrio estático 

Estos ejercicios van a permitir prevenir y controlar los síntomas del vértigo.  
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El paciente debe encontrarse en posición bípeda, con los pies a 10 cm de separación y los 

brazos a los lados del cuerpo. En el ANEXO N se puede encontrar el desarrollo de los 

ejercicios. 

2.9.6. Ejercicios en posición bípeda para entrenar el equilibrio dinámico 

La finalidad de entrenar el equilibrio dinámico es que el adulto mayor logre un adecuado 

control de su centro de gravedad en posición bípeda frente a cambios en la base de 

sustentación, de esta manera se les facilitará el poder realizar actividades de transferencia 

de la vida diaria como caminar y mantenerse de pie mientras realiza otras actividades.(4) 

El detalle de la realización de ejercicios se describe en el ANEXO O  

  



37 
 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio de investigación es de tipo bibliográfico ya que la información 

extraída será de diferentes fuentes bibliográficas como revistas, artículos, que permitan 

sustentar mayor información sobre el tema a investigar.   

3.2. Nivel de investigación  

El nivel de la investigación es descriptivo, ya que se desarrolló con una orientación a 

interpretar y describir si la información bibliográfica obtenida provoca o no un efecto en 

el tema a investigar. 

3.3. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, debido a que no se manipularon las 

variables, realizándose una búsqueda bibliográfica respecto al tema de estudio. 

3.4. Estrategia de búsqueda 

 Para obtener la información adecuada que contribuya con el proyecto se consideró varias 

fuentes bibliográficas, las mismas que fueron identificadas en bases de datos como: 

Dialnet, Pubmed, Medline, Cochrane y PEDro. Para que la búsqueda sea realizada de 

manera eficiente se vio conveniente elegir palabras claves como: propiocepción, 

equilibrio, entrenamiento, caídas, prevención, adulto mayor, misma que se encuentran 

encaminadas al desarrollo del proyecto en estudio. 

La información a considerar serán de fuentes confiables cuyo tiempo de haber sido 

publicados vaya desde el 2015 hasta el 2020, admitiendo artículos en español, inglés y 
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portugués y mediante la aplicación de una matriz de categorización se realizó la 

recopilación de la información obtenida. 

3.5. Criterios de evaluación 

3.5.1. Criterios de inclusión  

Se han incluido estudios que cumplan los siguientes enunciados: 

• Artículos científicos con un máximo de seis años de haber sido publicados, desde 

2015 hasta el 2020. 

• Artículos publicados en idioma español, inglés o portugués. 

• Artículos sobre estudios realizados a grupos etarios con una edad igual o superior 

a los 60 años. 

• Artículos sobre estudios realizados a adultos mayores que viven en la comunidad 

e institucionalizados. 

• Los estudios seleccionados deben abordar el deterioro del equilibrio y las caídas 

en adultos mayores. 

• Intervenciones que favorezcan a mejorar el equilibrio en los adultos mayores 

mediante entrenamiento propioceptivo. 

3.5.2. Criterios de exclusión 

• Libros, revistas o artículos que superen los seis años de haber sido publicados. 

• Estudios de entrenamiento que no contengan ejercicios de entrenamiento del 

equilibrio en adultos mayores. 
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3.6. Extracción de la información 

Una vez realizada la búsqueda de la información a través de los diferentes buscadores 

electrónicos, mencionados anteriormente y con la debida aplicación de cada una de las 

palabras claves, se seleccionó cada artículo de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión considerando el año de publicación y la relevancia científica de los mismos.  

En la Ilustración 1 se esquematizó el procedimiento realizado, categorizándolos por 

grupos hasta obtener los artículos idóneos para el estudio.  Se buscó información que 

cumpla con el criterio de selección mediante la escala de PEDro cuya puntuación sea 

igual o mayor a 5/10.  

En la fase 1 se identificó un total de 455 artículos científicos en idioma español, inglés y 

portugués, contabilizados en los diferentes buscadores electrónicos, de este total se 

encontró que 135 de ellos eran duplicados. Para la fase 2 se tomó los 320 artículos segados 

para la revisión de títulos y resúmenes, quedando 73 artículos para la siguiente fase de 

selección.  

En la fase 3 para la obtención de los artículos científicos se descartó artículos según los 

criterios de inclusión y exclusión, debiendo excluir a 65 artículos que no dieron 

cumplimiento con los criterios de selección, finalmente se obtuvo un número de 8 

artículos que daban cumplimiento con los criterios 
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Ilustración 1 Esquema de selección de artículos para el análisis 

Elaborado por: Ortega S. 2020 

En la Tabla 1 se esquematiza la evaluación metodológica según el criterio de selección 

mediante la escala de PEDro de los artículos seleccionados para el estudio. 

Con los artículos ya seleccionados se registró en una matriz de categorización y análisis 

de datos en los que se detalló el autor, año de publicación, lugar y objetivo del estudio, 

muestra o participantes, tratamiento aplicado, frecuencia y tiempo del tratamiento, 

valoraciones y los resultados respectivos. 

 

Fase 1: Búsqueda electrónica 

Total 455 artículos identificados 

En español, inglés y portugués.  

(455 - 135 duplicados = 320 artículos) 

n= 320 artículos 

Fase 2: Revisión de títulos y resúmenes. 

320 Artículos identificados tras eliminar 

los artículos duplicados. 

Fase 3: Revisión de texto  

73 Artículos revisados 

8 Artículos seleccionados tras leer el texto 

Fase 4: N=8 artículos  

Artículos incluidos para su análisis 

247 artículos 

Excluidos por el filtro de 

títulos y resúmenes 

65 Artículos excluidos por: 

29 Alejarse del objetivo 

22 Revisiones sistémicas 

9 No ser de libre acceso 

3 Sin resultado 

2 Fuera de la fecha de 

publicación. 

Base de datos:  

Dialnet 68, Cochrone 84, 

Pubmed 167, Medline 60, 

PEDro 76. 
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Tabla 1. Evaluación metodológica de los estudios incluidos en la revisión: Escala de 

PEDro 

 

ÍTEMS ARTÍCULOS  

Hira

se, 

T. et 

al. 

2015 

 

Ref. 

(42)  

Conra

dsson 

D. et 

al.  

2015 

Ref. 

(43) 

Halva

rsson, 

A. et 

al.  

2016 

 Ref. 

(44) 

Aze

vedo

, C. 

et al. 

2015 

Ref. 

(45) 

Kurz, 

L. et 

al. 

2016 

Ref. 

(46) 

Okub

o, Y. 

et al.  

2019 

Ref. 

(47) 

Liu-

Ambr

ose, 

T. 

2019 

Ref. 

