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TITULO: Investigación bibliográfica sobre la aplicación de programa de ejercicio 

físico multicomponente Vivifrail en pacientes geriátricos para la prevención de 

caídas 

AUTOR: Zaldumbide Hinojosa Bryan Steven 

      TUTOR: Dr. Wilson Rubén Jarrín Jarrín 

RESUMEN 

Uno de los campos, dentro del ámbito fisioterapéutico, que en los últimos años de 

se ha vuelto muy importante para la intervención del fisioterapeuta, es en el área 

geriátrica, ya que mediante ciertos estudios, se ha demostrado el aumento de 

población geriátrica tanto en Ecuador como en el mundo. 

El factor de riesgo de lesiones más importante a tener en cuenta, en el adulto 

mayor, son las caídas, que se dan por diversas causas, y es fundamental saber 

prevenir estos eventos y poder intervenir de una manera eficiente como 

fisioterapeutas para mejorar la calidad de vida de la persona. Una de herramientas 

que encontradas es el Programa Multicomponente de ejercicios Vivifrail, que se 

desarrolló específicamente para este grupo poblacional, para poder mejorar la 

fragilidad de la persona geriátrica y así mejorar, en parte, su entorno biopsicosocial, 

y como objetivo fundamental disminuir el riesgo de caídas. 

Esta investigación bibliográfica, de nivel descriptivo, retrospectivo, en el cual se 

investigó más de 70 bibliografías, de las cuales, se escogió 63 para la presente 

investigación, incluyendo artículos de estudios clínicos donde consten datos 

actuales sobre la aplicación del programa multicomponente Vivifrail en adultos 

mayores para la prevención de caídas, y también información para el desarrollo del 

marco teórico. Dentro de los resultados obtenidos, se encontró una mejora 

significativa en la disminución de la fragilidad en el adulto mayor, y una mejora en su 

capacidad física que resulta un beneficio en gran medida para prevenir caídas. 
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TITLE: Bibliographic research on the application of the Vivifrail multicomponent 

physical exercise program in geriatric patients for the prevention of falls 

Author: Zaldumbide Hinojosa Bryan Steven 

Tutor: Dr. Wilson Rubén Jarrín Jarrín 

ABSTRACT 

One of the fields, within the physiotherapeutic field, which in recent years has 

become very important for the intervention of the physiotherapist is the geriatric area; 

since through certain studies, an increase in the geriatric population has been 

demonstrated both in Ecuador and worldwide. 

The most important risk factor for injuries to be taken into account in the older adult 

is falls that occur due to various causes. It is essential to know how to prevent these 

events and to be able to intervene efficiently as physiotherapists to improve the 

quality of life of the person. One of the tools found is the Vivifrail Multicomponent 

Exercise Program that was developed specifically for this population group in order 

to improve the frailty of the geriatric person and, in part, their biopsychosocial 

environment; having as a fundamental objective to reduce the risk of falls. 

To carry out this descriptive, retrospective bibliographic research, more than 70 

bibliographies were investigated, of which 63 were chosen for the present 

investigation, including articles from clinical studies containing current data on the 

application of the Vivifrail multicomponent program in older adult for the prevention of 

falls, as well as information for the development of the theoretical framework. A 

significant improvement in the reduction of frailty in the older adult, and an 

improvement in their physical capacity, which is a benefit to a great extent to prevent 

falls, was found within the results obtained.  

 

KEYWORDS: VIVIFRAIL / OLDER ADULT / FALL PREVENTION / GERIATRIC 

REHABILITATION / PROPRIOCEPTION / AGING / EXERCISE.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Para Cifu et al. (1) todas las personas, en algún momento de la vida llegaran a la 

etapa del envejecimiento, lo que conlleva a varios cambios, tanto fisiológicos, 

biológicos y psicosociales, que causa alteraciones en el adulto mayor o también 

llamado persona geriátrica, y a consecuencia de estos cambios, se produce factores 

que puede provocar riesgos de enfermedades, o accidentes en el entorno que se 

convive esto conlleva a que tanto el envejecimiento demográfico como el biológico 

tienen tremendas implicaciones sobre la salud local y global, la asistencia sanitaria, 

las políticas públicas y la economía. Estos mismos autores señalan que por esta 

razón dentro del ámbito fisioterapéutico se buscan cada día, métodos más 

específicos y eficaces para mejorar le salud de todas las personas mayores, y 

disminuir los riesgos que implica envejecimiento. 

Por otra parte Chávez Cerna (2) identifico que la promoción del ejercicio físico en el 

adulto mayor no solo se enmarca en el mantenimiento de la salud, ya que esto solo 

sería insuficiente. Se trata entonces de plantear como objetivo principal la búsqueda 

de calidad de vida y la integración social para mantener la valorada autonomía. 

Entonces dentro de la búsqueda para un método eficaz y efectivo en la aplicación en 

el adulto mayor, encontramos Vivifrail, un programa multicomponente de ejercicios 

físicos, que, según varios estudios (3), (4), el proyecto Vivifrail es un programa de 

Promoción del Ejercicio físico que es referente internacional de intervención 

comunitaria y hospitalario para la prevención de la fragilidad y las caídas en las 

personas mayores. En base a esta información adquirida, se investigará si la 

aplicación del programa Vivifrail es eficaz para aplicar en el adulto mayor con la 

aplicación de un estudio de análisis descriptivo, retrospectivo se va analizar los 

resultados de varios estudios para recopilar los datos en beneficio a la disminución 

de prevención de caídas, y el programa de intervención mejora del estado físico del 

adulto mayor.
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TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación bibliográfica sobre la aplicación del programa de ejercicio físico 

multicomponente Vivifrail en pacientes geriátricos para la prevención de caídas. 

1.  Planteamiento del problema  

1.1. Antecedentes 

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial, usualmente todos los 

países del mundo están experimentando un crecimiento tanto en el tamaño y la 

proporción de personas mayores en la población(5). Un estudio(6) realizado por las 

Naciones Unidas de New York determinó que el año 2019, había 703 millones de 

personas de 65 años o más en el mundo, indicando que este número se podría 

duplicar hasta 1.500 millones en 2050. Este mismo estudio señalo que se espera que 

una de cada seis personas en todo el mundo envejezca 65 años o más. 

La OMS (7) estima que a nivel mundial, el número de personas de 80 años o más 

casi se triplicó entre 1990 y 2019, pasando de 54 millones a 143 millones indicando 

que su proyección se triplicará repetidamente entre 2019 y 2050, esta misma 

organización estima que regionalmente el número de personas de 80 años o más se 

duplicó en todas las regiones excepto Europa y América señalando que el ritmo de 

envejecimiento de la población ha sido más rápido en Asia oriental y sudoriental y en 

América Latina y el Caribe. 

1.2. Descripción del problema 

Chávez Cerna (2) identificó que el pasar del tiempo todos los seres vivos tienen un 

proceso de envejecimiento, debido a un proceso natural y universal, es así que el ser 

humano tiene diversos factores, entre ellos el biológico, psicológico, sociológico, que 

producen ciertas limitaciones a una gran cantidad de movimientos corporales en esta 

etapa y la disminución de ciertas condiciones como son la fuerza, el equilibrio, 

elasticidad, que influye en el adulto mayor y de alguna forma repercute sobre sus 

actividades funcionales y limita su actividad funcional; por ello es importante 
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desarrollar e impulsar el ejercicio físico, desarrollando un envejecimiento activo y 

mejorando o manteniendo la independencia, reduciendo así el riesgo a caídas. 

Eva Silvestre(8) en su estudio sobre calidad de vida y caídas en acianos identificó 

que las caídas suponen un gran problema entre la población de adultos mayores, 

son una seria preocupación sanitaria y como consecuencia su prevención es un 

objetivo primordial en las políticas de salud.  

Por otra parte un estudio (9) realizado sobre el síndrome de la fragilidad en los 

ancianos determinó que estos tienen un riesgo muy elevado de sufrir eventos 

adversos siendo necesarios los programas de ejercicio físico multicomponente los 

cuales llegan a constituirse en las intervenciones más eficaces para retrasar la 

discapacidad y otros eventos adversos asociados a las caídas, o el deterioro 

cognitivo.  

1.3. Formulación del problema  

 

Dentro de los factores negativos que se observa en el proceso de envejecimiento, se 

debe encontrar el grado de afectación, que como consecuencia a esto , produce un 

alto índice de caídas en los adultos mayores lo que puede derivar a un estado de 

fragilidad en la persona mayor; mediante la búsqueda de información sistemática , se 

va a tratar de encontrar el método que se puede mejorar la prevención de este 

problema, y si la aplicación del programa de ejercicio multicomponente Vivifrail en 

personas geriátricas influye positivamente en el entorno biopsicosocial y 

principalmente en la prevención de caídas. 
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1.4.  Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general  

Determinar el beneficio de la aplicación del programa de ejercicio físico 

multicomponente VIVIFRAIL en pacientes geriátricos para la prevención de caídas. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Investigar los factores que intervienen en los problemas sobre la caída en el 

adulto mayor. 

 Clasificar las causas más comunes que afectan al adulto mayor. 

 Identificar la aplicación del programa de ejercicio físico multicomponente 

Vivifrail y como este método interviene y es aplicado en el adulto mayor. 

1.5. Preguntas directrices  

¿Cuáles son las causas de caídas en el adulto mayor y cuál es el grado de 

afectación que se produce en la persona geriátrica?  

¿Cómo se va a demostrar la eficacia del programa de ejercicio físico 

multicomponente Vivifrail en personas geriátricas?  

¿Cuáles son los componentes que integra el programa Vivifrail y como se aplica en 

cada persona?  

¿Por qué interviene el fisioterapeuta en la aplicación del programa Vivifrail con el 

adulto mayor?  

¿Cuál es el beneficio que obtiene el paciente geriátrico al realizar el programa 

Vivifrail? 
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1.6.  Justificación  

 

Concha et al. (10) establecen que la fragilidad y el deterioro cognitivo son dos 

síndromes geriátricos muy comunes en pacientes ancianos y con frecuencia se 

relacionan entre sí, por una parte el deterioro funcional y la discapacidad son los 

principales resultados de estas afecciones llegando a ser el ejercicio una posible 

intervención para ambos síndromes.  

En este contexto Eva Silvestre (8) identifica que hay una gran tasa de caídas en 

personas geriátricas, que implica el aumento de problemas osteomusculares y esto 

trae consecuencias graves ya que aumenta la mortalidad en estas personas siendo 

importante reducir estas cifras mediante iniciativas por parte del área de la salud, dar 

el apoyo necesario como fisioterapeutas que necesiten este grupo de personas para 

que puedan mejorar en su capacidad física y prevenir cualquier riesgo de lesión.  

Por otra parte un estudio (11) acerca de la intervención basado en VIVIFRAIL para 

mejorar la funcionalidad de adultos mayores evidenció que los adultos mayores que 

concluyen el tratamiento mejoran significativamente su funcionalidad y 

posteriormente su calidad de vida. 

Estas investigaciones han demostrado que es justificado e importante planificar un 

programa de ejercicio físico en una persona adulta mayor porque esto le va a ayudar 

en su funcionalidad y podrá realizar sus AVD con menores riesgos. En este caso, el 

programa de ejercicio físico multicomponente Vivifrail, es una guía útil y detallada de 

la aplicación de ejercicio físico para estos pacientes, de una forma que el progreso 

sea mejor sin ningún riesgo o en tal caso un mínimo riesgo para la persona. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El adulto mayor  

 

Cifu et al. (1) plantea que en la actualidad, todavía no se ha alcanzado un consenso 

en algún estudio para considerar a una persona realmente vieja, aunque la edad 

cronológica no es el criterio más relevante desde el punto de vista clínico es el que 

se utiliza con más frecuencia para la mayoría de las sociedades occidentales que 

sitúan arbitrariamente en 65 años el punto de corte para encuadrar a una persona 

dentro de la población geriátrica. Estos mismos autores indican que los términos 

utilizados con frecuencia en el ámbito clínico suelen ser de acuerdo a la edad que 

tiene la persona, ancianos jóvenes (mayores a 60 años), ancianos mayores (mayores 

de 75 años), y ancianos viejos (mayores de 85 años). 

