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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo valorar la intervención 

fisioterapéutica en prevención de caídas del adulto mayor, las variables se 

analizarán entre sí y se evaluará la participación de estas en el adulto mayor, para 

esta investigación se requiere cumplir ciertas características.  

La investigación se realizará en el “Hogar Sagrado Corazón de Jesús”, de la cuidad 

de Ambato, provincia de Tungurahua, la población que reside en el hogar es de 79 

adultos mayores, de los cuales 36 cumplieron con los criterios de inclusión del 

proyecto de investigación, los participantes tienen edades comprendidas entre 65-

101 años.  

En la investigación se concluyó que la fisioterapia del Hogar Sagrado Corazón de 

Jesús, se basa en una serie de técnicas aplicadas con regularidad en la que el adulto 

mayor participa de forma activa, estas técnicas consisten en coordinar actividades 
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viso-motrices, manteniendo el trofismo muscular, la terapia dura de 45 minutos a 1 

hora.  

Usando técnicas kinesioterapéuticas y adecuando el ambiente en el que el adulto 

mayor se desenvuelve se pueden prevenir caídas, disminuyendo los factores de 

riesgo, mejorando la fuerza, equilibrio y así la calidad de vida en el adulto mayor 

PALABRAS CLAVES: INTERVENCIÓN_FISIOTERAPÉUTICA, 

PREVENCIÓN_CAÍDAS, ADULTO_MAYOR  
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ABSTRACT 

The following research aims to evaluate the physiotherapeutic intervention in 

prevention of falls in senior adults, the variables will be analyzed and the 

participation of these in the elderly will be evaluated, for this research it is necessary 

to fulfill certain characteristics. 

The research will take place at the "Sacred Heart of Jesus Home", in the city of 

Ambato, Tungurahua province, the home of 79 senior adults, of whom 36 met the 

criteria of this project. Participants are in the ages between 65-101 years. 

This research concluded that the physiotherapy at the "Sacred Heart of Jesus 

Home", is based on a series of techniques applied regularly in which the senior adult 

participates actively, it consists on techniques of coordinating viso-motor activities 

and maintaining muscular trophism, the therapy lasts from 45 minutes to 1 hour. 

The use of kinesiotherapeutic techniques and the adaptation of the environment to 
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which the senior adult is expose to can help improve their strength and balance, 

helped prevent future falls and it can enhance the quality of life of any mature adult. 

KEY WORDS: PHYSIOTHERAPY_INTERVENTION, FALL_PREVENTION, 

SENIOR_ADULT. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene por objetivo evaluar la intervención fisioterapéutica en 

prevención de caídas en el Hogar Sagrado Corazón de Jesús. Los datos se 

obtuvieron de: adultos mayores que cumplieron con los criterios de inclusión y del 

fisioterapeuta a cargo de la institución.  

Para la investigación se utilizó dos encuestas, una para el fisioterapeuta a cargo y 

otra para los adultos mayores, también se realizó una valoración de marcha y 

equilibrio, con la escala de Tinetti al inicio de la investigación como al final, para 

obtener datos más precisos. 

Con las encuestas se obtuvieron los antecedentes para la investigación, tanto el 

fisioterapeuta como los adultos mayores que fueron parte de la investigación, 

aportaron información para el proyecto. Al realizar la valoración de la escala de 

Tinetti de equilibrio y marcha, que mide el riego de sufrir una caída, se pudo 

observar que ningún adulto mayor tiene menor riesgo de sufrir caídas, mientras que 

existe un menor porcentaje de sufrir un alto riesgo de caída, es decir, que la mayoría 

de adultos mayores tiene o presenta riesgo de sufrir una caída en el Hogar Sagrado 

Corazón de Jesús.  

Después de varios meses de que el adulto mayor asista a gimnasia y realice un 

programa de ejercicios a cargo del fisioterapeuta del centro, se realizó nuevamente 

la valoración de Tinetti dando como resultado un incremento en el porcentaje de 

tener menor riesgo de sufrir una caída y disminuyendo el porcentaje de tener riesgo 

a caídas y sufrir alto riesgo de caídas. 
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De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación se puede decir que 

existe una correlación o influencia entre la intervención física y la prevención de 

caídas del adulto mayor del Hogar Sagrado Corazón de Jesús, lo que indica que los 

adultos mayores se sienten beneficiados por la actividad física que diariamente el 

fisioterapeuta a cargo promueve y ayuda a desempeñar. 
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CAPÍTULO I    

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

“EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN 

PREVENCIÓN DE CAÍDAS DEL ADULTO MAYOR DEL HOGAR SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización   