(48)  

Chittr

akul, 

J. 

2020 

Ref. 

(49) 

    

Criterios de 

elección 

1* 1* 0* 1* 1* 1* 1* 1* 

Asignación 

aleatoria 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Ocultación de la 

asignación 

1 1 0 0 0 1 1 1 

Grupos 

homogéneos al 

inicio 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Cegamiento de 

los participantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cegamiento de 

los terapeutas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cegamiento de 

los evaluadores 

0 0 0 1 1 1 1 1 

Seguimiento 

adecuado 

1 1 0 1 0 1 1 1 

Análisis por 

intención de 

tratar 

0 0 1 0 1 0 1 1 

Comparación 

entre grupos 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Medidas 

puntuales y de 

variabilidad 

1 1 1 1 1 1 1 1 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

6/10 6/10 5/10 6/10 6/10 7/10 8/10 8/10 

  Fuente: Artículos consultados. 

Elaborado por. Ortega, S.  
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CAPÍTULO IV 

4. RECURSOS 

4.1. Recursos administrativos 

Tabla 2. Recursos administrativos 

 

 

Recursos Humanos 

Descripción  Cantidad Costo  Valor 

total 

Director  1 0 0 

Tutor metodológico 1 0 0 

Estudiante 1 0 0 

Elaborado por: Ortega, S. 2020 

4.2. Presupuesto 

Tabla 3. Presupuesto 

 

 

Tecnológicos y  

Materiales 

Descripción  Cantidad Costo  Valor total 

Computadora 1 450 450 

Impresora 1 180 180 

Servicio de internet 5 30 150 

Resma de papel 1 4,50 4,50 

Insumos de oficina  10 10 

Flash memory 1 30 30 

Empastado 3 25 75 

Traducción  1 35 35 

TOTAL $ 934,5 

Elaborado por: Ortega, S. 2020 
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4.3. Cronograma de actividades 

Tabla 4 Cronograma de actividades 

N° Actividades Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  

1 Aprobación del tema   X                              

2 Estructura de objetivos, 

justificación y antecedentes  

  X X                             

3 Elaboración del 

planteamiento del 

problema 

    X                            

4 Recopilación y revisión 

bibliográfica  

     X X X X X                       

5 Elaboración del marco 

teórico  

        X X X                      

6 Análisis y organización de 

datos 

           X X X X X                 

7 Elaboración de matriz de 

resultados 

               X X X X X             

8 Elaboración de 

conclusiones 

                    X X           

9 Elaboración del informe 

final 

                      X X         

10 Presentación de proyecto 

de titulación concluido. 

                            X    

11 Defensa de proyecto de 

investigación 

                             X   

Elaborado por: Ortega, S. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN  

Tabla 5 Características de los estudios seleccionados 

N° Título Autor(es) Año Ciudad Diseño del 

estudio 

1 Effects of a balance 

training program using 

a foam rubber pad in 

community – based 

older adults. 

Hirase, T.  

Inokuchi, S. 

Matsusaka, N. 

Okita, M. 

2015 (Nagasaki y 

Unzen) 

Japón  

 

Ensayo 

controlado 

aleatorio 

2 The effects of highly 

challenging balance 

training in elderly with 

Parkinson’s 

disease. 

Conradsson, D. 

Löfgren, N.  

Nero, H. 

Hagströmer, 

M.  Ståhle, A. 

Lökk, J. 

Franzén, E. 

2015 Estocolmo Ensayo 

controlado 

aleatorio 

3 Long-term effects of a 

progressive 

and specific balance-

training 

programme with multi-

task 

exercises for older 

adults with 

osteoporosis. 

Halvarsson, A.  

Oddsson, L. 

Franzén, E. 

Ståhle, A. 

2015 Estocolmo, 

Suecia. 

Ensayo 

controlado 

aleatorio 

4 Efeitos de um 

protocolo de exercícios 

sobre a 

plataforma vibratória 

na força muscular, 

equilíbrio 

e desempenho de 

marcha em idosas 

comunitárias 

Azevedo 

Casimiro, J. 

Faria do 

Amaral, L. 

Ferreira, P. 

Gonçalves, M. 

Santos Borges, 

V. 

2015 Itaúna, 

Brasil  

Ensayo 

clínico 

5 Unexpected 

perturbations training 

improves balance 

control and voluntary 

stepping times in older 

adults - a double 

Kurz1, I. 

Gimmon, Y. 

Shapiro, A. 

Debi, R.  

Snir, Y. 

Melzer, I. 

2016 Ashkelon -

Israel 

 

Ensayo de 

control 

aleatorio 

doble ciego 
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blind randomized 

control trial 

6 Effect of reactive 

balance training 

involving repeated 

slips and trips on 

balance recovery 

among older adults. 

Okubo, Y. 2019 Australia 

 

Ensayo 

controlado 

aleatorio 

ciego 

7 Effect of a home-based 

exercise program on 

subsequent falls 

among community-

dwelling high-risk 

older adults after a fall 

Liu-Ambrose, 

T. 

Davis, J.  

Best, J. 

Dian, L. 

Madden, K 

Cook, W. 

Liang Hsu, Ch. 

Khan, K. 

2019 

 

Canadá 

 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado 

8 Multi-system physical 

exercise intervention 

for fall prevention and 

quality of life in pre-

frail older 

adults 

Chittrakul, J.  

Siviroj, P 

Sungkarat , S 

Sapbamrer, R  

2020 Tailandia  

 

Ensayo 

controlado 

aleatorio 

Elaborado por: Ortega, S. 2020 
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5.2. RESULTADOS  

Tabla 6 Resultados de los estudios seleccionados 

Autor: Hirase, T. et al.  Ref. (42) 

Objetivo: 

“Examinar si el entrenamiento de equilibrio realizado utilizando una almohadilla de goma espuma fue más beneficiosa que el 

entrenamiento del equilibrio realizado sobre una superficie plana estable en adultos mayores”. (42) 

Participantes y rango de edad:  

Adultos mayores H/M ≥ 65 años residentes en la comunidad. 

Asignaci

ón 

Tipo de tratamiento Frecuencia y 

Valoraciones 

Resultados 

N= 93 

 

3 grupos: 

GE1: 32 

Goma 

espuma 

GE2: 31 

Base 

estable 

GC: 30 

 

GE1:  

Aplicaron un programa de entrenamiento del equilibrio 

sobre una almohadilla.  

GE2:  

Realizó los mismos ejercicios, pero sobre una base 

estable 

GC: recibió programas sociales (actividades 

recreativas, programas educativos, actividades diarias)  

10 ejercicios:  

Bipedestación, bipedestación con una pierna, 

hiperextensión de cuello, balanceo de piernas libres, 

elevaciones de talón y dedos de los pies, rotación de 

cuello y tronco, tocar el suelo, caminar en el lugar, 

caminar de lado. 