Mientras que Tirro (12) plantea que el envejecer, es un proceso dinámico, natural e 

inevitable, proceso en el que se dan cambios a nivel biológico, corporal, psicológico y 

social, afirmando que todos tienen el mismo ciclo de vida, no existe diferencia, entre 

hombres y mujeres, entre blancos o negros, entre ricos o pobres; es una realidad; 

todos envejecemos los 365 días al año desconociendo que algunos mecanismos son 

aleatorios, mientras que otros mantienen una fuerte asociación con factores, 

biológicos, sociales, ambientales y conductuales intrínsecos del individuo. 

Por otro lado Cifu et al. (1) apunta a que el envejecimiento demográfico como el 

biológico tienen tremendas implicaciones sobre la salud local y global, la asistencia 

sanitaria, las políticas públicas y la economía 

2.2. Identificación de la tercera edad en diversas disciplinas  

2.2.1. Enfoque biológico  

Desde el punto de vista biológico Alvarado et al. (13) plantea que el envejecimiento 

se puede definir como el proceso que se asocia generalmente a una disminución en 

la eficiencia del funcionamiento orgánico, y que lleva, en algún momento, a la 
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muerte. Estos autores identifican que existe una necesaria declinación de las 

funciones desde la aparición de la vejez, precisamente el envejecimiento con el 

deterioro orgánico y celular. Así, se menciona el proceso llamado “envejecimiento 

primario”, basado en las raíces de la herencia. Hay cambios inevitables en el 

deterioro de la persona relacionados con el tiempo, independientemente del estrés, 

de los traumas o de las enfermedades. En cambio, el “envejecimiento secundario” 

está referido a la falta de capacidades, como resultado de traumas y enfermedades.  

2.2.2. Enfoque socioeconómico  

Alvarado et al. (13) identifican grupos etarios comprendidos convencionalmente en la 

vejez que van unidos al análisis de lo que se considera población económicamente 

activa: el viejo se identifica con la población que se encuentra en “retiro” de su 

trabajo. Sin embargo, esto no suele ser exacto desde el punto de vista de una 

realidad como la mayoría de países de la región, en el que sólo una proporción baja 

de personas de la tercera edad es formalmente jubilada. La mayoría, de hecho, tiene 

que seguir trabajando para poder subsistir. Es importante mencionar los aspectos 

relacionados con la situación económica de las personas ancianas, puesto que el 

volumen de sus ingresos influye en su posición social y, por lo tanto, en su salud, en 

la propiedad y mantenimiento de su vivienda e, incluso, en la continuidad de sus 

relaciones sociales adecuados a las necesidades de cada persona pueden permitir a 

los ancianos sentirse bien y mantener alta su propia estima. 

Varios estudios (14), (15) indican que la población adulta mayor es considerada 

como una población vulnerable a caer en la pobreza debido a que tienen más 

dificultades de recuperarse de una pérdida económica o de la necesidad de cubrir 

deudas por servicios médicos o asistenciales, sin embargo, en varios países del 

mundo, sobre todo los industrializados, los adultos mayores han logrado contar con 

suficientes recursos económicos para mantener un nivel socioeconómico aceptable, 

que les proporciona una buena calidad de vida donde pueden satisfacer la mayoría 

de sus necesidades básicas.  
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2.2.3. Enfoque sociocultural  

 

Algunas de las teorías antropológicas sostienen que la posición social de los viejos 

está en relación inversa a la proporción de personas ancianas en la población. Es 

decir, que las personas viejas adquieren una mayor relevancia por ser escasas en 

número y que este valor disminuye cuando su número es mayor. Esto sucedía en las 

sociedades antiguas, en las que el promedio de vida era menor al actual. 

Varios estudios,(14),(16),(17) de las ciencias sociales han desarrollado teorías 

relevantes enfocadas al proceso del envejecimiento tomando en cuenta el tipo de 

sociedad, ya sea moderna o tradicional, y la posición diferencial del anciano, así 

como su funcionalidad.  

2.2.4. Enfoque socio familiar  

 

Sánchez et al.(17) plantea que los ciclos de la vida familiar se entrelazan 

necesariamente en tres generaciones sucesivas de abuelos, padres e hijos. Cada 

uno de ellos vive, a su vez, su propio ciclo vital de tres edades: la de la infancia y 

temprana juventud en dependencia de sus progenitores; la de la juventud adulta y 

madura, en la que se constituyen las familias de procreación y educación, y la tercera 

edad, que se inicia con la vejez.  

2.2.5. Enfoque psicológico y de desarrollo humano  

 

Autores como Antonio D. y María R. (18) definen a la vejez como el estado de una 

persona que por razón de su crecimiento en edad sufre una decadencia biológica de 

su organismo y un receso de su participación social siendo necesario proponer una 

visión global del anciano, para ello, en una perspectiva del desarrollo humano, la 

vejez puede definirse como una situación existencial de crisis, resultado de un 

conflicto interno experimentado por el individuo entre su aspiración natural al 

crecimiento y madurez, y la decadencia biológica y social consecuente al avance de 

los años.  
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1.1.1. Enfoque demográfico  

 

Para estos autores Antonio D. y María R. (18) los diferentes ámbitos de la vejez 

obligan a una definición de la vejez en términos de grupos de edad, lo que lleva a 

identificar los márgenes de las cohortes de edad comprendida, comenzando por los 

que inician el conjunto de personas de la llamada tercera edad, pero también de lo 

que podría considerarse el umbral de entrada a esa edad, a partir de los años últimos 

de la adultez y primeros de la vejez.  

1.2. Perfil epidemiológico de la vejez en el ecuador 

 

Un artículo (19) publicado por el instituto nacional de estadística y consenso del 

Ecuador (INEC) asegura que el Ecuador está atravesando por un proceso de 

transición demográfica, en el que primará el envejecimiento progresivo de la 

población. Por otra parte el informe (20) de cifras en Mujeres y hombres del año 2010 

determinó que 7 de cada 100 ecuatorianos son adultos mayores, lo que equivale a la 

existencia de 985.000 individuos que han sobrepasado los 65 años edad, es decir, el 

6.2% de la población ecuatoriana atraviesa por un proceso de envejecimiento 

(cronológico). De este número, sobresale la “feminización” de este grupo, ya que 

existe una mayor existencia de mujeres en relación a los hombres, en el Ecuador por 

cada 100 adultos mayores existen 121 adultas mayores de la misma edad. 

Por otra parte la Encuesta de salud y bienestar del adulto mayor (21) del INEC 

identificó que con más de 17 millones de habitantes, el Ecuador presenta un ritmo de 

crecimiento poblacional menor al de décadas pasadas, con cambios importantes en 

la composición de sus hogares. Desde 1950, la población en el Ecuador ha 

incrementado su tamaño en más de cuatro veces, sin embargo, se evidencia una 

reducción del ritmo de crecimiento de la población. 

En este contexto un estudio (22) realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

acerca del envejecimiento y atención a la dependencia en Ecuador plantea que este 

país no está ajeno al proceso de envejecimiento poblacional que se observa en el 

mundo, ni tampoco está ajeno a la velocidad acelerada del proceso de 
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envejecimiento en América Latina. La transición demográfica observada en Ecuador 

se caracteriza por el envejecimiento de su población, el aumento en la incidencia de 

las enfermedades no transmisibles en la población adulta mayor que conducen a una 

mayor ritmo de personas que están proclives a presentar dependencia funcional, y a 

una creciente necesidad de cuidados. 

2.4. Marco legal: Normas y políticas públicas integrales del adulto mayor y 

fundamento legal del proyecto de investigación  

 

En Ecuador la Ley del Anciano promulgada en el Registro Oficial 806 de 6 de 

noviembre de 1991 y Decreto Ejecutivo No. 127 en la Asamblea Mundial del 

Envejecimiento de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en Viena, 

Austria en 1982, que se decidió adoptar la edad de 60 años como inicio de la vejez, 

basándose en tres criterios: La edad promedio de expectativa de vida en el ámbito 

mundial; La edad promedio de jubilación mundial, y; La edad promedio de aparición 

de padecimientos geriátricos (23).  

2.4.1. Constitución de la república del Ecuador  

El Ministerio de inclusión económica y social (24) a través de los artículos de la 

Constitución de la república del Ecuador enunciados a continuación rinde cuenta 

sobre los derechos de los adultos mayores. 

 Art. 35- Las personas adultas mayores [..], recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado 

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

especial a lo que refiere a inclusión social y económica, y protección contra la 

violencia.  

 Artículo 37 las personas adultas mayores poseen automáticamente los 

derechos: a la atención gratuita el, trabajo remunerado […]que asegure una 

buena calidad de vida.  

2.4.2. Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores 

La asamblea nacional en 2019, de conformidad con las atribuciones que le confiere 

la constitución de la república del Ecuador y la ley orgánica de la función 

legislativa(23), se discutido y aprobó el proyecto de ley orgánica de las personas 
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adultas mayores mediante el cual se garantiza y se promueve la integración activa e 

inclusiva de las personas adultas mayores, para el efecto se debe garantizar una 

calidad de vida que priorice el acceso y disponibilidad de servicios En todas las 

etapas del envejecimiento. Además según los enfoques de atención las personas 

adultas mayores se regirán por principios y reglas de ciclo de vida, género; 

Interculturalidad y pluralidad. 

2.4.3. Leyes nacionales  

El Ministerio de inclusión económica y social [(24) determinó que los Derechos de las 

Personas y Grupos de Atención Prioritaria se basan en los siguientes postulados la 

que se encuentran en la ley del anciano, que expone los beneficios que poseen los 

adultos mayores entorno a los servicios básicos así como costo del transporte 

público y actividades de ocio y entretenimiento cuyo valor para los adultos mayores 

no debe sobrepasar el 50% de su valor.  

2.4.4. Fundamento legal 

Tomando en consideración el estado de excepción por calamidad pública sanitaria y 

procurando el bienestar de los estudiantes de la Carrera de Terapia Física de la 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Pre- hospitalaria y Desastres para 

asegurar un proceso adecuado de Titulación para la Convocatoria 2020 – 2021  se 

debe tener en cuenta los siguientes artículos y leyes, tanto en materia de educación 

como en la emergencia sanitaria actual. 

La Constitución de la República del Ecuador (25) del año 2008, con relación a la 

Educación, establece los siguientes artículos 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)(26), determina: 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, 

egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos. El Decreto 
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Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República de la 

República del Ecuador decretó: 

Art. 1. DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de 

pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que 

representa un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y genera afectación a 

los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la 

situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante 

la inminente presencia del virus COVID19 en Ecuador. 

El Consejo de Educación Superior (CES) (27), mediante Resolución RPC-SE-03-

No.046-2020, aprobó el 25 de marzo del 2020, la Normativa transitoria para el 

desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, 

debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por 

la pandemia de COVID-19. Esta Normativa, dice: Artículo 8.- Lugar, modalidad, horas 

y plazos para el desarrollo de actividades de prácticas pre profesionales, titulación, 

integración curricular y vinculación con la sociedad. - Las IES podrán modificar 

temporalmente los lugares, modalidad, horas y plazos destinados al desarrollo de las 

actividades de prácticas pre profesionales, titulación, integración curricular y 

vinculación con la sociedad. Podrán también, suspenderlas en función del tiempo de 

vigencia de la presente normativa. El Honorable Consejo Universitario de la 

Universidad Central del Ecuador, por Resolución, RHCU. SE.09 CIRCULAR NO.009-

2020, de 1de abril de 2020, se acoge a la Normativa transitoria para el desarrollo de 

actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, y emite su Plan 

de Contingencia de la Universidad Central del Ecuador. 