Las caídas son un importante problema mundial de salud pública. Se calcula 

que anualmente se producen 424 000 caídas mortales, lo que convierte a las 

caídas en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, 

por detrás de los traumatismos causados por el tránsito. Más del 80% de las 

muertes relacionadas con caídas se registran en países de bajos y medianos 

ingresos, y más de dos terceras partes de esas muertes se producen en las 

Regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental. Las mayores tasas de 

mortalidad por esta causa corresponden en todas las regiones del mundo a los 

mayores de 60 años. 1 

La caída es un síntoma frecuente, asociado a una elevada morbimortalidad en el 

adulto mayor y suele conducir a la internación en clínicas u otras instituciones. Un 

quinto de los adultos mayores de entre 65 a 69 años, y hasta dos quintos de los 

mayores de 80, relatan al menos una caída en el último año. El 80% de las caídas 

se producen en el hogar y el 20% restante fuera del él; la gran mayoría de ellas no 

son reportadas.  
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El anciano que sufrió una caída suele presentar un síndrome post-caída que le 

dificulta su recuperación, por lo cual es necesario recibir rehabilitación física, para 

que pueda retomar sus actividades diarias y prevenir futuras caídas.2,3,4  

Las estrategias de prevención de las caídas deben ser integrales y polifacéticas; 

dar prioridad a la investigación y a las iniciativas de salud pública para definir 

mejor la carga, explorar los factores de riesgo y utilizar estrategias preventivas 

eficaces; apoyar políticas que creen entornos más seguros y reduzcan los 

factores de riesgo; fomentar medidas técnicas que eliminen los factores que 

posibilitan las caídas; impulsar la formación de los profesionales sanitarios en 

materia de estrategias preventivas basadas en datos científicos, y promover la 

educación individual y comunitaria para aumentar la concienciación. 5 

“En el Ecuador hay 14’483.499 habitantes. De ellos, 940.905 son mayores de 65 

años, es decir el 6,5 % de la población nacional son personas adultas mayores. La 

distribución por género de la población nacional adulta mayor es de 53% para las 

mujeres y de 47% para los hombres.” 6  

El gobierno ecuatoriano advierte que en los próximos once años la población 

de adultos mayores en el país se duplicará, al pasar de las 940 mil personas que 

hay en la actualidad, a 1,8 millones personas sobre los 65 años. 

Ante este escenario, las autoridades del gobierno central, como de los GAD´s 

(Gobierno Autónomos Descentralizados) allanan el camino con la formación 

de una política pública de asistencia integral para mejorar la calidad de vida de 

este segmento de la población. 7 
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 Al año fallecen 34000 ecuatorianos mayores de 65 años. El 30 por ciento de 

los adultos mayores cuentan con asistencia de alguien para cuidarlo. El 75 por 

ciento no cuentan con afiliación a un seguro privado y solo el 23 por ciento de 

la población con 60 años y más está afiliado al IESS. 

La rehabilitación física en el adulto mayor fomenta la actividad, aumenta la 

funcionalidad física y psicológica, por tanto, el anciano mejora su autoestima 

y mantiene un buen estado de salud a través del ejercicio8,9,10 

La provincia de Tungurahua presenta el índice de envejecimiento más alto a 

nivel nacional (29,8%), lo que indica que existen aproximadamente 30 adultos 

mayores por cada 100 personas menores a 15 años de edad. 11 

El Hogar Sagrado Corazón de Jesús, inaugurado el 29 de marzo de 1981 en la 

ciudad de Ambato, ubicado en la ciudadela España en las calles Vigo y Toledo, 

cuenta en la actualidad con diversas áreas de atención al adulto mayor, entre ellas 

fisioterapia, enfermería, equipo médico entre otros. 

El área de fisioterapia cuenta con tres salas: electroterapia, mecanoterapia y un 

salón de gimnasia, en donde se reúnen los adultos mayores para realizar actividad 

física y mejorar su calidad de vida. 

Este hogar acoge al momento a 79 adultos mayores, entre las edades de 65 a 101 

años, 63 mujeres y 16 hombres. La mayoría de adultos mayores se vuelven 

sedentarios, por lo que el fisioterapeuta casi a diario los lleva al salón de gimnasia 

para que realicen ejercicio y puedan así disminuir los factores de riesgo a sufrir 

caídas. 12 
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1.2.2 Formulación del problema 

¿Cómo es la intervención fisioterapéutica en prevención de caídas del adulto mayor 

del Hogar Sagrado Corazón de Jesús? 

1.3  Justificación  

El proyecto de investigación es de gran importancia ya que en la actualidad existe 

mayor población de tercera edad que debido a diversos factores tienden a sufrir 

caídas, lo que provoca que el adulto mayor pueda producir un síndrome post-caída, 

fracturas o incluso la muerte.  

De ahí nació la necesidad de evaluar los resultados de la intervención 

fisioterapéutica en prevención de caídas del adulto mayor del Hogar Sagrado 

Corazón de Jesús de la ciudad de Ambato, ya que, si se aplica un correcto abordaje 

terapéutico, este beneficiará al adulto mayor ayudando a prevenir caídas, mejorando 

su condición física y funcional, permitiéndole realizar sus actividades cotidianas sin 

ningún percance. También la intervención fisioterapéutica puede disminuir el 

miedo que presentan los adultos mayores con síndrome post- caída, ya que, si el 

tratamiento da resultados, pueden sentirse más seguros y retomar sus actividades 

diarias. La investigación beneficiará tanto al adulto mayor del centro como al 

fisioterapeuta encargado, ya que, por medio de la observación, encuestas y una 

valoración inicial y final, se analizará la evolución del paciente de tercera edad.  