Frecuencia:  

1 vez x semana 

4 meses 

60 minutos (10min 

calentamiento, 

40min equilibrio, 

10 min 

enfriamiento) 

 

Valoraciones: 

1° previo al tto 

 

1, 2, 3 y 4 meses 

durante el tto. 

El programa de entrenamiento del equilibrio 

produce mejoras para los dos grupos de base 

inestable y base estable en comparación con el 

grupo control.   

Para el grupo sobre la goma espuma las mejoras 

se producen 2 meses antes en comparación con 

el grupo sobre base estable. 

Se obtuvo mejora en el equilibrio, la fuerza en 

las extremidades inferiores. Y secundario a la 

intervención se redujo el miedo a sufrir una 

caída. 
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Autor: Conradsson, D. et al.   Ref. (43) 

Objetivo:  

“Evaluar a corto plazo los efectos del programa HiBalance, un régimen de entrenamiento del equilibrio altamente desafiante que incorpora 

tanto la doble tarea como componentes del equilibrio específicos de la enfermedad de Parkinson, en comparación con la atención habitual 

en ancianos con EP leve a moderada”. (43)  

 

Participantes y rango de edad:  

H/M  ≥60 años Pacientes con Parkinson leve a moderado que habitan en la comunidad 

Asignación Tipo de tratamiento Frecuencia y 

Valoraciones 

Resultados 

N=100  

2 grupos: 

GE: 

Programa 

HiBalance  

GC: 

actividades 

normales 

Se enfatizó en: integración sensorial, ajustes 

posturales anticipatorios, agilidad motora, límites 

de estabilidad.  

 

A (1-2sem) 

Ejercicios de 1 sola tarea, no actividades cognitivas 

B (3-5sem)  

Incremento en la dificultad para el equilibrio 

40% de actividades cognitivas 

C (6-10sem) 

Aumento en la variación de los ejercicios de 

equilibrio, actividades cognitivas con respecto al 

tiempo en ejecutarlos. 

Frecuencia: 

Grupos de 4 a 7 

personas 

3 veces x semana 

60 min x sesión  

10 semanas 

 

Valoraciones: 

1° previo al tto 

 

2° al final del tto. 

Se encontró una mejora en la puntuación Mini-

BESTest, velocidad de la marcha (m / s) y los 

pasos por día así como mejoras en las actividades 

de la vida diaria. 

 

En el cuestionario sobre la preocupación de caídas 

no se vio cambios. 

 

El grupo control disminuyó en el nivel de 

actividad y número de pasos. 

 

Eventos adversos al ser un entrenamiento 

exigente se reportó 13 caídas durante el 

entrenamiento sin lesiones o dolor. 
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Autor: Halvarsson, A. et al.   Ref. (44) 

 

Objetivo: 

“Evaluar los efectos a largo plazo del entrenamiento del equilibrio sobre las preocupaciones de la caída, la marcha y el rendimiento del 

equilibrio y función física en adultos mayores con osteoporosis y mayor riesgo de caídas”. (44) 

Participantes y rango de edad:  

Hombres y mujeres de 66-87 años 

Residentes en la comunidad con osteoporosis comprobada. 

Asignación Tipo de tratamiento Frecuencia y 

Valoraciones 

Resultados 

N= 96 

 

Grupo 1: 34 

Grupo 2:31 

Grupo 3:31 

 

Grupo 1:  

Programa de entrenamiento del  equilibrio, con 

ejercicio progresivo y específico, centrado en 

ejercicios duales y multitarea (cognitivo y/o motor) 

Grupo 2:  

Entrenamiento y actividad física 

 

Grupo 3: 

Grupo de control, sin intervención. 

 

Frecuencia:  

3 veces x  semana  

12 semanas 

45 min x sesión 

Valoraciones: 

1° previo al tto. 

2° al final del tto. 

 

Luego de la aplicación del tratamiento, se realizó 

un seguimiento a los 3, 9 y 15 meses post 

entrenamiento. Se encontró: 

El grupo 1 mantuvo efectos positivos hasta los 9 

meses y una baja mínima a la evaluación de los 15 

meses. 

 

Para el grupo 2 la eficacia del ejercicio se redujo 

a los 9 meses y bajo más a los 15 meses. 

 

Con el grupo 3 no presentó cambios. 
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Autor: Azevedo, J. et al.  Ref. (45) 

 

Objetivo:  

“Evaluar los efectos de un protocolo de ejercicios en la plataforma vibratoria en fuerza muscular, equilibrio y el rendimiento de la marcha 

en mujeres mayores, y comparar con un grupo control que realizó el mismo protocolo de ejercicios en tierra”. (45) 

Participantes y rango de edad:  

Mujeres ≥ 70 años Residentes en la comunidad 

Asignación Tipo de tratamiento Frecuencia y 

Valoraciones 

Resultados 

N= 24 

Aleatorio  

2 grupo: 

GE: 12 

GC: 12 

 

Grupo experimental:  

Efectuó un programa de ejercicios orientados al 

equilibrio y resistencia sobre una plataforma 

vibratoria  

 

Grupo control:  

Realizó los mismos ejercicios usando como 

superficie solamente el suelo. 

Frecuencia:  

3 veces x semana 

12 semanas 

30 minutos 

c/sesión. 

 

Valoraciones: 

1° previo al tto. 

2° al final del tto. 

Se reflejó mejoras en el equilibrio, fuerza 

muscular y el rendimiento de la marcha para los 

dos grupos. Sin embargo, para el grupo 

experimental los resultados fueron más 

satisfactorios. 
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Autor: Kurz I. et al.    Ref. (46) 

 

Objetivo: “Explorar si un programa de entrenamiento con pérdida del equilibrio durante la marcha puede mejorar los factores de riesgo de 

caídas”. (46) 

Participantes y rango de edad:    

Hombres y mujeres ≥ 70 años Institucionalizados  

 

Asignación Tipo de tratamiento Frecuencia y 

Valoraciones 

Resultados 

N= 53 

 

2 Grupos: 

GE= 27 

GC= 26 

Concluyero

n  

GE= 21 

GC= 19 

 

Pacientes 

institucional

izados 

 

Grupo de entrenamiento: 

Caminar sin soporte sobre cinta rodante,  con 

perturbaciones  en una dirección aleatoria (derecha, 

izquierda, adelante y atrás). Usaron arnés. 

 

Prueba con 24 niveles crecientes de perturbaciones 

(mayor desplazamiento, velocidad y aceleraciones 

de las traslaciones) 

La velocidad y el nivel de dificultad se marcaron a 

tolerancia. 