2.5. Cambios fisiológicos asociado al envejecimiento 

Un estudio (28) realizado acerca de los cambios fisiológicos asociados al 

envejecimiento plantea que la población envejece en forma acelerada, y la 

comprensión de los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento es una 

herramienta importante para enfrentar las demandas biomédicas y sociales de ese 

grupo etario.  
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De Jaeger (29) plantea que el envejecimiento implica una serie de cambios 

morfológicos y fisiológicos en todos los tejidos, y su conocimiento permite 

comprender las diferencias fisiopatológicas entre los adultos mayores y el resto de la 

población adulta.  

2.5.1. Programación genética-reloj 

 Las células se encuentran programadas para nacer, reproducirse (40 a 60 veces) 

envejecer y morir ya que la vida no está relacionada a la capacidad de reproducción 

celular, sino a la longitud de los telómeros (30). 

2.5.2. Teoría del acortamiento del telómero 

Un estudio (30) acerca del estrés oxidativo y envejecimiento plantea que cada 

cromosoma presenta en sus dos extremos una estructura denominada telómero, esta 

estructura es la parte terminal de la secuencia de ADN de los cromosomas y se 

caracteriza por ser capaz de determinar la división celular pero carece de capacidad 

en codificar información genética. Esta teoría tiene su fundamento en que por cada 

división celular el telómero es replicado por una enzima llamada telomerasa, pero 

esta replicación no es completa y en cada división el telómero se acorta hasta 

perderse y por consiguiente también se pierde la capacidad de división de la célula. 

2.5.3. Teoría del estrés oxidativo, de los radicales libres o peroxidación 

El envejecimiento es la etapa final del desarrollo, y no existe una relación de 

programación genética. Esta explicación empieza con la acumulación de radicales 

libres que se originan a partir del metabolismo mitocondrial durante la respiración 

celular , produciendo reacciones no enzimáticas con liberación de prostaglandinas 4, 

hecho que se modifica con la ingesta de alimentos procesados y de factores 

ambientales como la radiación ionizante y la polución ambiental. Los radicales libres 

generados actúan como moléculas inestables y reactivas, debido a que perdieron un 

electrón y que para alcanzar su estabilidad actúan removiendo el electrón que 

requieren de otras moléculas, este ciclo ocurre una y otra vez en las células que 

resultan dañadas a causa de este proceso en cadena. Los radicales libres son 

capaces de dañar todo tipo de moléculas incluyendo proteínas, lípidos, carbohidratos 

y ADN. La lesión causada en el ADN es trascendental en el envejecimiento, debido a 

que los radicales libres modificarán, tal vez de manera irreversible la información 
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genética alterando la reproducción celular. El efecto opuesto lo generan los 

antioxidantes que se encuentran en varios alimentos naturales, vitaminas y en 

medicamentos producidos con esta función (30).  

2.5.4. Teoría de los radicales cruzados 

Explica que los cambios moleculares que se producen de manera normal, en el 

anciano se convierten en enlaces covalentes entre macromoléculas con uniones que 

pueden ser reversibles, pero que a largo plazo vuelven a éstas moléculas inactivas y 

con funcionalidad dañada. De acuerdo a estos sucesos la célula muta llegando a 

fenómenos de apoptosis con posterioridad a la muerte (30). 

2.5.5.  Teoría hormonal 

Establece que los estrógenos podrían a través de la apolipoproteina E3 y E4 

establecer fenómenos de rejuvenecimiento, favoreciendo de igual forma a la 

replicación de los atrocitos, manteniendo el eje neuroendocrino intacto. De igual 

forma se menciona el papel de la melatonina, TSH, LH, cortisol y hormona de 

crecimiento (HG) como participes en el proceso de estabilización celular, mismas que 

al disminuir, provocarían los daños orgánicos propios del envejecimiento (30).  

2.5.6.  Cambios morfológicos y funcionales 

El Manual Merck de geriatría (31) plantea que los cambios fisiológicos que se van a 

provocar en el adulto mayor son diversos a este particular la tabla 1 explica las 

alteraciones morfológicas y funcionales de los principales sistemas del organismo 

cuyo cambios asociados al envejecimiento se hace de una alta relevancia.  

2.6. Cambios Neurológicos del envejecimiento  

Tirro (12) plantea que el envejecimiento no está libre de cambios a nivel cerebral, y 

uno de estos cambios y probablemente el más importante es la muerte neuronal 

selectiva que ocurre en ciertas áreas corticales, así como la reducción en el tamaño 

de las neuronas. A los 100 años el cerebro pesa un 20% menos en mujeres y un 

22% inferior en hombres. En general, los hombres pierden antes y en mayor cantidad 

tejido cerebral durante el envejecimiento, cuando se comparan con las mujeres. Ellos 

son más propensos a perder tejido en los lóbulos frontales y temporales, y las 
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mujeres en el hipocampo y las áreas septales. Además, el flujo sanguíneo encefálico 

se disminuye en un 20%.  

Park en su obra el envejecimiento cognitivo (32) plantea que es probable que un 

cerebro envejecido sea consecuencia de un deterioro de otros sistemas, como el 

cardiovascular o el endocrino, más que el propio proceso de envejecimiento cerebral. 

Por lo tanto es un error pensar que una pérdida de memoria de edades avanzadas 

es un fenómeno normal, es decir la pérdida de memoria en el adulto mayor no 

presupone normalidad sino al contrario, enfermedad. 

Tabla 1. Cambios fisiológicos en diferentes sistemas del cuerpo humano  

 

Adaptado del Manual Merck de geriatría (28)  
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2.6.1. Plasticidad de las neuronas en el envejecimiento 

Borrás et al. (33) en su Neurofisiología y envejecimiento plantea que la plasticidad 

neuronal es la capacidad que tienen las neuronas remanentes para generar nuevas 

dendritas y sinapsis, lo que mantiene la eficiencia de circuitos neuronales 

degenerados e incluso hace posible la suplencia de disfunciones por lesiones 

concretas en otras áreas neuronales, esta virtud se mantiene durante toda la vida, en 

menor medida ya en la edad avanzada. Para estos autores durante el proceso de 

envejecimiento normal, las neuronas de la corteza cerebral no mueren de un modo 

generalizado, aunque sí presentan una hipertrofia y una pérdida de ramificaciones de 

su árbol dendrítico. Sin embargo, otras neuronas (localizadas en el tronco encefálico) 

mueren durante la senectud. Los sistemas neuronales más afectados son los que 

sintetizan los neurotransmisores acetilcolina, noradrenalina y dopamina. En 

particular, los sistemas dopaminérgicos, es decir, las vías neuronales que liberan 

dopamina en áreas estratégicas del cerebro, presentan una degeneración lenta y 

progresiva con el envejecimiento. Son las zonas del cerebro relacionadas con el 

movimiento (ganglios basales), con la planificación de futuros actos de conducta 

(corteza prefrontal), con la interfaz interacción/acción (corteza cingulada), con la 

emoción (núcleo acumbens) y también con el control de la secreción de hormonas 

(hipotálamo).  

Sin embargo, estudios (34),(35) han evidenciado la falta de neuronas en los adultos 

mayores así como el desplome de los sistemas dopaminégicos y por otra parte este 

cambio o falta de estos elementos también pueden provocar la muerte neuronal 

conllevando a que el adulto mayor tenga que integrar a su vida  formas 

compensatorias de regular sus sistemas neurológicos. 

El hipocampo y diversas áreas de la corteza cerebral son un ejemplo de las zonas 

que no presentan pérdidas neuronales significativas con edades avanzadas. De esta 

forma la integración de cada una de las partes que ayudan al aprendizaje y memoria 

de una persona adulta van deteriorándose con el avance de la edad presentando 

pérdidas significativas de las neuronas que  se interrelacionan entre las corteza 
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entorrinal, temporal superior, y prefrontal  dando alertas de  un comienzo de la 

fragilidad en el adulto mayor (12). 

Por otra parte Tirro (12) plantea que frente a los cambios en la cantidad de neuronas, 

se ponen en acción sistemas compensatorios a nivel bioquímico, a través de la 

producción de neurotransmisores por las neuronas indemnes y a nivel morfológico, 

con el aumento del árbol dendrítico de las neuronas intactas y la generación de 

nuevas neuronas. El moderno estudio que se realiza sobre la neuroplasticidad 

demuestra que los cerebros de las personas mayores no se degeneran, sino que 

tienen una evolución particular de acuerdo con la actividad realizada.  

2.7. Cambios cognitivos del envejecimiento  

Park (32) plantea que todos estos mecanismos han sido considerados índices de los 

recursos cognitivos, es decir, de la cantidad de procesamiento mental o energía 

mental disponible para ser usada cuando se lleva a cabo una tarea cognitiva, a base 

de modelos basados en recursos cognitivos que son mucho más precisos, la mayoría 

de estos modelos comparte un supuesto: que a medida que se envejece se van 

reduciendo los recursos mentales con que se puede contar rápidamente, y que ello 

limita la capacidad para realizar operaciones mentales.  

2.7.1. Mecanismos de envejecimiento cognitivo  

Park (32) identifico cuatro mecanismo para explicar las diferencias de edad en el 

funcionamiento cognitivo, la velocidad que se procesa la información, el 

funcionamiento de la memoria operativa, la función inhibitoria, y el funcionamiento 

sensorial, estos mecanismos pueden conceptualizarse como tipos de recursos 

cognitivos, o de procesamiento, cuya combinación de estos puede proporcionar una 

mejor estimulación que cada uno por separado.  

2.7.1.1. Memoria operativa 

Par este mismo autor la memoria operativa puede conceptualizarse como la cantidad 

de recursos disponibles en un momento determinado para procesar información 

sobre la marcha (mental), lo cual podría implicar almacenamiento, recuperación y 

transformación de la información (32). Por otra parte Park (32) define a la memoria 

operativa como una totalidad de energía disponible para llevar a cabo operaciones 
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mentales, a medida que se procesa la información, la memoria operativa parte de 

ecuaciones que las personas puedan resolver mientras recuerdan el digito pertinente 

sin cometer errores que a pesar del déficit asociado a la edad, los apoyos 

ambientales son elementos de una tarea cognitiva que reduce los requisitos 

mnemónicos necesarios para llevarlos a cabo, en otras palabras, aunque las 

personas mayores tengan limitada la capacidad de la memoria operativa, las tareas 

cognitivas podrían estructurarse de manera que no precisaran tanta capacidad para 

su realización.  

2.7.1.2. Velocidad que se procesa información 

La obra Envejecimiento cognitivo (32) da cuenta de la relación entre velocidad de 

procesamiento y memoria operativa que se basa en un modelo que sigue las 

siguientes consideraciones la varianza relacionada con la edad, la velocidad es un 

mecanismo que se relaciona con todos los tipos de memoria, la memoria operativa 

está relacionada con el recuerdo libre que con el recuerdo espacial, este modelo 

permite al autor concluir que tanto la velocidad como la memoria operativa son 

importantes para entender las diferencias asociadas a la edad en la memoria. 

2.7.1.3. Función inhibitoria 

Por otra parte esta misma obra sobre el Envejecimiento cognitivo (32) plantea otra 

perspectiva sobre el envejecimiento cognitivo considerando la inhibición, es decir con 

la edad se tiene más problemas para concentrarse sobre la información pertinente e 

inhibir la atención hacia aspectos irrelevantes, acorde con este punto de vista, parte 

de lo que se considera como declive cognitivo asociado a la edad se produce debido 

a la incapacidad de las personas mayores para mantener la concentración sobre la 

información principal ya que a menudo, difuminan su atención, tanto hacia 

información irrelevante como relevante, esto hace que la noción de un mal 

funcionamiento inhibitorio puede ser de gran importancia para la comprensión de la 

conducta en personas mayores en muchas situaciones cotidianas, así serían más 

susceptibles a la distracción cuando se enfrentan con varias fuentes de información 

de entre las que deben atender solo a una, al igual que sucede en las 

conversaciones múltiples que se producen en reuniones, además, las dificultades de 

la inhibición darían lugar a un peor control mental en situaciones sociales 
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conllevando al estereotipo de que con los años se es más proclive a decir lo primero 

que se nos pase por la cabeza, estaría relacionado con la menor eficacia de los 

procesos inhibitorios en situaciones sociales, y no tanto con una falta de 

preocupación acerca de las mismas.  