La investigación puede realizarse por que existe una población con una necesidad 

en común. El proyecto es original ya que es una investigación enfocada a una 

población específica, hay viabilidad y recursos disponibles para el estudio. 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general: 

-Analizar cómo es la intervención fisioterapéutica en prevención de caídas del 

adulto mayor del Hogar Sagrado Corazón de Jesús  

1.4.2 Objetivos específicos: 

-Determinar las causas más frecuentes que provocan una caída en el adulto mayor 

-Observar si existe medidas preventivas en las instalaciones del Hogar Sagrado 

Corazón de Jesús para evitar caídas  

-Evaluar la intervención fisioterapéutica en prevención de caídas del adulto mayor 

en el Hogar Sagrado Corazón de Jesús  
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CAPÍTULO II     

MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado de arte 

La edad es uno de los principales factores de riesgo de caídas, los ancianos son 

quienes presentan mayor riesgo de muerte o lesión grave asociada a caídas. 

Uno de los principales factores de riesgo y calidad de vida del adulto mayor 

está relacionada a las caídas, cada año se reportan alrededor del mundo 37.3 

millones de caídas que requieren atención médica y de las cuales se producen 

hasta 424.000 muertes secundarias a ellas. 

Entre los síndromes geriátricos, las caídas adquieren especial importancia por 

su frecuencia y gravedad. Si analizamos este síndrome que afecta al adulto 

mayor notamos que las caídas condicionan la calidad de vida de la persona de 

edad avanzada. 

Alrededor del mundo entre el 30-40% de adultos mayores de 65 años que viven 

en la comunidad sufre una caída cada año y esta cifra se eleva al 50% en 

pacientes con 80 años y mayores. De estos pacientes, las dos terceras partes 

sufrirán una nueva caída en los siguientes 6 meses de la primera. Por ende, el 

hecho que un paciente adulto mayor presente caídas es considerado un factor 

predictor de nuevas caídas.13 

Comentario: la edad es un factor de riesgo para sufrir caídas, la mayoría de adultos 

mayores han sufrido alguna caída, lo que les provoca acudir a un centro de atención 

médica, algunos no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con el 

tratamiento establecido, el riesgo de caerse aumenta si el adulto mayor ya sufrió 

una caída o tiene una edad igual o mayor a 80 años.  
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“Estadísticas internacionales señalan que cerca de un tercio de las personas de 65 y 

más años que viven en sus casas sufren una o más caídas cada año y que, de estas, 

aproximadamente una de cada cuarenta ingresara al hospital.” 14  

Es necesario tener presente que la mitad de los que se caen, lo repiten, 

por sexo las mujeres sufren el doble de caídas que los hombres, aunque esta 

proporción se nivela a partir de los 75 años. En conjunto las ¾ partes de las 

caídas suceden en el hogar, aproximadamente 1/3 de las caídas son debidas al 

entorno en que vive el anciano. La incidencia de caídas en unidades 

hospitalarias es de 1.5 por cama y por año, muy relacionadas con la medicación 

y la enfermedad de base. La incidencia de caídas en instituciones es de 2.0 

caídas por cama y por año, el 50% de los ancianos institucionalizados sufren 

caída en algún momento de su estancia en la institución. El 5% de los ancianos 

que se caen requieren atención médica, no podemos olvidar que la causa más 

común de muerte accidental en el anciano es la caída. 15 

Comentario: los adultos mayores al menos una vez en su vida han sufrido una 

caída, este riesgo va aumentando según avanza su edad, existe un menor porcentaje 

de riesgo en edades de 65 a 70 años y el porcentaje de riesgo aumenta según avanza 

la edad. De por si la edad es un factor predisponente a las caídas y el riesgo 

incrementa con problemas relacionados con otras enfermedades por lo que 

requieren medicación. Las caídas tienen mayor prevalencia en las mujeres. 

En la biblioteca de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de 

Ambato en el trabajo realizado por Bravo Sánchez, Ana Gabriela con el tema: “Uso 

de aditamentos ortopédicos: silla de ruedas, muletas, andadores y bastones y la 
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independencia funcional del adulto mayor en el Hogar Sagrado Corazón de Jesús 

de la ciudad de Ambato en el periodo septiembre 2011 febrero 2012.” 16, cuya 

finalidad es mejorar la calidad de vida del adulto mayor al instruirle el correcto 

manejo de los aditamentos ortopédicos, para así prevenir caídas por el mal uso de 

estos, se dio a conocer que la mayoría de personas de la tercera edad usan algún 

dispositivo para movilizarse, algunos por prescripción médica y otros por voluntad 

propia. 

Comentario: el adulto mayor debido a que su condición física se deteriora con el 

paso de los años, necesita implementos adicionales que le permitan desplazarse con 

mayor seguridad, si no existe una adecuada información sobre el uso de estos 

aditamentos el adulto mayor podría sufrir lesiones, por lo cual antes de una 

prescripción de aditamentos ortopédicos se debe instruir el manejo de dichos 

dispositivos. 

En la biblioteca de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de 

Ambato en el trabajo realizado por Torres Sánchez, Gonzalo Ernesto con el tema: 

“Técnica Frenkel frente a Kabat en el adulto mayor para prevenir las caídas en el 

Hogar de ancianos San José de la ciudad de Patate”17, cuyo objetivo era dar a 

conocer que la técnica Frenkel y Kabat, ayudan a prevenir caídas de una manera 

significativa. En el estudio se dio a conocer que hubo una mejoría de un 20% 

aproximadamente desde que se aplicaron las técnicas. 