Cada sesión fue de  400ms de traslación  y el tiempo 

de la perturbación estaba preestablecido 

Grupo control: realizaron caminata sin 

perturbación a velocidad preferida. 

Frecuencia: 

GE: 

Sesiones: 

2 x semana 

12 semanas 

Total 24 sesiones 

 

20 min. aprox. (3 

min. calentamiento, 

14 min ejercicio, 3 

min. enfriamiento) 

 

Valoraciones: 

1° previo al tto 

 

2° al final del tto. 

 

Se encontró una mejora en el tiempo y ejecución 

de los pasos 

 

Aplicar perturbaciones mientras caminan puede 

mejorar la capacidad de pasos y el control del 

equilibrio de pie en los adultos mayores.  

 

La aplicación de ojos cerrados con respecto a 

paciente de mayor edad fueron predictores de 

caídas. 
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Autor:  

Okubo, Y. et al.  

Ref.  (47) 

Objetivo:  

“Examinar si el entrenamiento del equilibrio reactivo (exposición a resbalones y tropiezos) podría mejorar la recuperación del equilibrio y 

reducir las caídas inducidas por perturbaciones entre los adultos mayores”. (47) 

Participantes y rango de edad:  

Hombres y mujeres entre 65 y 90 años residentes en la comunidad 

Exclusión: Pacientes con alteración musculoesqueléticas,  neurológicas 

Asignación Tipo de tratamiento Frecuencia y 

Valoraciones 

Resultados 

N=44 

Aleatorio 

GE: 22 

GC: 22 

GE: 

Aplicaron deambulación con presencia de 

perturbaciones como resbalones y tropiezos, con 

incremento de complicación. 

GC: realizó la misma deambulación pero sin 

presencia de perturbaciones. 

Los ejercicios se aplicaron en una pista con 

sensores y uso de arnés. 

Se usó un sistema para detectar las alteraciones 

predictivas de la marcha y evaluar la recuperación 

del equilibrio. 

Frecuencia  

3 sesiones 

40 min x sesión 

 

Valoraciones: 

1° previo al tto 

 

2° al final del tto. 

 

Al finalizar el estudio se obtuvo que  el grupo de 

intervención experimentó menos caídas totales, 

reduciéndose en un 60%. 

Se dio una mejor recuperación del equilibrio 

frente a tropiezos y resbalones.  
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Autor:  

 

Liu-Ambrose, T. et al.  Ref. (48) 

 

Objetivo:  

“Evaluar el efecto de un programa de ejercicio en el hogar como estrategia de prevención de caídas en adultos mayores que fueron derivados 

a una clínica de prevención de caídas después de una caída índice”. (48)  

Participantes y rango de edad:  

Hombres y mujeres ≥ 70 años  residentes en la comunidad 

Asignación Tipo de tratamiento Frecuencia y 

Valoraciones 

Resultados 

N=345 

Aleatorio 

2 grupos 

GE:173 

GC:172 

GE: aplicó un programa de entrenamiento (Otago) 

en el hogar (5 ejercicios de fortalecimiento y 11 

ejercicios de equilibrio) más información y 

prevención. 

GC: Solo atención habitual y folleto con 

información sobre las caídas y su prevención. 

Los dos grupos llevaban un registro de caídas. 

Se dio seguimiento domiciliario. 

Frecuencia: 

3 veces por semana 

30 minutos 

 

Valoraciones: 

1° previo al tto 

 

2° a los 6 y 12 

meses después 

Al finalizar 297 pacientes completaron el estudio. 

Se registró un mayor índice de caídas en el grupo 

control. 

El programa de ejercicios ayudó en la mejora del 

equilibrio y la fuerza, contribuyendo a reducir 

significativamente la tasa de caídas posteriores en 

comparación con la atención habitual. 
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Autor:  

Chittrakul, J. et al.  

Ref. (49) 

 

Objetivo:  

“Determinar la efectividad de un ejercicio físico multisistema para la prevención de caídas y la calidad de vida relacionada con la salud en 

adultos mayores prefrágiles”. (49) 

Participantes y rango de edad:    

Hombres y mujeres ≥ 65 años con pre fragilidad de caídas leve a moderado. 

 

Asignación Tipo de tratamiento Frecuencia y 

Valoraciones 

Resultados 

N=72 

Aleatorio  

2 grupos: 

GE:36 

GC:36 

GE: aplicación de ejercicios enfocados en 

propiocepción, fortalecimiento, tiempo de reacción 

y entrenamiento del equilibrio postural. 

Todos los participantes del GE pasaron por niveles: 

principiante, intermedio y avanzado. 

GC: Se aplicó ejercicios de flexibilidad 3 veces por 

semana.   

Frecuencia: 

36 sesiones total 

3 días x semana 

12 semana 

 

60 min(10 

calentamiento, 45 

ejercicio, 5 

enfriamiento) 

Valoraciones: 

1° previo al tto. 

2° en la semana 12 

y 24. 

El miedo a caer y la depresión se redujo, mientras 

que la calidad de vida mejoró para los dos grupos. 

 

GE: reflejó un riesgo de caídas bajo, con respecto 

a la fuerza muscular, la propiocepción, el tiempo 

de reacción y el balanceo postural mejoró 

significativamente. 
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5.3. DISCUSIÓN  

 

Se obtuvo un total de 8 artículos para el análisis que poseen una puntuación igual o 

superior a 5/10 según la escala de PEDro. Las personas intervenidas en los estudios fueron 

adultos mayores cuyo rango de edad se encuentra entre los 65 y 90 años de edad, el estudio 

realizado por Conradsson, D. et al. también incluye a personas a partir de los 60 años. 

Con respecto al género, únicamente el estudio de Azevedo, J. et al. realiza su análisis sólo 

con mujeres institucionalizadas, mientras que los demás artículos incluyen tanto a 

hombres y mujeres que viven en la comunidad.  

Con respecto al tamaño de la muestra, el estudio de Azevedo, J. et al. posee el menor 

número con 24 participantes y el estudio de Liu-Ambrose, T. et al. abarca un total de 345 

intervenidos.   

Cada estudio consideró criterios de inclusión y exclusión para la selección de sus 

participantes. Entre los criterios de inclusión se considera a pacientes con independencia 

en la deambulación, que sean capaces de realizar entrenamiento moderado, se incluye 

también a personas con riesgo de caídas o que hayan experimentado una caída en los 

meses previos a la intervención. Se excluyó a adultos mayores que hayan sufrido fracturas 

en el último año, pacientes que comprometan su estado de salud y personas con deterioro 

cognitivo. El artículo de Conradsson, D. et al. basó su análisis en adultos mayores con 

Parkinson leve a moderado y el estudio de Halvarsson, A. et al. aplicó su programa en 

pacientes con osteoporosis cuya densidad ósea sea mayor a 2,5 para prevenir riesgo de 

fracturas. 