2.7.1.4. Funcionamiento sensorial  

Park (32) define el funcionamiento sensorial como una medida de integridad cerebral, 

denominada “la causa común”: que un índice de la función sensorial, de su 

arquitectura neurobiológica que es fundamental para el funcionamiento cognitivo 

como ente mediador principal de todas las capacidades cognitivas, llevando a este 

autor a identificar que el deterioro tiene una base biológica en vez de social. 

2.8. Factores de Riesgo en el Adulto Mayor 

Gómez Ayala (36) en su obra Grandes síndromes geriátricos esboza una definición 

en base a la perspectiva de procesos de salud multifactoriales que aparecen cuando 

los efectos acumulados de los deterioros de múltiples sistemas hacen que el adulto 

mayor se vuelva vulnerable ante una situación de estrés debido a muchas de las 

enfermedades que se presentan en pacientes geriátricos, las más conocidas van 

desde todos los ámbitos asistenciales llegando a encontrar síndromes geriátricos, 

como por ejemplo el sincope, delirio, incontinencia urinaria, ulceras por presión, 

mareos, caídas y fragilidad.  

Este autor identificó cuatro factores de riesgo compartido que se identifican de 

manera consistente a través de todos los síndromes geriátricos, lo cual sugiere el 

mecanismo fisiopatológico compartido: edad avanzada, deterioro funcional, deterioro 

cognitivo, y movilidad alterada, descartando la edad avanzada, los factores de riesgo 

restantes que son sensibles a intervenciones estrategias preventivas de reorientación 

para el deterioro cognitivo, ejercicios, entrenamiento de equilibrio y movilización (36). 

En este contexto Gómez Ayala (36) descifra varios factores de riesgo compartidos, o 

llamados síndromes geriátricos como la incontinencia, caídas, ulceras de decúbito, 

delirium, declive funcional, van a dar como resultado a la fragilidad del adulto mayor 

dando resultado, cambios deficientes como discapacidad, dependencia, residencia y 

la muerte. 
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2.8.1. Caídas en los adultos mayores  

La OMS (37) identificó que las lesiones accidentales constituyen la sexta causa más 

frecuente de muerte entre los individuos de edad avanzada. Las caídas son la causa 

más frecuente de lesión accidental y la tasa que son del 30 a 40 % es sumamente 

alta en la población geriátrica. La inestabilidad del a marcha explica 

aproximadamente el 20 % de las caídas en los ancianos. 

Bella et al. (38) en su investigación sobre la prevención de caídas recurrentes en el 

paciente anciano plantearon que las caídas y el desequilibrio ocurren con mayor 

frecuencia en los ancianos y es de hecho una de los mayores problemas de 

consultas en la medicina geriátrica, estos autores definieron a una caída como un 

evento que hace que el paciente o una parte de su cuerpo descanse 

inesperadamente en el suelo u otra superficie. 

Christy R (39) en su estudio sobre prevención de caídas en personas mayores 

hospitalizada establecieron que aquellos que se caen tienen significativamente más 

hospitalizaciones y visitas a la clínica, así como visitas al departamento de 

accidentes y urgencias que aquellos que no. suele presentarse miedo al caerse, la 

pérdida de la confianza al caminar, aislamiento social, y depresión en pacientes 

hospitalizados, estos autores llegan a identificar que la caída puede ser un predictor 

del estado funcional disminuido y un factor de riesgo de institucionalización, que ha 

llevado a decir que los adultos mayores son más propensos a caerse. 

La inestabilidad del a marcha por sí sola, es una indicación para iniciar un programa 

de ejercicios que puede mejorarle significativamente mediante entrenamientos de 

fuerza y de equilibrio. Las caídas se asocian a declive funcional, ingreso hospitalario, 

internamiento y aumento de los costes asistenciales sin embargo un 37% de los 

médicos de atención primaria llevan a cabo un cribado de caídas en sus pacientes de 

edad avanzada(1). 

2.8.2. Fragilidad en la vejez 

Lluis et al. (40) en su estudio fragilidad en el adulto mayor define al estado de 

fragilidad como un síndrome clínico/biológico que es caracterizado por un des 

quebramiento de la resistencia y de las reservas fisiológicas del adulto mayor ante 

situaciones estresantes, como secuela del desgaste en los sistemas fisiológicos esta 
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aseveración puede causar un mayor riesgo de sufrir efectos adversos como las: 

caídas propiamente dichas, puede terminar en la discapacidad, la hospitalización, o 

la muerte. Para estos autores las manifestaciones clínicas más comunes son una 

disminución involuntaria del peso corporal, de la resistencia y de la fuerza muscular, 

trastornos del equilibrio y de la marcha y una declinación de la movilidad física (40). 

Cifu (1) traza que la fragilidad es un estado de mayor vulnerabilidad en los sistemas 

neuromuscular, metabólico e inmunitario a estresores como consecuencia de 

declives en la reserva fisiológica relacionados con la edad siendo este un síndrome 

clínico que se manifiesta a través del agotamiento referido por el propio individuo, 

actividad física escasa, pérdida de peso involuntaria, debilidad, lentitud en la marcha, 

estas manifestaciones son consecuencia de la acumulación de pérdidas.  

2.8.2.1. Fisiopatología  

Rodríguez (41) en su obra Práctica de la geriatría considera al envejecimiento como 

el resultado de la interacción entre las características genéticas de los individuos, la 

actuación sobre las células y órganos de agentes externos relacionados con la 

nutrición y el metabolismo, la influencia de los agentes ambientales y las 

consecuencias de las alteraciones derivadas de las distintas enfermedades que el 

individuo sufre a lo largo de su vida. Este autor plantea que existen múltiples cambios 

que ocurren de forma consistente en los seres humanos, en el proceso de 

envejecimiento se ven afectados todos los órganos, en general, existen tres grupos 

de cambios fisiológicos que se producen con la edad, el primero se vincula con los 

cambios en los procesos vegetativos y la homeostasis celular de base ( temperatura 

corporal, el pH, el volumen de sangre y los volúmenes de líquido extracelular), el 

segundo se relaciona con una disminución de la masa de los órganos ( peso del 

cerebro y la disminución del número de nefrona) y el tercero se vincula con la 

disminución de la reserva funcional. Este autor resume en la tabla 2 los principales 

cambios del envejecimiento en los distintos aparatos. 

Lluis et al. (40) plantea que la baja actividad física y la pobre ingestión de calorías en 

mujeres, comparadas con los hombres, también las hacen más vulnerables para 

sufrir el síndrome de fragilidad. 
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2.8.3. Medición de la fragilidad 

Para Cifu et al. (1) existen numerosas definiciones operativas y herramientas de 

evaluación para la fragilidad que suelen basarse en una serie de reglas predefinidas 

en una suma de deterioros o en el juicio clínico, entre los ejemplos de herramientas 

de evaluación validadas empleadas para determinar el estado de fragilidad, están el 

Cardiovascular Health Study frailty Phenotype (CHSFP), es un ejemplo de un 

enfoque basado en reglas que diagnostica la fragilidad basándose en la presencia de 

al menos tres de estos criterios : pérdida de peso involuntaria de 4,5 kg, o más a lo 

largo de un año, agotamiento declarado por el propio individuo, debilidad de la fuerza 

de prensión, lentitud en la marcha, actividad física escasa (1). 
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Tabla 2. Principales cambios del envejecimiento en los distintos aparatos del 
cuerpo humano

 

Tomado de Práctica de la geriatría(41). 

El CFS o clinical frailty score, es un sistema de 7 puntos cuya aplicación a la práctica 

clínica puede resultar más sencilla, que las otras herramientas, mezcla puntos como 

la comorbilidad, el deterioro cognitivo, y la discapacidad que algunos otros grupos 
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separan centrándose en las manifestaciones clínicas de la fragilidad. Las 

puntuaciones van del 1 (paciente con una salud robusta) a 7 (paciente con una 

dependencia funcional completa de otras personas), con la finalidad de que todos los 

profesionales que traten a este grupo de población deberían incorporar a su práctica 

clínica alguna de las numerosas herramientas disponibles(1).Ver Anexo 6 

2.9. Calidad de vida del adulto mayor 

Varios estudios (42),(43) han indicado que la calidad de vida para el adulto mayor 

significa tener paz, tranquilidad, ser cuidado y protegido por la familia con dignidad, 

amor y respeto, tener satisfacción como ente social cubriendo sus necesidades de 

libre expresión, decisión, comunicación desde la perspectiva de la familia es 

satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, higiene vivienda y salud. 

En este contexto dentro de los instrumentos de evaluación n se encuentra el 

cuestionario breve de la calidad de vida (CUBRECAVI el cual ha sido comprobado 

como una herramienta fiable y válida para la evaluación de la calidad de vida de 

manera multidimensional, de aplicación breve (20 minutos aproximadamente), y que 

mide áreas como la salud subjetiva, objetiva y psíquica (44). Calidad de Vida 

(CUBRECAVI). (Ver Anexo 7), y el SEIQoL – QW. (Ver Anexo 8)  

2.10. Efecto del trabajo cerebral 

Tirro (12) en su obra La vejez y el cerebro plantea que tener un fuerte sentido de 

competencia personal asociada con la realización de actividades productivas y de 

corte intelectual que le sean interesantes, favorece positivamente al adulto mayor, 

tanto a nivel cortical como socio-emocional. Por lo tanto, involucrarse en actividades 

voluntarias complejas promueve la generación de neuronas nuevas, así como 

modificaciones positivas en los procesos neurobiológicos, entre ellos, la activación 

neuronal, mejor circulación de la sangre en la zona cerebral y metabolismo de 

glucosa y oxígeno.  

Este autor analiza la naturaleza del cerebro, usualmente por ahorro de energía, no es 

proclive al cambio, de forma tal que la “higiene o entrenamiento mental” promueve 

cambios en la rutina diaria que le permiten, a la masa cerebral, aumentar los circuitos 

sinápticos y ampliar su rango de acción, reajustándose continuamente a las 

demandas del exterior (12). La creación de nuevas neuronas y el la remodelación 
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cerebral pueden incrementarse mediante el esfuerzo mental derivado de un 

entrenamiento cognitivo planificado y acorde con las necesidades de la persona 

adulta mayor, su ejecución dentro de este tipo de programas y sus respuestas a las 

actividades planteadas están íntimamente relacionadas con su grado educativo 

(cultural), el cual se ha demostrado es un importante factor protector de 

enfermedades neurodegenerativas, ya que se estimulan entramados sinápticos 

complejos, y frente a una alteración, existen interconexiones sinápticas alternas que 

se encargan de cumplir la función (12).  

2.11. Beneficio de la Actividad física en adulto mayor 

Landinez et al. (45) en su obra proceso de envejecimiento, ejercicio y fisioterapia 

plantea que la falta de actividad física o sedentarismo, es un importante problema de 

salud pública en todos los grupos de edad, sólo el 22% de los adultos mayores dicen 

realizar actividad física regular en su tiempo libre. El estilo de vida sedentario 

aumenta el ritmo de deterioro funcional relacionado con la edad y reduce la 

capacidad de sostenibilidad del ejercicio para recuperar la reserva fisiológica tras una 

lesión o enfermedad. Es fundamental que los fisioterapeutas aborden abiertamente el 

comportamiento sedentario como parte del plan de atención a sus pacientes adultos 

mayores (45).  

Para reste autor el ejercicio puede ser la herramienta más importante que tiene el 

fisioterapeuta para influir positivamente en la función y aumentar la actividad física 

para lograr un envejecimiento óptimo. A pesar de que existe un conjunto de pruebas 

bien definidas para orientar las decisiones sobre la intensidad, la duración y el modo 

óptimos de prescripción del ejercicio, los fisioterapeutas a menudo infrautilizan el 

ejercicio, lo que repercute negativamente en la posibilidad de lograr resultados 

óptimos en el menor tiempo posible. Los fisioterapeutas deben aprovechar todas las 

oportunidades para aplicar las recomendaciones basadas en la evidencia sobre la 

actividad física y los programas de ejercicio que fomentan cambios positivos en el 

estilo de vida y, por lo tanto, maximizan el envejecimiento óptimo (45). 