Comentario: existen diversas técnicas en el medio fisioterapéutico con relación al 

tratamiento del adulto mayor, los estudios demuestran su efectividad, pero en 

ciertos casos por no dejar el tratamiento convencional no se arriesga a probar otras 
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alternativas para dar solución a un problema tan importante como lo es prevenir 

caídas en dicha población vulnerable. 

En la biblioteca de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de 

Ambato en el trabajo realizado por Regalado Velásquez, Paola Nataly con el tema: 

“Técnica de Frenkel y su incidencia en el equilibrio del adulto mayor del Centro de 

Atención Integral del cantón Saquisilí.”18, cuya finalidad es mejorar la calidad de 

vida del adulto mayor, mediante ejercicios progresivos que ayudan al control 

propioceptivo de las extremidades inferiores. Se comprobó mediante tres 

evaluaciones: inicial, media y final que la técnica de Frenkel incide en el equilibrio 

del adulto mayor. 

Comentario: la técnica de Frenkel es una técnica que utiliza ejercicios progresivos 

que ayuda a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y aumenta su 

independencia en actividades cotidianas, la aplicación de esta técnica en distintos 

centros ha demostrado que mejora la calidad de vida y ayuda a mantener la fuerza 

y equilibrio en el adulto mayor. 

2.2 Fundamento teórico   

Rehabilitación física  

La OMS define la rehabilitación como un «proceso activo por el que aquellas 

personas discapacitadas como consecuencia de una enfermedad o una lesión 

alcanzan una recuperación total o desarrollan su máximo potencial físico, 

psíquico y social y son integradas en el entorno más apropiado». La 

rehabilitación es una forma de intervención sobre el proceso discapacitante del 

anciano: en la transición Enfermedad Deterioro Actividad (discapacidad, 
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deterioro funcional) Participación (hándicap, desventaja que impide realizar un 

rol social) es capaz de prevenir o revertir el paso de deterioro a discapacidad y 

de discapacidad a hándicap. En este proceso influyen además factores 

contextuales (raza, sexo, entorno físico, soporte social, finanzas, etc.) 

«Prevención de la enfermedad, la discapacidad y la dependencia»). Las 

patologías discapacitantes en el anciano son diversas: enfermedad 

cerebrovascular, patología osteoarticular (artrosis, fractura de cadera, fracturas 

vertebrales...), la propia hospitalización, enfermedades crónicas 

(cardiovasculares o pulmonares) o degenerativas (enfermedad de Parkinson, 

demencia, etc.) o incluso déficits sensoriales pueden producir discapacidad. 3 

Ejercicio físico 

“La actividad física debe ser parte de la vida diaria de las personas mayores. 

Desafortunadamente la mayoría de ellos no realiza suficiente actividad física. Esto 

puede contribuir a la disminución de las funciones físicas y mentales y predisponer 

a los ancianos a contraer enfermedades asociadas a la inactividad como las del 

corazón, diabetes y cáncer.”4 

El ejercicio físico es la medida más importante entre todas las que podemos 

adoptar para disminuir el riesgo de caer. El hecho de estar activos físicamente 

es una forma de prevenir las caídas: pasear un rato al día, subir y bajar las 

escaleras a pie, ir andando en vez de coger el transporte público. Son pequeños 

gestos que podemos hacer cada día para mantenernos ágiles. 
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Hay diferentes tipos de ejercicio físico, aeróbicos, de fortalecimiento muscular, 

de equilibrio, de flexibilidad. Para mantener una buena salud física. Es 

conveniente combinar los diferentes ejercicios durante la semana.  

Los ejercicios de equilibrio son especialmente importantes para disminuir el 

riesgo de caídas. Además, hay ejercicios concretos que nos pueden ayudar a 

mejorar el equilibrio y la elasticidad, y a fortalecer nuestra musculatura, y los 

hay que pertenecen a disciplinas como el taichí, el chií kung o el yoga. 19 

Ejercicios de equilibrio 

En los ejercicios de Frenkel preconizó la consecución de la regulación 

voluntaria del movimiento y equilibrio mediante el uso de cualquier parte del 

mecanismo sensorial que haya permanecido intacto, particularmente la vista, 

la audición y el tacto, para compensar la pérdida de la sensación cenestésica. 

El proceso de aprendizaje de este método alternativo de regulación es 

semejante al requerido para aprender cualquier nuevo ejercicio; sus principios 

esenciales son:  

- Concentración de la atención.  

-Precisión.  

-Repetición.  