En cada uno de los estudios encontrados se realizó una valoración inicial a los adultos 

mayores para poder sacar resultados y las respectivas diferencias en los avances del 
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tratamiento, sin embargo sólo los estudios de Hirase, T. et al., Liu-Ambrose, T. et al. y 

Chittrakul, J.et al., realizaron valoraciones continuas durante toda la intervención, de esta 

manera se tuvo una mejor apreciación de la evolución del tratamiento, mientras que los 

demás estudios únicamente valoraron al inicio y final de la intervención.  

El periodo de intervención y seguimiento en la mayoría de los estudios fueron efectuados 

en un tiempo de 12 semanas, por ello queda la incertidumbre de cuánto eficaz resultan 

los efectos de la aplicación de los ejercicios de entrenamiento del equilibrio a largo plazo. 

Únicamente estudios de Halvarsson, A. et al. y Liu-Ambrose, T. et al. realizaron 

seguimiento de los efectos de sus programas a largo plazo, esto es a 6 y 12 meses 

posteriores a la intervención.  

Se encontró que algunos de los estudios a más de la intervención del tratamiento, 

incluyeron ejercicios diarios en casa como complemento que debían registrar en diarios, 

para que los ejercicios domiciliarios sean efectuados de manera eficiente y continua se 

les indicó ejercicios cortos y simples, los resultados en este aspecto arrojan que la mayoría 

de adultos mayores registraron un buen desempeño y cumplimiento en los programas en 

el hogar.  

Entre los aspectos tomados en consideración para verificar los resultados al inicio y final 

de la intervención se encuentran los diferentes instrumentos de valoración, entre los que 

se destacan el Mini BESTest, el Test “get up and go”, el cuestionario de salud y 

actividades, la capacidad para efectuar actividades de la vida diaria, el rendimiento de la 

marcha, el cuestionario sobre el miedo a sufrir una caída, la valoración de la fuerza 

muscular. 
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En un inicio, todos los estudios indicaron que no hubo diferencias significativas entre los 

grupos de intervención y grupos de control con respecto a edad, comorbilidades, uso de 

fármacos, historial de caídas, control postural y equilibrio en las evaluaciones previo al 

tratamiento, partiendo de esos datos, al finalizar las intervenciones se pudo comprobar 

que ya se reflejan diferencias significativas en los resultados de la aplicación del 

entrenamiento.  

En cuanto a los programa de intervención, Hirase, T. et al. (42) centra su estudio en aplicar 

diferentes ejercicios, en su mayoría enfocados a miembros inferiores, que deben ser 

ejecutados sobre una goma espuma. Por su parte, Conradsson, D. et al. (43) y Halvarsson, 

A. et al. (44) proponen la aplicación de ejercicios de doble tarea, en donde se valora la 

evolución del paciente al realizar actividades motoras combinadas con actividades 

cognitivas. 

Estudios como los de  Azevedo, J. et al.(45), Kurz I. et al. (46) y Okubo, Y. et al. (47) 

ofrecen la alternativa de entrenar el equilibrio mediante ejercicios propioceptivos 

realizados sobre plataformas tecnológicas, en donde se les aplicaba vibraciones, del 

mismo modo realizaban traslaciones sobre cinta rodante con presencia de perturbaciones, 

exposición a tropiezos y resbalones, en cuyos ensayos se reflejan resultados satisfactorios, 

logrando reducir hasta en un 60% el número de caídas en contraste a los ejercicios 

aplicados sobre superficies habituales. Se encuentra que la presencia de elementos y 

superficies inestables como parte del entrenamiento del equilibrio favorece positivamente 

en la predicción de caídas, mejora significativamente la capacidad de equilibrio y el 

reflejo postural en los adultos mayores, mejora la capacidad en la ejecución de los pasos 

dando un mejor rendimiento en la marcha, así lo reflejan los resultados de los estudios 

realizados.  
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Por su parte, Liu-Ambrose, T. et al. (48), quien cuenta con el mayor número de 

participantes, un total de 345, aplicó el programa de entrenamiento Otago a desarrollarse 

en el hogar de cada participante, cuyo programa constaba de 5 ejercicios de 

fortalecimiento y 11 ejercicios de equilibrio, más información y prevención, frente a un 

grupo control que solo recibió atención habitual e información para prevenir caídas, los 

controles se los realizaba mediante visitas domiciliaras por parte de los profesionales. Al 

finalizar el estudio se encontró que el índice de caídas fue mayor en el grupo control frente 

a los resultados alentadores del grupo intervenido, quien mostró una baja tasa de caídas y 

la mejora del equilibrio y la fuerza.  

El estudio de Chittrakul, J. et al. (49) aplicaron ejercicios enfocados a la propiocepción, 

fortalecimiento, tiempo de reacción y entrenamiento del equilibrio postural, su programa 

presentaba niveles: principiante, intermedio y avanzado, frente al grupo control que 

únicamente ejecutó ejercicios de flexibilidad. Al finalizar, tanto para los grupos de 

intervención y control se vio una mejor calidad de vida, sin embargo, para el grupo de 

entrenamiento los resultados fueron más notorios respecto al equilibrio, tiempo de 

reacción y fortalecimiento. 

En los estudios realizados, al ser intervenciones aplicadas en adultos mayores el 

porcentaje de abandono a los programas se ven reflejados por la presencia de 

enfermedades ajenas a los entrenamientos, el miedo o las caídas durante los 

procedimientos no se consideran como causas directas para el abandono al programa. 

Luego de analizar los respectivos artículos seleccionados para la investigación 

bibliográfica se apreció que el entrenamiento del equilibrio mediante ejercicios 

propioceptivos fueron intervenciones que favorecen a los adultos mayores para prevenir 
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un riesgo de caídas, así lo reflejan los resultados de las intervenciones realizadas en los 

grupos de entrenamiento frente a los grupos control que han formado parte de los estudios. 

Se evidencia efectos positivos y avances significativos en la ejecución de ejercicios ya 

sean realizados sobre superficie estable, superficie inestable, con presencia de 

perturbaciones o compromiso de la visión, demostrando de esta manera que los ejercicios 

contribuyen a mitigar los efectos nocivos en los adultos mayores. Entre las mejoras que 

se pudo apreciar se encuentran: la recuperación del equilibrio, ganancia de fuerza 

muscular, reducción del índice de caídas, disminución del miedo a caerse, una mejor 

ejecución de la marcha y predicción de caídas.  