Calero et al. (46) en su obra Prevención de caídas en el adulto mayor demostró que 

los ejercicios de componentes múltiples, incluido el entrenamiento de fuerza, 

resistencia y equilibrio, ya sea en grupo o en el hogar, reducen tanto la tasa como el 
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riesgo de caídas. Los ejercicios deben tener la intensidad suficiente para mejorar la 

fuerza muscular. El reentrenamiento del equilibrio parece ser el componente más 

importante de cualquier programa de ejercicio diseñado para reducir las caídas. Los 

ejercicios deben ser regulares y se debe tener en cuenta que prescribir un ejercicio 

inadecuado puede aumentar las caídas en los ancianos (46).  

este autor también a direccionado a decir que la actividad física regular reduce tanto 

el desarrollo como el agravamiento de las enfermedades crónicas, además los 

cambios fisiológicos asociados a la edad no deben impedir que un individuo realice 

ejercicio, incluso aunque las ganancias absolutas se note menos en los ancianos. 

Con muy pocas excepciones la actividad física está recomendada y los profesionales 

sanitarios deben fomentarla (46). 

Los riesgos de una conducta sedentaria sobrepasan por un amplio margen a los 

riesgos de un programa de ejercicios suaves. El American college of Sports Medicine 

recomienda realizar pruebas de estrés de ejercicio a todos los ancianos sedentarios 

o mínimamente activos que planeen realizar un ejercicio de gran intensidad. Sin 

embargo la mayoría de personas de avanzada edad pueden iniciar ejercicios 

aeróbicos y de resistencia de una intensidad moderada si son capaces de hacerlo 

lentamente, aumentando gradualmente su nivel de actividad sin una prueba de 

estrés (1).  

Se ha demostrado que el ejercicio regular revierte parte del declive asociado a la 

edad en procesos fisiológicos que ocurren con el envejecimiento normal, ( como una 

mejoría en la composición corporal), reduce o revierte la fragilidad, previene el inicio 

de la discapacidad, mejora la recuperación derivada de una perdida de movilidad, 

previene o mitiga la dependencia física, reduce la tasa de internamiento, mejora las 

medidas de calidad de vida, y reduce el riesgo de caídas y de lesiones derivadas de 

ellas, lo cual es particularmente importante en ancianos (1).  

Las directrices de investigación y práctica clínica promueven la actividad física como 

una modalidad terapéutica para la hipertensión, la arteriopatia coronaria, insuficiencia 

cardiaca congestiva, la hiperlipidemia, la vasculopatía periférica, diabetes tipo 2, 

obesidad, osteoporosis, artrosis, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de 

mama, y otras muchas otras patologías crónicas frecuentes como la depresión. La 
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función cognitiva esta está íntimamente relacionada con la actividad física, se ha 

demostrado que un aumento de la participación previene o retrasa el declive 

cognitivo y la demencia, así como la mejora del sistema óseo y reducción del riesgo 

de caídas (1).  

2.12. Fisioterapia en el adulto mayor 

Rodríguez (47) en su investigación sobre la Rehabilitación funcional del anciano 

plantea que la medicina física y la rehabilitación desempeña un cometido importante 

en el tratamiento de los ancianos, incorpora el modelo de intervención biopsicosocial 

con un planteamiento en equipo orientado hacia objetivos. La rehabilitación geriátrica 

es un campo emergente importante que centra en intervenciones evaluadoras, 

diagnósticas y terapéuticas con la finalidad de restablecer la competencia funcional o 

fomentar la capacidad funcional residual de los ancianos con discapacidades y 

mejorar la calidad de vida, la fragilidad, y otros síndromes geriátricos, así como la 

multimorbilidad (47).  

El objetivo principal de la práctica física es la mejora del rendimiento humano en lo 

que respecta al movimiento y la salud, esta debe proporcionar un marco para la toma 

de decisiones clínicas en fisioterapia geriátrica es importante debido al enorme 

volumen de información que debe aportarse a una decisión clínica. Existen modelos 

para la intervención rehabilitadora de gestión del paciente-cliente de la guía para la 

práctica del fisioterapeuta y orienta la elección de las intervenciones (48). Los 

conceptos de habilitación e inhabilitación del modelo de la clasificación internacional 

del funcionamiento, la discapacidad y la salud (CIF) de la organización mundial de la 

salud, utilizando el lenguaje CIF para hacer hincapié en la descripción y explicación 

de los factores personales, médicos y ambientales que probablemente permitan la 

capacidad funcional o aumenten la discapacidad (49). 

 

  

De igual manera con ayuda de la intervención fisioterapéutica adecuada y con un 

amplio conocimiento académico, sobre la cinesiterapia de manera particular, que 

estudia el movimiento en relación con las fuerzas mecánicas que lo producen, que se 
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centra en el estudio analítico de las funciones del aparato locomotor y de las 

alteraciones o cambios que ocurren en ellas, vamos a tener en claro los objetivos 

principales e importantes en la intervención terapéutica como mantener el aumento 

de trofismo muscular, evitar la retracción de estructuras blandas articulares y 

periarticulares, prevenir la rigidez, corregir actitudes viciosas y deformidades, 

conseguir la relajación y disminuir el dolor, preservar la función muscular y conservar 

la integración del esquema muscular (50).  

Los efectos fisiológicos generales que se obtiene de todos estos objetivos en la 

intervención fisioterapéutica son el aumento de consumo de oxígeno, trabajo 

cardiaco, y disminución de resistencias vasculares periféricas lo cual favorece el 

intercambio tisular, se produce una termogénesis por la actividad muscular activa, 

una adaptación circulatoria y respiratoria al ejercicio, se produce una remodelación o 

modificación de la arquitectura ósea gracias a presiones y fuerzas que actúan sobre 

el hueso durante las movilizaciones, sobre el musculo, producir hipertrofia de las 

fibras musculares, incremento de la viscosidad del sarcolema y del tejido conectivo 

interfibrilar, aumento de la mioglobulina con la consiguiente mejora de la 

vascularización del musculo, optimización de la transmisión de señal nerviosa, y el 

estiramiento de capsula y ligamento junto al estímulo de secreción sinovial, para la 

facilitación en el movimiento (50) .  

2.13. Programas de entrenamiento físico multicomponente Vivifrail para la 

prevención de la fragilidad y caídas en adultos mayores 

Izquierdo Redín (51) mediante su Programa de ejercicio físico multicomponente para 

la prevención de la fragilidad y caídas en mayores de 70 años indica que se deben 

incluir en las intervenciones la resistencia, el equilibrio y la coordinación, para 

estimular varios de los componentes de la salud física de los adultos mayores 

generando conciencia en la prevención de la discapacidad y enfermedades 

adversas. 

2.13.1. Beneficio del programa Vivifrail en el adulto mayor  

Gazmuri et al. (52) identificó en su intervención que el entrenamiento 

multicomponente es el tipo de ejercicio físico más beneficioso para el adulto mayor, 
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su aplicación genera varios beneficios, se debe considerar una buena estabilidad, ya 

que esta genera cambios significativos en la funcionalidad de los adultos mayores. 

2.13.2. Evaluación médica previa: contraindicaciones absolutas y relativas 

Izquierdo Redín (51) plantea que es recomendable evaluar clínicamente al adulto 

mayor mediante las consideraciones para el efecto que se muestran en la ilustración 

1. En este ámbito la evaluación clínica se debe analizar si se puede o no realizar el 

ejercicio, y practicar las recomendaciones del programa de ejercicio físico 

multicomponente, que particularizan las contraindicaciones absolutas y relativas 

antes de cualquier programa de ejercicio físico las cuales se pueden observar en la 

ilustración 2.. 

 

Ilustración 1. Guía de evaluación sobre contraindicaciones 

Tomado de programa de ejercicio físico multicomponente: guía práctica para la prescripción de un 

programa de entrenamiento físico multicomponente para la prevención de la fragilidad y caídas en 

mayores de 70 años (48). 
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Ilustración 2. Contraindicaciones absolutas y relativas antes de cualquier 
programa de ejercicio físico 

Tomado de programa de ejercicio físico multicomponente (48). 

 

2.13.3. Valoración de la capacidad funcional y conocer el riesgo de caídas 

Izquierdo Redín (51) recomienda realizar una valoración de la capacidad funcional 

utilizando la batería reducida para la valoración del rendimiento físico (Short 

PhysicalBattery Test: SPPB). Esta batería se administra antes de comenzar para 

determinar el nivel de capacidad funcional y el programa de ejercicios más 

adecuado, por otro lado, se debe considerar la relevancia clínica como indicador de 

fragilidad en adultos mayores, llegando a prescribir programas adecuados para la 

prevención de eventos adverso como las caídas en los adultos mayores (51).  

2.13.3.1. Escala SPPB 

Izquierdo Redín (51) utiliza la valoración de la función física (SPPB) la cual se integra 

de tres partes, por una parte está el equilibrio, la marcha en 4 metros y por otra parte 
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se encuentra los ejercicios de levantarse y sentarse, las evaluaciones se realizan en 

función de la suma de estos tres elementos. En el anexo 8 se encuentran los detalles 

de la valoración. 

2.13.3.2. Velocidad de marcha de 6 metros 

Izquierdo Redín (51) también hace hincapié en la necesita de otros requerimientos 

como el pasillo de 6 metros, mediante una buena iluminación, cronometro, incluir al 

menos 4 ciclos en la marcha para detectar cambios inusuales. Ver Anexo 11. La 

interpretación de la prueba de Velocidad de marcha de 6 metros se puede observar 

en la ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Interpretación test velocidad de marcha de los 6 metros  

Tomado de programa de ejercicio físico multicomponente (48). 

 

2.13.3.3. Test de levantarse y caminar 

Izquierdo Redín (51) recuerda también la valoración de aspectos relacionados con la 

fuerza, equilibrio y marcha, dicha valoración se debe efectuar midiendo el tiempo de 

levantarse de una silla sin utilizar los brazos, caminar durante 3 metros, darse la 

vuelta y volver a la silla y sentarse en conjunto con el procedimiento de interpretación 

que se muestra en la ilustración 3. Por otra parte los detalles de esta prueba se 

muestran en él. Anexo 12. 
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2.13.4. Valoración de riesgo de caídas  

Izquierdo Redín (51) recuerda que es imperante la Valoración de riesgo de caídas 

porque si no se lo realiza el adulto mayor corre el riesgo de entrar en un cuadro de 

fragilidad. Este autor especifica un procedimiento para evaluar el riesgo de caída en 

base a las indicaciones de la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 4. Procedimiento de evaluación riego de caídas en la valoración 
Vivifrail  

Tomado de programa de ejercicio físico multicomponente (48). 

 

2.13.5. Tipos de programas multicomponente  

 

Izquierdo Redín (51) recuerda que existen diferentes niveles de capacidad funcional, 

para lo cual se recomienda establecer programas personalizados para cada adulto 

mayor en función de una intervención de ejercicios físicos multicomponentes. Este 

autor presenta diferentes combinaciones de programas en función de las 

consideraciones que se presentan en la ilustración 5. Hace una vital observación si el 

adulto mayor tiene riesgo elevado de caídas se recomienda adoptar medidas 

complementarias, a la combinación de estos programas. 
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Ilustración 5. Valoración funciona Vivifrail para categorizar al paciente mayor 

Tomado de programa de ejercicio físico multicomponente (48). 

2.13.5.1. Tipos de Pasaporte para Persona con Discapacidad 

Izquierdo Redín (51) recuerda que existen cuatro tipos de pasaportes clasificados por 

letra el primero es tipo A: que corresponde a un adulto mayor que no se puede 

levantarse de su silla o se encuentra encamado, el segundo es tipo B que 

corresponde a un adulto mayor con fragilidad que marchan con dificultad o con 

ayuda de un familiar, el tercero puede ser tipo C1, C2 corresponde a un adulto mayor 

con fragilidad y riesgo de caídas con características de dificultad para caminar o 

perdida de equilibrio. y el cuarto es tipo D que corresponde a un adulto mayor con 

pre/fragilidad donde el adulto mayor se caracteriza por tener limitaciones físicas leves 

o graves. El detalle de los tipos de pasaporte se encuentran particularizad desde el 

anexo 12 hasta el anexo 16. 