El objetivo final es lograr la regulación del movimiento, de forma que el 

paciente sea capaz de realizarlo y adquiera confianza en la práctica de aquellas 

actividades que son esenciales para su independencia en la vida diaria.  
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Frenkel consideraba que a pesar de estar afectada la vía sensitiva, el paciente 

tabéticoatáxico puede aprender a realizar un movimiento completo por medio 

de la repetición constante gracias a que mantiene su sentido muscular. Los 

ejercicios basados en los principios de Frenkel se utilizan para la enseñanza 

del movimiento suave y de la precisión, destacando particularmente el objetivo 

primordial de ayudar al paciente a desempeñar las actividades normales de la 

vida diaria y lograr en el paciente una independencia con la pérdida del miedo 

y el desempeño de sus actividades de la vida diaria de una manera normal y 

tranquila como la recuperación y su equilibrio Bio-psico – social. 20 

En estos ejercicios se busca disminuir y desestabilizar la base de sustentación 

del cuerpo, precisamente para ejercitar la estabilidad.  Muchos ejercicios 

trabajan a la vez el equilibrio y el refuerzo muscular de las piernas. Por 

ejemplo, el ejercicio de levantarse y sentarse de una silla sin utilizar las manos. 

Cabe destacar que están indicados para disminuir el riesgo de caídas y mejorar 

la marcha (la forma en que caminamos). Además, si estos ejercicios nos 

ayudan a sentirnos más estables y más fuertes. Cuando caminamos, también 

harán que nos sentimos más seguros. Esta seguridad ayudará a disminuir el 

miedo a caer, que a menudo. limita la actividad física de las personas mayores, 

sobre todo si han sufrido alguna caída recientemente. 19 

La actividad física puede mejorar a las personas en los siguientes aspectos:  

Resistencia: participar en una actividad 30 minutos al día incrementa la 

resistencia promedio del corazón y la respiración. Los que comienzan en un 

programa de actividades durante 10 minutos ser· suficiente.  
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Se debe incrementar el tiempo progresivamente hasta alcanzar 30 

minutos.  

Fortaleza: las personas pierden 20-40 por ciento de la fortaleza muscular con 

el paso de los años. Desempeñar actividades como levantar y llevar cosas, 

barrer y realizar otros movimientos donde se estimula la resistencia muscular 

contribuyen a mejorar la fortaleza muscular. Mantener la fortaleza muscular 

también contribuye a mejorar la fortaleza de los huesos. Todo esto ayuda a 

prevenir las caídas y los daños derivados de Este suceso. La fortaleza de los 

músculos y huesos previene la osteoporosis, la cual es una enfermedad 

producida por falta de minerales que provoca debilidad en los huesos.  

Equilibrio: Realizando actividades que ayudan a mantener el equilibrio 

pueden prevenir las caídas. Por ejemplo: pararse en un solo pie y después en el 

otro sin ningún apoyo; estando sentado y pararse sin usar el apoyo de las manos 

o los brazos incrementa el equilibrio y la fortaleza.  

Estiramiento: Ejercicios de pie. Ej.: Parado en la punta de los pies y con las 

manos hacia arriba como para tocar el techo. Doblarse y tocar la punta de los 

pies con las manos, doblarse hacia ambos costados, torcer el torso. Estos 

ejercicios pueden ayudar al cuerpo a mantenerse flexible y a mejorar la 

movilidad.9 

Beneficios del ejercicio físico en el anciano  

- Mejora la flexibilidad y arcos articulares.  

- Aumenta la función intelectual y psicológica, por tanto, ayuda a la 

autoestima.  
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- Disminuye los factores de riesgo: obesidad, sedentarismo, tasa de colesterol 

y hace más efectiva la contracción muscular.  

- Mejora la fuerza muscular, de modo que aumenta la resistencia al esfuerzo.  

- Evita descalcificación ósea.  

- Reduce el peligro de infarto agudo de miocardio.  

- Disminuye riesgos de formación de coágulos en los vasos y, por ende, la 

incidencia de trombos y embolia.  

- Incrementa la capacidad respiratoria y oxígeno en sangre, así como refuerza 

el sistema nervioso y el equilibrio de este con el sistema neurovegetativo.  

- Favorece la eliminación de desechos de sustancias en sangre.  

- Disminuye la formación de cálculo en los riñones y conductos urinarios.  

- Conserva más ágiles y atentos los sentidos.  

- Refuerza la actividad intelectual, gracias a una buena oxigenación cerebral.  

- Contribuye a conservar el equilibrio psico-afectivo.10 

A menudo los adultos mayores experimentan algunas limitaciones en la 

movilidad relacionada con problemas crónicos de salud. Las enfermedades 

tales como artritis y condiciones cerebro-vasculares pueden tener como 

resultado dolor, dificultad, o incapacidad para mover las coyunturas. Las 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias pueden tener como resultado 

problemas de la resistencia. Los adultos mayores con enfermedades neuro-
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sensoriales tales como la enfermedad de Parkinson pueden tener también 

dificultad con la movilidad. 18 

Tipos de ejercicio  

Las modalidades de ejercicio deben incluir opciones para ejercicio aeróbico, 

ejercicio de resistencia y de flexibilidad. Los ejercicios de resistencia deben 

incluir entrenamiento de los músculos extensores de las piernas para ayudar a 

caminar, subir escaleras y evitar caídas.  

En cualquier plan de ejercicios se deben considerar los siguientes factores:  

1) Frecuencia  

2) Intensidad 

3) Modo o tipo  

4)Duración  

5) Progresión.  