Existe poca evidencia cuyos estudios se vean enfocados a entrenar el equilibrio a base de 

entrenamiento propioceptivo como única modalidad para reducir el riesgo de caídas, por 

tanto se sugiere la aplicación de un plan de tratamiento considerando el resto de factores 

que predisponen las caídas, y que además de los ejercicios de equilibrio también se integre 

el entrenamiento de la fuerza, la resistencia, flexibilidad y marcha que beneficie al adulto 

mayor de una intervención integral.  

Se ha comprobado que las caídas en pacientes adultos mayores representan un serio 

problema de salud pública y es la segunda causa de muerte no intencional a nivel mundial 

por ello la prevención de las caídas que ayude a mitigar las altas tasas de mortalidad deben 

tomar mayor relevancia en investigaciones e intervenciones que favorezca a esta 

población vulnerable.   

Las alarmantes tasas de caídas en los adultos mayores permiten que se creen programas 

del entrenamiento del equilibro que ayuden a una prevención más eficaz, por tanto en los 

estudios analizados se pudo apreciar que dichos programas reflejan resultados 
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satisfactorios, de esta manera se puede mitigar los índices en atención hospitalaria por 

caídas, al crear conciencia en los pacientes para que adopten hábitos de vida que incluyan 

la realización de ejercicios y actividades físicas que permita un mejor rendimiento en su 

equilibrio. De igual manera al incluir estos programas de entrenamiento, como un servicio 

de salud, se brinda la oportunidad de un mayor aporte a la sociedad.  
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5.4. CONCLUSIONES 

• Se identificó que la inactividad física, la polifarmacia, las alteraciones 

vestibulares, las alteraciones en la marcha, la reincidencia de caídas, el miedo, el 

uso de ayudas ortopédicas y la pre existencia de fracturas fueron los factores que 

con mayor prevalencia se reflejan en las caídas de los adultos mayores, siendo las 

mujeres quienes poseen el mayor porcentaje de registros. 

• Existe una gran variedad de instrumentos para valorar al adulto mayor e identificar 

el riesgo a caídas, entre los más utilizados está el test “get up and go”, la escala 

de Tinetti, la escala de Berg, la escala de Barthel, herramientas útiles que deben 

ser consideradas al momento de evaluar. 

• Los programas para prevenir y mitigar las caídas en el adulto mayor deben integrar 

el entrenamiento del equilibrio, la fuerza, ejercicios funcionales y marcha tanto en 

superficies estables e inestables generando mayor exigencia, mismos que deben 

ser aplicados de formar progresiva en cuanto a nivel de exigencia.  

• Mediante los estudios analizados se pudo apreciar que la intervención con 

programas de entrenamiento causa una mejora considerable en el equilibrio de los 

adultos mayores intervenidos, además de una mejor ejecución y velocidad de la 

marcha, disminución del miedo a caídas, mejores condiciones físicas y 

emocionales.  

5.5. RECOMENDACIONES  

• Sustentados por los diferentes instrumentos de valoración, se recomienda realizar 

una detección precoz de los factores de riesgo y de esa manera se pueda 

implementar un adecuado programa de entrenamiento que beneficie a los adultos 

mayores. 
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• Se recomienda que los ejercicios para el entrenamiento del equilibrio sean 

aplicados según el requerimiento y capacidades del adulto mayor, iniciando desde 

una práctica básica hasta niveles que exijan mayor compromiso. 

• La intervención del plan de tratamiento debe ser aplicada con el debido 

acompañamiento del fisioterapeuta y con los registros de evolución pertinentes.   

• Por los beneficios que se obtienen en la prevención de caídas, se recomienda que 

los programas de entrenamiento del equilibrio sean instaurados como una práctica 

habitual, así como lograr su difusión e implementación en centros de atención para 

adultos mayores. 
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ANEXOS 

ANEXO A El equilibrio y centro de gravedad 

 

Fuente: Izquierdo M. Biomecnica y Bases Neuromusculares de la Actividad Fsica y el 

Deporte. 2008 (24) 

 

ANEXO B Estrategias ortostáticas 

 

a) E. Maleolar, b) E. Cadera, c) E. Podal 

Fuente: Debra R. Equilibrio y movilidad con personas mayores. 2005 (4) 
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ANEXO C Receptores musculotendinosos 

 

Fuente: Martin E. Fundamentos de fisiología. 2006 (27) 

 

ANEXO D Receptor articular 

 

Fuente: Martin E. Fundamentos de fisiología. 2006 (27) 
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ANEXO E Marcha en el adulto mayor 

 

Fuente: Cerda L. Manejo del trastorno de marcha del adulto mayor. 2014.(32) 

 

ANEXO F Esquema factores causales de las caídas 

FACTORES INTRINSECOS FACTORES EXTRINSECOS 

Asociados con la edad: 

Deficiencias visuales 

Alteraciones vestibulares 

Cambios en el sistema muscular 

Deterioro cognitivo 

Individuales: 

Vestimenta 

Calzado inadecuado  

Polifarmacia 

Hábitos de vida: 

Inadecuada alimentación 

Sedentarismo  

Consumo de alcohol, tabaco 

Uso de fármacos 

Estructurales y ambientales: 

Domésticos 

Pisos irregulares y resbaladizos 

Alfombras, objetos y cables mal 

distribuidos. 
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Comorbilidades 

Enfermedades crónicas cardiovasculares, 

articulares, neurológicas, urológicas 

Trastornos cognitivos o psíquicos 

Alteraciones visuales 

Escaleras con iluminación 

deficiente, sin pasamanos, con 

peldaños irregulares.    

Baños sin barras de sujeción 

Camas muy altas o bajas. 

Asientos sin reposa brazos  

Presencia de mascotas  

Exteriores 

Barreras geográficas: 

Calles con mala iluminación 

Aceras estrechas, con desniveles y 

obstáculos 

Semáforos de corta duración, 

Baños públicos no adaptados 

Transporte público inadecuado 

Difícil acceso a edificios públicos 

Fuente: Quintar, E. & Giber, F. Las caídas en el adulto mayor: factores de 

riesgo y consecuencias. 2014 

Elaborado por:  Ortega, S. 

 

ANEXO G. Escala de Barthel 

Escala de Barthel – Actividades a evaluar 

Actividades a evaluar 

1. Comer  

2. Trasladarse entre la silla y la 

cama 

3. Aseo personal 

4. Uso del retrete 

5. Bañarse / ducharse   

  

Puntuación por ítem 

0 Dependiente 

10 Realiza la acción pero necesita 

ayuda 

15 Independientes 

 

Puntuación Total 

0-20: Dependencia total 

21-60: Dependencia severa 

61-90: Dependencia moderada 

91-99: Dependencia escasa 

100: Independencia 

Fuente: Ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad. 

Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la 

persona mayor Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en 

el SNS. 2014. 

Elaborado por:  Ortega, S. 
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ANEXO H Escala de Lawton y Brody 

Escala de Lawton y Brody - Actividades a evaluar 

Actividades a valorar 

1. Capacidad para usar el 

teléfono  

2. Ir de compras 

3. Preparación de la comida 

4. Cuidar la casa 

5. Lavado de ropa 

6. Medio de transporte 

7. Responsabilidad sobre la 

medicación 

Capacidad de utilizar el 

dinero 

 

Puntuación por cada ítem 

1 punto si efectúa la acción 

0 puntos si no realiza la acción 

 

 

Puntuación total 

Máxima dependencia: 0 puntos 

Independencia total: 8 puntos 

Fuente: Ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad. 

Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la 

persona mayor Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el 

SNS. 2014. 

Elaborado por:  Ortega, S. 

 

 

ANEXO I Escala de Tinetti 

ESCALA DE TINETTI 

EVALUACIÓN DEL EQUILIBRIO 

Con el paciente sentado en una silla dura sin brazos o apoyo 

Equilibrio sentado  Se recuesta o resbala de la silla 0 

Estable y seguro 1 

Se levanta Incapaz sin ayuda 0 

Capaz pero usa los brazos 1 

Capaz sin usar los brazos 2 

Intenta levantarse Incapaz sin ayuda 0 

Capaz pero requiere más de un intento 1 

Capaz de un solo intento 2 

Equilibrio inmediato de 

pie (15 seg) 

Inestable (vacila, se balancea) 0 

Estable con bastón o se agarra 1 

Estable sin apoyo 2 

Equilibrio de pie Inestable 0 

Estable con bastón o abre los pies 1 

Estable sin apoyo y talones cerrados 2 

Tocando (de pie, se le 

empuja levemente por el 

esternón 3 veces) 

Comienza a caer 0 

Vacila se agarra 1 

Estable 2 

Ojos cerrados (de pie) Inestable 0 

Estable 1 
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Giro de 360° Pasos discontinuos 0 

Pasos continuos 1 

Inestable 0 

Estable  1 

Sentándose  Inseguro mide mal la distancia y cae en la 

silla 

0 

Usa las manos 1 

Seguro  2 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EQUILIBRIO (MÁX. 16 PUNTOS) 16 

PUNTOS 

EVALUACIÓN DE LA MARCHA 

Con el paciente caminando a su paso usual y con la ayuda habitual (bastón o andador) 

Inicio de la marcha Cualquier vacilación o varios intentos por 

empezar 

0 

Sin vacilación 1 

Longitud y altura del paso A) Balanceo del pie derecho  

No sobrepasa el pie izquierdo 0 

Sobrepasa el pie izquierdo 1 

No se levanta completamente del piso 0 

Se levanta completamente del piso 1 

B) Balanceo del pie izquierdo  

No sobrepasa el pie derecho 0 

Sobrepasa el pie derecho 1 

No se levanta completamente del piso 0 

Se levanta completamente del piso 1 

Simetría del paso Longitud del paso derecho desigual al 

izquierdo 

0 

Pasos derechos e izquierdos iguales  1 

Continuidad de los pasos Discontinuidad de los pasos  

Continuidad de los pasos  

Pasos  Desviación marcada  

Desviación moderada o usa ayuda  

En línea recta sin ayuda  

Tronco Marcado balanceo o usa ayuda  

Sin balanceo pero flexiona rodillas o la 

espalda o abre los brazos 

 

Sin balanceo, sin flexión, sin ayuda  

Talones separados  

Talones casi se tocan al caminar  

TOTAL EVALUACIÓN DE LA MARCHA (MÁX. 12 PUNTOS) 12 

PUNTOS  

PUNTUACIÓN TOTAL GENERAL 28 PUNTOS 

INDICACIONES: 

Tiempo aproximado para la prueba es de 8 a 10 minutos. 

Para evaluar la marcha, el entrevistador camina detrás del paciente. 

Para evaluar el equilibrio, el entrevistador permanece de pie junto al paciente.  

INTERPRETACIÓN: 
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Un mayor puntaje indica mejor funcionamiento del paciente. 

La suma de ambas puntuaciones nos indicará el riesgo de caídas. 

 

De 19 a 24 = riesgo de caídas 

Menor a 19 = riesgo alto de caídas 

 

Fuente: Ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad. Documento de consenso 

sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor Estrategia de Promoción 

de la Salud y Prevención en el SNS. 2014. 

Elaborado por:  Ortega, S. 

 

ANEXO J. Escala de Berg 

Escala de Berg – Lista de actividades a evaluar 

Actividades 

En sedestación levantarse 

Bipedestación sin apoyo 

Sentarse sin apoyar la espalda con los pies en el suelo 

En bipedestación, sentarse. 

Trasferencias 

Bipedestación sin apoyo y con los ojos cerrados 

Bipedestación sin apoyo con los pies juntos 

Estirarse hacia delante con el brazo extendido 

Coger un objeto del suelo en bipedestación 

En bipedestación, girar la cabeza hacia atrás sobre los 

hombros derecho e izquierdo 

Giro de 360° 

Subir alternadamente un pie sobre un escalón en 

bipedestación sin apoyo 

Bipedestación sin apoyo con un pie adelantado 

Monopedestación  

Fuente: Debra, R. Equilibrio y movilidad con personas 

mayores. 2005 

Elaborado por:  Ortega, S. 

 

ANEXO K. Senior fitness test 

Senior Fitness Test – Listado de las actividades a evaluar 

Ítem  Propósito 

Prueba de levantarse de un 

silla de 30 segundos 

Evalúa la fuerza del 

hemicuerpo inferior. 

Flexiones de brazos Evalúa la fuerza del 

hemicuerpo superior. 

Paseo de 6 minutos o 

prueba de escalones de 2 

minutos 

Evalúa la resistencia 

aeróbica. 
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Prueba de sentarse y 

estirar 

Evalúa la flexibilidad del 

hemicuerpo inferior 

Prueba de rascarse la 

espalda 

Evalúa la flexibilidad del 

hemicuerpo superior.  

Fuente: Debra, R. Equilibrio y movilidad con personas 

mayores. 2005 

Elaborado por: Ortega, S. 

 

 

ANEXO L Ejercicios para el equilibrio en posición sedente sobre superficie estable 

Para ejecutar el ejercicio se quiere que el 

paciente se encuentre sentado sobre una 

superficie estable, puede ser una silla, con los 

brazos extendidos se pide realizar 

movimientos hacia los lados y por encima de 

la cabeza, se puede incrementar el ejercicio al 

pedir que la mirada dirija al lado contrario del 

movimiento de los brazos.    