2.13.6. Control de signos y síntomas de intolerancia al ejercicio físico durante 

su realización  

Izquierdo Redín (51) recuerda que algunos signos y síntomas de intolerancia al 

ejercicio físico deben ser controlados y atendidos durante la intervención de 

ejercicios físicos multicomponentes a través de las evaluaciones progresivas y si es 
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necesario la consulta al especialista tratante del adulto mayor. al cual se debe 

preguntar los signos y síntomas sobre intolerancia al ejercicio que se muestran en la 

ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Signos y síntomas sobre intolerancia al ejercicio 

Tomado de programa de ejercicio físico multicomponente (48). 
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CAPÍTULO III 

3.1. Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo bibliográfico donde se recopila la todo tipo de 

información científica, tanto la búsqueda en libros, artículos científicos y bases de 

datos online, sobre la aplicación del programa Vivifrail ya mencionada anteriormente 

(aplicación de programa de ejercicio físico multicomponente Vivifrail en pacientes 

geriátricos para la prevención de caídas) en diferentes plataformas de investigación 

científica como: ScienceDirect, PubMed, SciELO, Google Books, Google Académico, 

entre otros, Repositos digitales universitarios nacionales e internacionales, así como 

la utilización de casos clínicos, y datos estadísticos, todos estos con contenido del 

tema, considerando ciertos criterios, con el finalidad de recopilar información de los 

últimos años. 

3.2. Niveles de investigación 

Este proyecto de investigación es de análisis descriptivo, retrospectivo, es decir se 

recopilo información mediante una búsqueda documental en base al tema (aplicación 

del programa Vivifrail en pacientes geriátricos para la prevención de caídas) y sus 

antecedentes, que se puso obtener a partir de todos los datos encontrados en 

artículos científicos y fuentes bibliográficas de alta confiabilidad, para la composición 

de este estudio en específico de manera detallada. 

3.3. Variables 

3.3.1. Variable dependiente 

Aplicación del programa Vivifrail  

3.3.1. Variable independiente 

Pacientes geriátricos, prevención de caídas.
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Tabla 3. Operación de variables  

Variables Definición 
conceptual 

Tipo de variable Dimensión  Indicadores Instrumento Técnica 

Programa Vivifrail Programa que 

incentiva el Ejercicio 

físico en la 

prevención de la 

fragilidad y las caídas 

de los adultos 

mayores  

Variable 

Cualitativo ordinal 

Ejercicio físico Aeróbico  
Escala SPPB  
Test time up and go 
Prueba de los 6 min 

Investigación 

Bibliográfica: 

revisión de 

artículos 

científicos. 

Anaeróbico 

Propiocepción 

Prevención de 

caídas 

Priorativas 
 

Valoración de 
riesgos de caídas 

 

Investigación 

Bibliográfica: 

revisión de 

artículos 

científicos. 

Sugeridas 
 

Optativas 

Adulto mayor Progresión de 

edad  

Fecha de nacimiento Investigación 

Bibliográfica: 

revisión de 

artículos 

científicos. 
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3.4. Diseño de investigación  

El diseño de esta investigación es un diseño longitudinal retrospectivo, basada en 

la recopilación y organización de datos e información expresados en un tiempo 

pasado, realizado a nivel mundial en base a las temáticas y aprendizajes en base 

a estudios que realizan diversas organizaciones para tener una conclusión 

evidente de como interfiere los ejercicios en pacientes geriátricos para diversos 

problemas neuromusculares y propioceptivos. 

3.4.1. Técnicas de investigación  

Esta investigación bibliográfica se fundamentó en la búsqueda de publicaciones 

recuperadas mediante una clasificación y selección especifica de diversos temas, 

en el cual se utilizó varios buscadores académicos, base de datos científicos, 

publicaciones académicas, revistas electrónicas de libre acceso con una confiable 

información que otorgaron de manera segura, entre ellos son: 

 PubMed 

 Google Scholar( google academic) 

 Scielo-Scientific Electronic Library Online 

 Elsevier 

3.5. Estrategia de búsqueda 

La información encontrada en diversos buscadores académicos que fueron 

publicados de manera nacional e internacional, en los cuales contenían 

información relevante del tema investigado con práctica investigativa (documental, 

de campo, experimental). Se utilizó palabras como “Vivifrail”, “adulto mayor”, 

“prevención de caídas”, “geriatría”, “rehabilitación geriátrica”, “propiocepción”, 

“Fisioterapia”, “envejecimiento”, “procesos fisiológicos”. 
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3.6. Criterios de Evaluación  

3.6.1. Criterios de inclusión  

 Artículos publicados desde el año 2011 en adelante.  

 Artículos científicos nacionales e internacionales en inglés y español 

 Artículos que mencionen información respecto al programa Vivifrail en 

pacientes geriátricos. 

 Artículos que mencionen los cambios fisiológicos, neurológicos, y 

psicosociales en el adulto mayor. 

3.6.2. Criterios de exclusión  

 Artículos que sean publicados antes del 2011. 

 Artículos no relacionados respecto al tema. 

3.7. Extracción de datos 

La información adquirida, en base a la búsqueda de sitios web, acceso a libros 

digitales, y otros mencionados anteriormente, se organizó en fichas de trabajo 

individuales clasificando temas y subtemas, para que la redacción de la 

investigación sea más manejable y se de una organización mejor de la información 

que se desprende de las variables. 

Mediante La búsqueda para los resultados se encontró 64 artículos en general por 

medio de google académico, pubmed, CsiELO, entre otros, y filtrando toda la 

información se escogió 15 artículos que contienen información específica del tema 

de este proyecto, para eso se incluyó para la realización del marco teórico, mas 

referencias bibliográficas que nos daban información teórica de lo planteado. Con 

esto se logró culminar con 36 referencias bibliográficas para el desarrollo de este 

proyecto de investigación. 

3.7.1. Procesamiento de la información  

Para procesar toda la información que se encuentra en el documento hubo un 

desarrollo sistemático, desde el punto de vista de la dificultad que tienen las 

personas adultas, el riesgo en caídas, y como prevenir las mismas, que según el 

análisis del mismo , fue determinante para plantear el tema, a partir de este 
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análisis se desgloso los temas y subtemas que se involucraban con los datos 

necesarios para la realización del contenido, dando así un sentido y perspectiva 

detallada de los conceptos y de manera general demostrando un desglose 

soluciones y explicaciones referido al tema. 
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CAPITULO IV 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos físicos  

Tabla 4. Recursos administrativos 

RECURSOS  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

AUTOR DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1 0 0 

INVOLUCRADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

0 0 0 

RECURSOS MATERIALES 

ESFERO 2 0.50$ 0.50$ 

FLASH MEMORY 1 15$ 15$ 

RESMA DE PAPEL 1 5$ 5$ 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

INTERNET  5 MESES 40$ 200$ 

PAGO DE LUZ 5 MESES 10$ 50$ 

IMPREVISTOS    

CERTIFICADOS Y 

TRAMITES 

UNIVERSITARIOS 

 30$ 30$ 

TOTAL EN DLRS   300,50 $ 
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4.2. Cronograma 

Tabla 5. Cronograma del desarrollo de la investigación bibliográfica 

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Asignación de tutores                                                               

Aceptación de tutor                                                               

Corrección del tema del Proyecto                                                               

Elaboración del planteamiento del 
problema, formulación del 
problema, objetivos, justificación. 

                                                              

Desarrollo del Marco teórico                                                               

Primera tutoría                                                               

Desarrollo de operación 
investigación, criterios de 
evaluación, extracción de datos y 
procesamiento de la información.  

                                                              

Segunda Tutoría                                                               

Desarrollo de recursos 
administrativos  

                                                              

Desarrollo sobre resultados. 
Análisis de resultados 

                                                              

Conclusión y recomendación                                                                

Discusión                                                                

Tercera Tutoría                                                               

Aprobación del trabajo por el tutor                                                               

Revisión informe final                                                               

Recepción defensa oral                                                               
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5. Resultados 

Para poder analizar de una forma más detallada el tema sobre la aplicación del 

programa multicomponente Vivifrail en pacientes geriátricos para la prevención de 

caídas, Se realizó la investigación de varios artículos científicos, con resultados 

finales de 65 artículos publicados, promedio de la investigación realizada en 

diversas fuentes académicas, de las cuales se presentan en la tabla 6 los artículos 

que representan una muestra significativa y con los mejores resultados propios 

analizados, para el desarrollo de los resultados que se basan para esta 

investigación. Con estos resultados se puede llegar a una conclusión de los 

efectos de programa multicomponente, y realizar un planteamiento discutido 

acorde a los resultados obtenidos. 

5.1. Análisis de resultados del objetivo general 

Analizar bibliográficamente la aplicación de programa de ejercicio físico 

multicomponente Vivifrail en pacientes geriátricos para la prevención de caídas. 
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Tabla 6. Resultados de artículos científicos 

 

AUTOR Y 

AÑO 

 

TITULO 

 

DISEÑO DE 

ESTUDIO 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

 

TIPO Y TIEMPO DE 

INTERVENCIÓN 

 

ÁREAS 

MEDIDAS 

 

RESULTADOS 

 1) 
Martínez 
et al.(53) 

“Effect of Exercise 
Intervention on 
Functional 
Decline in Very 
Elderly Patients 
During Acute 
Hospitalization 
A Randomized 
Clinical Trial”  

Ensayo 
clínico 
aleatorizado 

370 pacientes (de 
avanzada edad) 
209 eran mujeres, 
161 hombres. 51 
excluidos (35 se 
negaron a 
participar, y 16 no 
cumplió con la 
inclusión de los 
criterios).  

Duración media de la 
estancia hospitalaria fue 
de 8 días en ambos 
grupos. Se realizaron 
dos sesiones diarias. 
5 – 7 días consecutivos 
incluyendo fines de 
semana, en la mañana 
y en la noche, 20 
minutos de intervención. 
Los ejercicios fueron 
adaptados al programa 
de ejercicio físico de 
multicomponente 
Vivifrail.  

Evaluación con 
el índice de 
independencia 
de Bethel y la 
batería de 
rendimiento 
físico SPPB. 
Mini examen del 
estado mental. ( 
 

El ejercicio del programa de 
intervención proporcionó 
beneficios significativos 
sobre la atención habitual. Al 
alta, el ejercicio del grupo 
mostró un aumento medio de 
2,2 puntos (IC del 95%, 1,7-
2,6 puntos) en la escala 
SPPB y 6,9 puntos (IC del 
95%, 4,4-9,5 puntos) en el 
índice de Barthel sobre el 
grupo de atención habitual. 
No se observaron efectos 
adversos con la intervención.  

2) Concha 
et al.(54) 

“Effects a 
multicomponent 
program on the 
frailty and quality 
of life of 
institutionalized 
older adults”  

Estudio 
experimental, 
longitudinal 
no 
probabilístico 
intencionado 

28 adultos 
mayores 
institucionalizados 
(17 mujeres y 11 
hombres). Entre 
60 a 80 años.  

Programa de 
entrenamiento 
multicomponente 
(resistencia aeróbica, 
fuerza muscular, 
equilibrio y flexibilidad) 
durante 6 semanas. 
90 minutos, dos veces 
por semana por 6 
semanas.  

Cuestionario 
WHOQoL-OLD). 
Escala CES-D. 
Escala Physical 
Activity Scale for 
the Elderly 
(PASE). 
Dinamometria. 
Escala de Borg.  
 