Prescripción de ejercicio y estratificación de riesgo  

Antes de iniciar un programa de actividad física es necesario llevar a cabo un 

reconocimiento cardiológico. Este conlleva una historia, exploración física, 

electrocardiograma en reposo, una prueba de esfuerzo, al menos submáxima 

para la valoración funcional. La prueba de esfuerzo debe ser individualizada. 

La forma más adecuada para prescribir el tipo e intensidad de ejercicio en el 

cardiópata es el medir el intercambio de gases utilizando calorimetría indirecta, 

que mide la ventilación minuta (VE), toma de oxígeno (VO2), y el bióxido de 
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carbono (VCO2) producido durante el ejercicio. La prueba de esfuerzo 

requiere toma de la tensión arterial inicial, electrogramas de 12 derivaciones, 

monitoreo del ritmo y determinaciones frecuentes de la tensión arterial. La 

realización de una ergometría máxima es un elemento indispensable para la 

prescripción correcta de ejercicio. En los casos en que se realiza con una 

imagen asociada, como perfusión miocárdica o ecocardiografía, la información 

es más completa y precisa sobre todo en los pacientes que desarrollan isquemia 

al esfuerzo. Se puede usar la Escala de Borg donde el paciente evalúa 

subjetivamente el nivel del esfuerzo en una escala de 6 a 20 o de 0 a 10.  

La implementación de medidas de seguridad se basa en la estratificación de 

riesgo que sirve para determinar el tipo y la intensidad del programa de 

entrenamiento que debe ser individualizado para obtener mayores beneficios. 

El American Association for Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation ha 

adoptado recomendaciones de estratificación en tres niveles de riesgo, a saber: 

bajo, moderado y alto basados en variables clínicas, hemodinámicas, 

ergométricas y funcionales. 

Si el paciente manifiesta isquemia miocárdica inducida por el ejercicio, la 

prescripción de ejercicio debe ser redactada de manera que la zona de 

entrenamiento sea menor que la cantidad de trabajo que induce la isquemia. La 

prescripción médica surge de la combinación de la prueba de esfuerzo y el 

cuadro clínico. En un añoso se le programará más tiempo para entrada en calor, 

menos trote y más recreación. Al prescribir ejercicio se debe tener en cuenta 

por lo menos dos elementos que son la frecuencia cardíaca y la capacidad 

funcional.  
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Ejercicio aeróbico  

La duración del entrenamiento aeróbico fluctúa de 20 a 45 minutos usualmente 

acompañado de 10-15 minutos de entrada en calor, calistenia de bajo nivel, 

movimiento de caminar, al igual que una vuelta a la calma con ejercicio 

aeróbico y estiramiento de 5 a 15 minutos. 

 Ejercicio de resistencia  

El ejercicio de resistencia es importante para aumentar la fuerza muscular y la 

resistencia. El envejecimiento normal está acompañado de pérdida de masa y 

fuerza del músculo esqueletal conocido por sarcopenia. El ejercicio de 

resistencia lleva al desarrollo de más fuerza y masa muscular. Varios estudios 

han demostrado seguridad del ejercicio de resistencia en el añoso. El 

entrenamiento de resistencia se puede comenzar sin riesgo tan temprano como 

4 a 6 semanas después de un infarto del miocardio, pero usualmente se espera 

que el paciente lleve ya un programa de ejercicio aeróbico por 2 a 4 semanas.  

Aspecto psicosocial  

El aspecto psicosocial de la rehabilitación del cardíaco añoso es muy 

importante debido a que la depresión es frecuente en este grupo. Pacientes 

añosos deprimidos mejoran significativamente su calidad de vida después de 

rehabilitación cardíaca. 21 

Envejecimiento 

Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la 

acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo 
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del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y 

mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte. 

Ahora bien, esos cambios no son lineales ni uniformes, y su vinculación con 

la edad de una persona en años es más bien relativa. Si bien algunos 

septuagenarios disfrutan de una excelente salud y se desenvuelven 

perfectamente, otros son frágiles y necesitan ayuda considerable. 

Además de los cambios biológicos, el envejecimiento también está asociado 

con otras transiciones de la vida como la jubilación, el traslado a viviendas más 

apropiadas, y la muerte de amigos y pareja. En la formulación de una respuesta 

de salud pública al envejecimiento, es importante tener en cuenta no solo los 

elementos que amortiguan las pérdidas asociadas con la vejez, sino también 

los que pueden reforzar la recuperación, la adaptación y el crecimiento 

psicosocial. Lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y 

mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte. 

Ahora bien, esos cambios no son lineales ni uniformes, y su vinculación con 

la edad de una persona en años es más bien relativa. Si bien algunos 

septuagenarios disfrutan de una excelente salud y se desenvuelven 

perfectamente, otros son frágiles y necesitan ayuda considerable. 