En este nivel inicial se puede incrementar la 

dificultad al pedir realizar el ejercicio con los 

ojos cerrados.(41) 

  

 
Ilustración 2 Equilibrio en sedestación 

sobre superficie estable 

Fuente: Fuente: Brody L. Ejercicio 

terapéutico, Recuperación funcional. 2006. 

(41) 

Fuente: Brody L. Ejercicio terapéutico, Recuperación funcional. 2006 

Elaborado por:  Ortega, S. 

 

ANEXO M Ejercicios para el equilibrio en posición sedente sobre superficie inestable 

Ejecución: paciente sentado sobre el balón 

terapéutico o superficie inestable. 

El posicionamiento de las extremidades 

superiores dan una exigencia mayor, así 

encontramos que las manos sobre el balón, 

sobre los muslos o cruzados sobre el pecho 

indican un nivel  sencillo, más complejo o  

muy complejo de realizar  

respectivamente.(4) 

 

 

 

 
Ilustración 3 Equilibrio en posición sedente 

sobre superficie inestable y posicionamiento de 

las manos 

Fuente: Debra R. Equilibrio y movilidad con 

personas mayores. 2005 (4) 
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Progresión del ejercicio, en sedente se pide 

al paciente realizar movimientos de las 

extremidades superiores:  

1. Elevación de un brazo 

2. Elevación de los dos brazos 

3. Elevación diagonal(4)  

 

 

 

 
Ilustración 4 Ejercicios de equilibrio sobre base 

inestable y movimientos de brazos 

Fuente: Debra R. Equilibrio y movilidad con 

personas mayores. 2005(4) 

Para ejecutar el ejercicio con movimiento 

de tronco se quiere que el paciente se 

encuentre sentado sobre una superficie 

inestable, puede ser un balón terapéutico, 

con los brazos extendidos se pide realizar 

movimientos hacia los lados y por encima 

de la cabeza, se puede incrementar el 

ejercicio al pedir que la mirada dirija al 

lado contrario de los brazos.(41)    

  

Ilustración 5 Equilibrio en sedestación sobre 

superficie inestable y movimientos del tronco 

Fuente: Brody L. Ejercicio terapéutico, 

Recuperación funcional. 2006(41) 

 

Ejecución: con el paciente en posición 

sedente se pide realizar movimientos de 

inclinación anterior, posterior y en 

diagonales anterior y posterior. (4) 

 

 

  
Ilustración 6 Equilibrio en sedestación sobre 

superficie inestable y movimientos de tronco 

Fuente: Debra R. Equilibrio y movilidad con 

personas mayores. 2005.(4) 

Ejecución: Sedente sobre el balón 

terapéutico se pide la flexión de cadera con 

rodilla flexionada.  

Se requiere la ayuda y supervisión del 

fisioterapeuta.(41)  

 
Ilustración 7 Equilibrio en sedestación de base 

inestable 

Fuente: Brody L. Ejercicio terapéutico, 

Recuperación funcional. 2006. (41) 
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Otras variantes del ejercicio pueden ser: 

1. Elevación de talones 

2. Círculos con los tobillos  

3. Desplazamientos laterales del 

peso(4) 

 

 

 

 
Ilustración 8 Equilibro en sedestación sobre 

base inestable, variantes del movimiento 

Fuente: Debra R. Equilibrio y movilidad con 

personas mayores. 2005.(4) 
 

Fuente: Brody L. Ejercicio terapéutico, Recuperación funcional. 2006, Debra R. 

Equilibrio y movilidad con personas mayores. 2005. Autora: Ortega, S. 

 

 

 

ANEXO N Ejercicios en posición bípeda para mantener el equilibrio estático 

1. Llevar el cuerpo hacia adelante y hacia 

atrás (flexo-extensión de cadera), sin 

que la punta ni los talones de los pies 

se levanten del suelo.(50)  

 
 

 
Ilustración 9 Ejercicios en posición bípeda 

para mantener el equilibrio estático 1 

Fuente: López, R. Manual de prevención de 

caídas en el adulto mayor, 2015.(50) 

 

2. En bípedo, anteriorizar el abdomen 

apretando los glúteos y luego los 

glúteos llevar hacia posterior apretando 

el abdomen.(50) 

  

 
Ilustración 10 Ejercicios en posición bípeda 

para mantener el equilibrio estático 2 

Fuente: López, R. Manual de prevención de 

caídas en el adulto mayor, 2015.(50) 
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3. Llevar el cuerpo hacia una inclinación 

derecha e izquierda, descargando el 

peso en el pie del mismo lado.(50) 

 
Ilustración 11 Ejercicios en posición bípeda 

para mantener el equilibrio estático 3 

Fuente: López, R. Manual de prevención de 

caídas en el adulto mayor, 2015.(50)  
 

Fuente: López, R. Manual de prevención de caídas en el adulto mayor, 2015. 

Elaborado por:  Ortega, S. 

 

ANEXO O Ejercicios en posición bípeda para mantener el equilibrio dinámico 

Se pueden realizar los siguientes ejercicios: 

a) En bipedestación con los pies juntos. 

b) Con los pies en semitándem (espacio 

mínimo entre los pies)  

c) Con los pies en tándem, (los dedos de 

un pie tocan el talón del otro) 

d) Monopedestación.  

Para maximizar el esfuerzo debe realizarlos 

con los ojos cerrados.(4) 
 

Ilustración 12 Equilibrio en bipedestación 

dinámico 1 

Fuente: Debra R. Equilibrio y movilidad con 

personas mayores. 2005.(4) 

Ejecución: para realizar esta técnica se puede 

optar por usar la piscina. Presenta 4 niveles 

de dificultad: 

1. De pie y con los brazos abiertos a 

nivel de los hombros, desplazarse 

hacia delante y hacia atrás y volver a 

la posición inicial. 

2. Reducir un poco la base de 

sustentación 

3. Cerrar los ojos 

4. Contrarresistencia en las manos(41) 

  

 
Ilustración 13 Equilibrio en bipedestación 

dinámico 2 

Fuente: Fuente: Brody L. Ejercicio 

terapéutico, Recuperación funcional. 2006. 

(41) 

  

Fuente: Brody L. Ejercicio terapéutico, Recuperación funcional. 2006, Debra R. 

Equilibrio y movilidad con personas mayores. 2005 

Elaborado por:  Ortega, S. 2020 
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ANEXO P Certificación original - Abstract  
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ANEXO Q Oficio - Aceptación de tutor 

 

 

 

 

 

 