Un programa de 
entrenamiento físico 
multicomponente de 6 
semanas de duración mejoró 
la fragilidad y calidad de vida 
de adultos mayores 
institucionalizados. Los 
adultos mayores mostraron 
mejoras significativas en el 
índice de fragilidad (p = 
0,007; d = 0,36). La calidad 
de vida mostró cambios 
estadísticamente 
significativos en las 
dimensiones, Actividades 
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pasadas, presentes y 
futuras; Participación social e 
Intimidad, luego de realizar 
un programa de ejercicios 
multicomponente. La calidad 
de vida global de los 
participantes también mostró 
cambios significativos. Los 
adultos mayores mostraron 
mejoras significativas en el 
índice de fragilidad (p = 
0,007; d = 0,36). ( 

3) 
Gallegos 
et al.(11) 
 

Intervention 
program based 
VIVIFRAIL to 
improve the 
functionality of 
older adults 

Estudio  
Experimental 
longitudinal 
no 
probabilístico 
 

26 intervenciones 
17 mujeres y 9 
hombres) con un 
rango de 60 a 83 
años de edad.  
 

12 semanas se 
utilizaron para realizar 
el programa. La batería 
se aplicó  en un tiempo 
promedio de 15 minutos 
el programa se realizó 
en el gimnasio del área 
de rehabilitación del 
Hospital General de 
Querétaro. Se utilizaron 
específicamente las 
acciones del programa 
VIVIFRAIL.  

Se utilizó el test 
SPPB; con las 
siguientes 
características 
uso de 
velocidad de la 
marcha 4 m), 
levantarse de la 
silla, levantarse 
andar anda),  
Y la prueba de 
velocidad de 
marcha de 6 m 
Se evaluó el, 
riesgo de caída  

De las 26 personas 
evaluadas 9 concluyeron 
exitosamente el programa el 
34.6% de estos, presentaron 
una mejora significativa un 
adulto mayor no logró en 
conclusión el su rendimiento 
físico y la autonomía se 
observó en los adultos 
mayores intervenidos.  

4) Rosero 
et al.(55) 

“Effects of a 
Multicomponent 
Exercise Program 
in Older Adults 
with Non-Small-
Cell Lung Cancer 
During 
Adjuvant/Palliative 
Treatment: An 
Intervention 
Study”.  

Ensayo de 
diseño 
longitudinal 
no 
aleatorizado, 
de control 
oportunista 

26 pacientes con 
CPCNP en 
estadio I-IV. De 
34 participantes 
elegibles, 21 
fueron asignados 
a dos grupos: (i) 
el grupo de 
control (n = 7) 
recibió atención 
médica habitual; y 

Tipo de ejercicio físico 
más beneficioso es 
llamado ejercicio 
multicomponente 
Vivifrail. 10 semanas de 
intervención, 2 veces 
por semana.  

Test SPPB. 
Prueba GVT. 
Prueba 6MWT. 
Prueba TUD. 
Prueba de 
barthel. Fuerza 
se evaluó con 
empuñadura. 
Mini examen de 
estado mental 
(MMSE).  

De los 42 voluntarios, 34 
asistieron al cribado en 
clínicas oncológicas y 
geriátricas. De estos, 26 
completaron la intervención 
de 10 semanas. Dos 
pacientes del GI no 
completaron el programa 
debido a muerte o cirugía de 
esófago. Se analizó los 
datos de los 19 pacientes 
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(ii) grupo de 
intervención (n = 
19) recibió 
sesiones de 
programas de 
componentes 
múltiples. 70 años 
o mayor.  

Prueba de 
trazabilidad. 
Cuestionario de 
calidad de vida 
EUROQOL 5D.  

restantes del IG. Un total de 
6 de los 13 sujetos del GC 
abandonaron el estudio y no 
tomaron el examen final 
debido a la progresión de la 
enfermedad (tres) o muerte 
(tres). Datos de los siete 
participantes restantes del 
GC fueron analizados. Un 
total de 19 participantes (4 
mujeres, 15 hombres) fueron 
elegibles para el análisis en 
el IG y7 participantes (2 
mujeres, 5 hombres) en el 
GC . Todos los sujetos del 
GI completaron al menos el 
86% delas sesiones de 
formación previstas. No hay 
eventos adversos 
importantes o problemas 
relacionados con la salud 
atribuible. El entrenamiento 
con ejercicio supervisado 
puede ser beneficioso para 
los pacientes con cáncer de 
pulmón al aumentar 
capacidad, tolerancia al 
ejercicio y rendimiento / 
aptitud física, y reduciendo la 
angustia emocional. 
Nuestros hallazgos 
confirman nuestra hipótesis 
de que un programa de 
ejercicio multicomponente en 
ancianos con NSCLC bajo 
terapia adyuvante o 
tratamiento paliativo afecta 
positivamente las medidas 
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de funcional y capacidad, 
también sugieren que dicha 
intervención mejora el 
funcionamiento cognitivo 
(puntuación MMSE) y la 
calidad de vida (función 
física, síntomas de dolor y 
disnea).  

5) Buendía 
et al.(56) 
 

“Efectos de un 
programa de 
ejercicios 
multicomponente 
de 4 semanas 
(Vivifrail)sobre la 
fragilidad física y 
la discapacidad 
funcional en 
adultos mayores 
viviendo en 
hogares de 
ancianos”  

Utilizó un 
diseño 
multicéntrico 
controlado 
aleatorio 

La población fue 
de 14 adultos 
mayores.  
 
 

Utilizo una intervención 
de programas 
combinados con una 
rutina de 5 días a la 
semana de ejercicios 
multicomponente,  

Evaluaron con el 
test SPPB 
Evaluaron la 
vvelocidad de 
marcha.    
 
 

Las comparaciones de los 
diferentes programas 
aplicados. Indicó mejoras en 
la población con mayores 
niveles de discapacidad (A), 
fragilidad (B) y pre-fragilidad 
(C). la combinación de 
programas revirtió las 
condiciones de fragilidad de 
los adultos mayores 
 

6) 
Sánchez, 
P. (57) 

Efecto de la 
actividad física en 
la atención y 
memoria de 
trabajo en 
persones 
mayores. 

Ensayo de 
diseño 
longitudinal 
no 
aleatorizado. 

La población fue 
de 15 mujeres 
adultas mayores 
de 60 años con 
un índice de 
Barthel ≥ 60 y sin 
deterioro 
cognitivo,  

Se ejecutaron 2 veces 
por semana el 
programa de ejercicios 
con una duración de 60 
minutos. 

Se usó la 
Prueba SPPB. 
 

Los resultados evidenciaron 
que el programa Vivifrail no 
represento alguna mejora en 
los adultos mayores 
intervenidos 
contraponiéndose con 
estudios similares realizados 
en una población de 
similares características 

7) 
Hurtado, 
M.(58) 

“Efecto del 
ejercicio 
multicomponente 
sobre la 
depresión, la 
kinesiofobia y los 
umbrales de dolor 
en 

Ensayo de 
diseño 
longitudinal 
no 
aleatorizado. 

Utilizó una 
muestra de 19 
adultos mayores 
de 60 años,  

La ejecución del 
programa se realizó El 
programa durante 12 
semanas aplicando dos 
veces por semana 
considerando 60 
sesiones con una 
duración de una hora.  

Prueba SPPB. 
 

El programa de intervención 
de ejercicio multicomponente 
fue efectivo para disminuir la 
kinesiofobia en los adultos 
mayores, sin embargo no se 
evidencio mejoras en el 
tratamiento de la depresión 
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personas de la 
tercera edad”  

8) Romero 
et al.(59)  
 

“Effect of a 
Multicomponent 
Exercise Program 
(VIVIFRAIL) on 
Functional 
Capacity in 
Elderly 
Ambulatory: A 
Non-Randomized 
Clinical Trial in 
Mexican Women 
with Dynapenia”  

ensayo 
clínico no 
aleatorizado 

61 mujeres 
mayores 
ambulatorias (65-
80 años) con 
dinapenia 
pertenecientes a 
dos Centros 
Gerontológicos 
Integrales  

El grupo de control (GC) 
recibió el entrenamiento 
físico diario aplicado en 
el IGC (yoga, cardio-
dance o tai chi) y el 
grupo de intervención 
(IG) participó en un 
programa de 
entrenamiento 
multicomponente 
(resistencia, flexibilidad, 
equilibrio y marcha) 
denominado “VIVIFRAIL 
”Durante 12 semanas, 
mínimo 3 sesiones 
semanales de 45 a 60 
minutos. 

Pruebas 
antropométricas. 
Prueba SPPB.  
Prueba TUGT. 
Prueba corta de 
fuerza muscular 
y riesgo de 
caídas. 

Los adultos mayores 
intervenidos mediante el 
programa de ejercicio 
multicomponente mejoraron 
significativamente su 
funcionalidad especialmente 
en la fuerza muscular, con la 
evaluación de velocidad de 
marcha de 3 mts y 6 mts la 
intervención mostró una 
disminución significativa del 
riesgo de caídas en los 
adulto mayores 

9)  
Casas et 
al.(60) 
 

“Effect of a 
Multicomponent 
Exercise 
Programmed 
(VIVIFRAIL) on 
cognitive function 
in Frail 
Community Elders 
With Cognitive 
Decline: Study 
Protocol for a 
Randomized 
Multicentre 
Control Trial”  

Ensayo 
clínico 
multicéntrico 
aleatorizado 
realizado en 
el 
consultas 
externas de 
geriatría de 
tres 
hospitales de 
España,  

Muestra 
preliminar 160 
pacientes de una 
muestra total de 
220, edad media 
de 83,45 (± 4,55) 
y Barthel 92,29 (± 
9,74). 

Se utilizó todas 
recomendaciones del 
Programa de 
intervención de ejercicio 
multicomponente 
Vivifrail  

Test SPPB 
Test Barthel. 
 

Los resultados de este 
estudio confirman que el 
programa de ejercicios 
VIVIFRAIL es eficiente para 
la atención de adultos 
mayores quienes con la 
intervención mejoraron la 
función cognitiva y el estado 
de ánimo. este programa 
puede ser recomendado 
para pacientes frágiles con 
deterioro cognitivo 

10)  
Loredo et 
al.(61) 

Nivel de 
dependencia, 
autocuidado y 
calidad de vida 
del adulto mayor 

Estudio 
transversal, 
descriptivo y 
correlacional 

116 adultos 
mayores. 54.3% 
eran mujeres y el 
resto hombres 

El muestreo fue de tipo 
probabilístico simple; 
para fines del estudio se 
incluyeron en él los 
adultos mayores entre 

Escala de 
Barthel de 
actividades de la 
vida diaria, 
Escala de 

se concluyó que el grado de 
dependencia de actividades 
realizadas por los adultos 
mayores en la vida diaria 
tienen repercusión en la 
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60 y 70 años. Se 
conside´r la evaluación 
del autocuidado, la 
independencia  que 
conduzca a una mejor 
calidad de vida 

capacidades de 
autocuidado y el 
Cuestionario 
SF-36 para 
calidad de vida.  

percepción de la calidad de 
vida y de la salud, señalando 
una relación que indica a 
menor dependencia y mayor 
autocuidado, mayor es la 
calidad de vida del adulto 
mayor 

11). 
Hernández 
et al.(62) 

El ejercicio físico, 
una alternativa 
para mejorar la 
calidad de 
Vida en el adulto 
mayor sedentario. 

Estudio 
descriptivo 
de corte 
longitudinal. 

utilizó una 
población de 52 
adultos mayores 
con mayor 
participación 
femenina 

 

Los datos se 
recolectaron en dos 
momentos, antes de la 
incorporación a los 
diferentes Círculos de 
Abuelos y después de 
los 12 meses realizando 
ejercicios 
Físicos.   

Signos vitales 
Valores FEP. 
 

El estudio demostró que el 
sedentarismo a largo plazo 
afecta severamente la 
calidad del sistema 
respiratorio, los músculos 
que participan en la dinámica 
ventilatoria, de los adultos 
mayores evaluados. La 
incorporación de actividades 
físicas sistemáticas ayudo a 
los adultos mayores a que 
no presente síntomas como 
agitación, cansancio, fatiga 
que desmejora su calidad de 
vida. 