Además de los cambios biológicos, el envejecimiento también está asociado 

con otras transiciones de la vida como la jubilación, el traslado a viviendas más 

apropiadas, y la muerte de amigos y pareja. En la formulación de una respuesta 

de salud pública al envejecimiento, es importante tener en cuenta no solo los 

elementos que amortiguan las pérdidas asociadas con la vejez, sino también 
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los que pueden reforzar la recuperación, la adaptación y el crecimiento 

psicosocial. 22 

Cambios físicos del envejecimiento 

“Los cambios estructurales y funcionales se producen a lo largo de toda la vida del 

individuo. Los que tienen lugar en las primeras etapas van encaminados al 

desarrollo, pero a partir de la madurez, la situación involuciona y lleva hacia el 

deterioro progresivo del organismo. Estos cambios se refieren a las modificaciones 

en los órganos y los tejidos, y a la disminución de la actividad funcional.”23 

El envejecimiento produce alteraciones sistémicas cuando la mayoría de los 

órganos y tejidos van disminuyendo su actividad. Estas modificaciones 

comprenden la reducción de la flexibilidad de los tejidos, la pérdida de células 

nerviosas, el endurecimiento de los vasos sanguíneos y la disminución general 

del tono corporal. Diversas causas se han asociado a este deterioro, entre ellas, 

las de índole genético, los cambios en la actividad metabólica celular o en los 

procesos bioquímicos, las alteraciones hormonales y las condiciones 

ambientales. Varias de ellas son alteraciones que ocurren en los distintos 

aparatos y sistemas como resultado del proceso de envejecimiento. 

Tabla 1 Cambios estructurales del adulto mayor 

Cambios estructurales  Consecuencias fisiológicas o 

fisiopatológicas 

Composición corporal:  

- Disminución de agua corporal.  

- Disminución del tamaño de los órganos. 

- Aumento relativo de la grasa corporal. 

Resistencia disminuida a la 

deshidratación. 

Alteración en la distribución de 

fármacos. 

Sistema tegumentario:  Arrugas cutáneas y laxitud.  

Fragilidad capilar.  
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- Disminución del recambio de células 

epidérmicas.  

- Atrofia dermoepidérmica y subcutánea.  

- Disminución del número de melanocitos. 

- Atrofia de folículos pilosos y glándulas 

sudoríparas.  

- Disminución de actividad de glándulas 

sebáceas.  

- Disminución de vasculatura dérmica y asas 

capilares. 

Telangiectasias.  

Susceptibilidad a úlceras de decúbito. 

Xerosis cutánea.  

Queratosis actínica.  

Encanecimiento y alopecia. 

Aparato cardiovascular:  

- Disminución del número de células 

miocárdicas y de la contractilidad.  

- Aumento de resistencia al llenado 

ventricular.  

- Descenso de actividad del marcapasos AV, 

velocidad de conducción y sensibilidad de los 

barorreceptores.  

- Rigidez de las arterias.  

- Descenso del gasto cardíaco y del flujo 

sanguíneo de la mayoría de los órganos. 

Disminución de la reserva cardíaca.  

Escasa respuesta del pulso con el 

ejercicio. Arritmias.  

Aumento de la presión diferencial del 

pulso.  

Aumento de la presión arterial.  

Respuesta inadecuada al ortostatismo.  

Síncopes posturales. 

Aparato respiratorio:  

- Disminución de la distensibilidad de la pared 

torácica y pulmonar.  

- Pérdida de septos alveolares.  

- Colapso de las vías aéreas y aumento del 

volumen de cierre.  

- Disminución de la fuerza de la tos y 

aclaramiento mucociliar. 

Disminución de la capacidad vital. 

Aumento del volumen residual y de la 

diferencia alvéolo arterial de oxígeno. 

Aumento del riesgo de infecciones y 

broncoaspiración. 

Aparato renal:  

- Descenso absoluto del número de nefronas, 

disminución del peso renal.  

Reducción del filtrado glomerular (la 

cifra de creatinina se mantiene por 

descenso de producción).  
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- Descenso del tono vesical y del esfínter. 

- Disminución de la capacidad de la vejiga. 

- Hipertrofia prostática en hombres y 

descenso del tono de la musculatura pélvica 

en mujeres 

Disminución en la habilidad de 

concentración y máxima capacidad de 

reabsorción de la glucosa.  

Incontinencia. 

Aparato gastrointestinal  

Boca:  

- Disminución de la producción de saliva. 

Erosión de dentina y del esmalte.  

- Reabsorción de la raíz y migración apical de 

estructuras de soporte del diente.  

Esófago:  

- Disminución del peristaltismo.  

Estómago e intestino:  

- Disminución de la secreción de ácido y 

enzimas.  

Colon y recto:  

- Disminución del peristaltismo. 

Pérdida de piezas dentarias.  

Tránsito esofágico prolongado.  

Reflujo esofágico.  

Disfagia. 

 Poliposis gástrica y metaplasia 

intestinal.  

Constipación y diverticulosis.  

Incontinencia fecal. 

Sistema nervioso:  

- Pérdida neuronal variable.  

-Disminución de conexiones interdendríticas 

y de neurotransmisión colinérgica.  

- Disminución del flujo sanguíneo cerebral.  

- Disminución de la velocidad de conducción.  

- Alteración en los mecanismos de control de 

temperatura y de la sed. 

Alteraciones intelectuales.  

Lentitud y escasez de movimientos.  

Hipotensión postural, mareos, caídas.  

Reaparición de reflejos primitivos.  

Hipo e hipertermia. Deshidratación 

Sentidos  

Vista:  

- Fisiología alterada del vítreo y retina.  