12).  
Cruz et 
al.(63)  

Efectos del 
ejercicio físico en 
la 
Condición física 
funcional y la 
Estabilidad en 
adultos mayores 

Estudio 
cuasi-
experimental 
con grupo 
control. No 
probabilístico 
aleatorio.  

la muestra fue de 
38 adultos 
mayores con 
edades 
comprendidas 
entre 60 a 75 
años de edad  

programa de ejercicios, 
el cual fue aplicado 
durante 12 semanas al 
grupo experimental, 
mientras el grupo 
control continuó en el 
programa tradicional El 
desarrollo del programa 
de ejercicio físico 
posibilitó una 
intervención de 36 
sesiones de 
entrenamiento, 
distribuidas en cuatro 
microciclos. 
El método de 

Se midió la 
capacidad 
funcional a 
través de la 
batería Senior 
Fitness Test y el 
riesgo de caídas 
mediante la 
escala de 
Tinetti. 

La aplicación del programa 
de ejercicio físico permitió 
evidenciar avances 
significativos en la capacidad 
funcional de los adultos 
mayores se concluyó que 
existe una asociación 
significativa entre el ejercicio 
aeróbico y la disminución del 
índice cintura cadera. los 
adulto mayores mejoraron en 
la fuerza y flexibilidad de los 
miembros inferiores, así 
como una mejoría en la 
capacidad del equilibrio y la 
autoconfianza para caminar 
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entrenamiento fue el 
progresivo escalonado 
con cargas 
submáximas, entre el 
55 y 65% en la fase 
general, entre el 65 y 
75% en la fase 
específica.  

libremente sin ayuda de 
familiares. 
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Ilustración 7. Artículos investigados 

Tomado de la recopilación y organización de fuentes primaras y secundarias analizadas, 

Utilizando las herramientas tecnológicas de búsqueda y base de datos (64 

resultados) , se realizó un estudio a profundidad para escoger los más importantes 

ensayos clínicos, y mediante este proceso de selección, se separó los artículos 

más importantes, que podrían dar resultados de mejor aceptación para este 

trabajo, y concluyo con 15 artículo, y se descartó los no válidos (49 artículos) 

 

Ilustración 8. Tipos de investigación 
Tomado de la recopilación y organización de fuentes primaras y secundarias analizadas 

 

23%

77%

Articulos Investigados

Articulos válidos (15) Articulos no válidos(49)
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Resumen de los tipos de investigación que se utilizó en los ensayos clínicos, para 

discernir los métodos que se aplicó en los ensayos. En base a los resultados 

obtenidos por medio de la recolección de información de todos los artículos 

seleccionados , encontramos que hay una gran similitud en los resultados en 

todos estos artículos, la aplicación del programa Vivifrail en pacientes geriátricos 

dieron un elevado efecto positivo significativo para aumentar la prevención de 

caídas, así como la disminución de la fragilidad y pre fragilidad en el adulto mayor, 

y según otros datos relevantes, hay una mejora en la calidad de vida de las 

persona, que es uno de los objetivos primordiales que se busca con la aplicación 

de este programa. 

Se considera oportuno recomendar este programa de ejercicios multicomponente 

al personal de la salud que laboren con personas geriátricas, siendo este un 

método sencillo pero completo para la persona adulta, ya que sus resultados 

ofrecen muchos beneficios, a comparación de sus riesgos que no se encontró 

ninguno de importancia o validez.  
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5.2. Conclusiones 

 

 Con el resultados de varios artículos analizados sobre la aplicación del 

programa Vivifrail en pacientes geriátricos, se obtuvo grandes deducciones 

positivas en las intervenciones realizadas, Vivifrail es un programa optimo, 

de bajo costo, sencillo de aplicar a cualquier persona que requiera el 

entrenamiento, la estructura del programa y los materiales tecnológicos que 

encontramos en diferentes bibliografías vinculadas a Vivifrail, son una 

herramienta fundamental para el profesional de la salud, que ayudan en 

maximizar los logros que se buscan en la intervención de la persona mayor.  

 

 Hay muchos factores de riesgo que se encuentran en las personas adultas, 

entre ellos sincope, delirio, incontinencia urinaria, ulceras por presión, 

mareos, todos estos pueden producir varios factores asociados que 

desencadenen a las caídas en el adulto mayor y eso produzca un problema 

mayor que es la fragilidad. Una intervención para minimizar el impacto de 

los factores de riesgo es determinante para conservar el estado funcional 

integro en el adulto mayor, y tratar de disminuir la fragilidad o evitar a que 

una persona entre al estado de fragilidad es primordial para el personal de 

la salud. 

 

 Se debe tener en cuenta las afectaciones que se dan entorno de la vejez de 

la persona, depende de muchos enfoques, algunos no modificables como 

afectaciones biológicas, psicológicas y de desarrollo humano, y otras 

modificables como un enfoque socioeconómico, sociocultural, socio familiar, 

y demográfico, que pueden determinar el nivel de afectación en diferentes 

entornos en el adulto mayor, teniendo en cuenta estos datos, debemos 

saber cómo interferir en mejorar la calidad de vida del adulto mayor y 

disminuir las afectaciones que se aparecer en su entorno. 
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 En la investigación realizada se conoció el beneficio el programa Vivifrail en 

el adulto mayor, su empleo en el área de la salud puede ser en gran medida 

una herramienta indispensable para el beneficio físico y para mejorar la 

calidad de vida en el adulto mayor. De igual manera en el área de salud, los 

costos sanitarios podrían verse beneficiados por la disminución de 

afectaciones que tienen las personas adultas, si se interviene en una etapa 

temprana para frenar la fragilidad, y potenciar en el desarrollo de su 

capacidad física. 
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5.3. Recomendaciones 

 

Existe ciertas limitaciones en algunos artículos investigados, esto se debe al 

pequeño tamaño de muestra de algunos artículos investigados, por lo que es 

recomendable promover más el estudio de la aplicación del programa Vivifrail en 

una muestra de población más grande, de igual manera, con protocolos más 

formales para que la recolección de datos sea más precisa y se pueda tener 

resultados de mejor calidad.  

De igual manera los estudios de investigación que se realicen deben escoger bien 

la variedad del a muestra, tanto hombres y mujeres mayores de edad de igual 

porcentaje, de esa manera detallar de mejor forma como afecta los síndromes 

geriátricos en ciertos grupos, y cómo influye el programa Vivifrail de manera más 

específica. 

Respecto a nuestro país, hay nula información respecto a la aplicación de este 

programa en los adultos mayores, por lo que se recomienda la promoción y 

capacitación de este programa en todos los ámbitos geriátricos, dar a conocer la 

gran importancia de la actividad física en el adulto mayor y como este disminuye el 

riesgo de fragilidad y previene las caídas, y como el programa Vivifrail puede ser la 

mejor opción para la intervención multidisciplinaria, para obtener mejores 

resultados en la población geriátrica. 

La rehabilitación geriátrica es fundamental para mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores, es la mejor herramienta para un buen funcionamiento corporal, 

mejorar aspectos tanto físicos como cognitivos, y disminuir la dependencia de 

personas o equipo externo, por lo tanto se recomienda que el profesional 

fisioterapéutico esté capacitado para aplicar y se pueda desenvolver en el ámbito 

geriátrico, para que tenga mayores destrezas al momento de rehabilitar a las 

personas. 
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2.5. Discusión  

 

Los resultados mostraron un beneficio significativo de la intervención en efectos a 

nivel cognitivo, afectivo y de calidad de vida aunque existe cierto desacuerdo con 

respecto a la intervención sobre la función cognitiva de los ancianos, parece que el 

entrenamiento con ejercicios multicomponente. Sin embargo, la intervención no 

pudo influir en la presencia del delirio incidente, que está en línea con 

investigaciones previas. Porque el delirio es un predictor de deficiencias cognitivas 

y funcionales. Las investigaciones futuras deben explorar si otras intervenciones 

de ejercicio tal vez podrían tener un efecto preventivo efecto sobre la incidencia 

del delirio.  

El principal resultado de este estudio revela que un programa de ejercicio 

multicomponente de 6 semanas de duración mejora la fragilidad y calidad de vida 

de adultos mayores institucionalizados. El estudio revela el efecto de un programa 

de ejercicios multicomponente concluyendo que este tipo de intervenciones 

tendrían mejores resultados sobre la capacidad funcional y fragilidad, al 

compararlos con un entrenamiento de fuerza aislado, sin embargo, la población 

estudiada únicamente fueron adultos mayores pertenecientes a la comunidad. De 

igual manera, se reportó que del programa multicomponente como una medida 

para revertir la fragilidad, mejorar la función física y algunos aspectos cognitivos 

en adultos mayores.  

El entrenamiento supervisado puede ser beneficioso para los pacientes con 

cáncer de pulmón al aumentar capacidad, tolerancia al ejercicio y rendimiento  la 

aptitud física y reducir la angustia emocional. Los hallazgos evidenciados en esta 

investigación confirman nuestra hipótesis de que un programa de ejercicio 

multicomponente en ancianos con NSCLC bajo terapia adyuvante o tratamiento 

paliativo afecta positivamente las medidas de la capacidad funcional.  

Por otra parte las evidencias  encontradas en la  investigación también sugieren 

que dicha intervención mejora el funcionamiento cognitivo y la calidad de vida de 
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adultos mayores que logran completar y ser intervenidos con el programa de 

ejercicio físico multicomponente Vivifrail.  

Se hace evidente que el presente estudio representa una importante adición al 

cuerpo actual de conocimientos sobre la seguridad de las intervenciones de 

ejercicio, en particular en ancianos con CPCNP en tratamiento adyuvante o 

paliativo.  

Los resultados de este estudio demuestran que el programa de ejercicios 

multicomponente personalizado (Vivifrail) produce importantes funcionalidades y 

mejora en la movilidad en las personas octogenarias que viven en enfermería 

hogares. En particular, el 70% de los participantes que comenzaron con síntomas 

de fragilidad física revirtió esta condición después de 4 semanas de entrenamiento 

físico. Estos hallazgos confirmaron los reportados previamente sobre los 

beneficios del programa Vivifrail en ancianos hospitalizados de forma aguda 

adultos y urgen a incluirlo como un elemento físico accesible, seguro y eficaz para 

la actividad en hogares de ancianos.  

 Los progresos físicos deben analizarse con especial atención al nivel inicial de la 

persona. Los hallazgos evidenciados bajo la metodología adopta para la 

investigación sugieren que el programa Vivifrail es particularmente eficaz en 

personas con fragilidad o pre-estado de fragilidad en comparación con los que se 

encuentran en un estado de condición robusta o normal. Esta noción es apoyada 

por todos los estudios analizados en los cuales las intervenciones 

multicomponentes ejecutadas a los adultos dan mayor peso para indicar que se 

logra mejoras físicas en los adultos mayores involucrados en este tipo de 

programas alcanzando  mayores niveles de mejora en comparación a 

evaluaciones iniciales. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Análisis y resultados Urkund  
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Anexo 2. Aceptación del tutor 
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 Anexo 3. Certificado de Ingles 
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 Anexo 4. Escala CFS (64) 
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Anexo 5. Cuestionario CUBRICAVI (65) 
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Anexo 6. Escala EQ – 5D EuroQoL (66)  
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Anexo 7. Índice de Barthel (67) 
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Anexo 8. Test SPPB (3) 
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Anexo 9. Prueba de marcha de 6 minutos (3) 

 

 

 

 



 

84 

 

Anexo 10. Test Time up and go TUG (3) 
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Anexo 11 Test MNA - mini nutritional assessment (68) 
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Anexo 11. Pasaporte Vivifrail A (3) 
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Anexo 12. Pasaporte Vivifrail B (3) 
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Anexo 13. Pasaporte Vivifrail B + (3) 
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Anexo 14. Pasaporte Vivifrail C (3) 
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Anexo 15. Pasaporte Vivifrail D (3) 
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Anexo 16. Poster Consejos para realizar ejercicio (3) 
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Anexo 17. Poster Test Vivifrail – Materiales (3) 
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Anexo 18. Poster de Promoción Vivifrail (3) 
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Anexo 19. Informe final  
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