- Degeneración macular. Trastorno de 

coloración, rigidez y tamaño del cristalino.  

 

Disminución de agudeza visual, 

campos visuales y velocidad de 

adaptación a la oscuridad.  

Trastorno en la acomodación y 

reflejos pupilares.  
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Oído:  

- Disminución de la función de células 

sensoriales en el aparato vestibular.  

Gusto y olfato:  

- Descenso en número y función de papilas 

gustativas y células sensoriales olfatorias.  

- Disminución en la producción de saliva. 

Tacto:  

- Disminución de agudeza táctil y de 

temperatura.  

- Receptores de dolor intactos. 

Alta frecuencia de cataratas, 

astigmatismo y miopía.  

Disminución de la audición (altas 

frecuencias), discriminación de 

sonidos y alteraciones del equilibrio.  

Disminución de la satisfacción 

gastronómica. 

Aparato locomotor  

Estatura:  

- Acortamiento de la columna vertebral por 

estrechamiento del disco.  

- Cifosis.  

Huesos:  

- Los huesos largos conservan su longitud. 

- Pérdida universal de masa ósea. 

Articulaciones:  

- Disminución de la elasticidad articular.  

- Degeneración fibrilar del cartílago articular, 

con atrofia y denudación de la superficie.  

Músculos:  

- Disminución del número de células 

musculares.  

- Aumento del contenido de grasa muscular. 

Descenso progresivo de altura.  

Osteoporosis.  

Colapso vertebral y fractura de huesos 

largos con traumas mínimos.  

Limitación articular.  

Pérdida de fuerza muscular 

progresiva.  

Disminución de la eficacia mecánica 

del músculo. 

 

Los pacientes con deterioro cognitivo requieren mayor supervisión por sus 

cuidadores, no colaboran en su rehabilitación y utilizan un mayor número de 

recursos sociosanitarios. Por ello, conocer el nivel cognitivo del paciente 
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geriátrico es importante a la hora de planificar sus cuidados y tomar decisiones, 

ya que un apropiado manejo puede mejorar sustancialmente la calidad de vida 

y reducir el desarrollo de complicaciones.24 

Dificultades cotidianas de los adultos mayores  

El deterioro físico derivado del proceso natural del envejecimiento, asociado a 

la presencia de una o más enfermedades y al estilo de vida del individuo, puede 

provocar que los adultos mayores no consigan realizar por sí mismos las 

actividades más elementales de la vida diaria. Algunas de las actividades 

cotidianas en las que el adulto mayor encuentra dificultad para realizar son:  

-Subir y bajar escaleras  

-Aseo personal  

-Vestirse  

-Salir de la casa  

-Apego a un tratamiento terapéutico  

-Usar el teléfono Cocinar  

-Asear la casa  

-Moverse dentro de la casa  

-Lavar la ropa  

-Comer25 

Fragilidad 

Entendemos por fragilidad aquello que puede deteriorarse con facilidad. 

Podríamos decir también que la fragilidad de los adultos mayores es un 
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equilibrio inestable entre componentes biomédicos y psicosociales, que 

aumenta el riesgo de institucionalización o muerte. 

Distinguimos entonces entre un anciano sano y uno frágil: 

Anciano sano es una persona mayor de 65 años que vive en su casa, 

independiente, sin limitaciones en la marcha o deambulación.  

Anciano frágil es una persona mayor de 65 años, dependiente para varias 

funciones incluyendo las AVD (actividades de la vida diaria) y frecuentemente 

institucionalizado.26 

Caídas  

“Las caídas en el adulto mayor es un hecho frecuente en el anciano que, en 

determinadas ocasiones reviste una especial importancia y siempre debe ser motivo 

de preocupación. Su incidencia y la gravedad de las complicaciones aumentan con 

la edad, así como en los ancianos institucionalizados, respecto a los que viven en 

su domicilio. La etiología de las caídas tiene un carácter multifactorial, siendo 

difícil detectar una causa primaria en la mayoría de los casos.”15 

Factores de riesgo 

Existe una cantidad importante de elementos que intervienen en las caídas, los 

cuales se han agrupado en factores intrínsecos y extrínsecos. (…). Los factores 

intrínsecos se refieren a aquellas alteraciones fisiológicas relacionadas con la 

edad, enfermedades (agudas o crónicas) y el consumo de fármacos. Se 

incluyen, además, alteraciones de la visión y audición, función propioceptiva, 

alteraciones músculo esqueléticas y otros procesos patológicos 
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cardiovasculares, neuropsiquiatricos y sistémicos que se asocian aun mayor 

riesgo de caídas. 

Los factores extrínsecos corresponden a los llamados factores del medio 

ambiente, aquellos dependientes del entorno arquitectónico, o bien de 

elementos de uso personal como: zapatos inapropiados, bastón sin material 

antideslizante en su extremo. En general se puede establecer la vivienda como 

un lugar “peligroso”. Es común observar la existencia de suelos irregulares o 

con desniveles, iluminación inadecuada, escaleras sin pasamanos o escalones 

muy altos; retretes muy bajos, falta de barras en las duchas, etc. 

Tabla 2 Factores de riesgo para caídas en adultos mayores  

Factores de Riesgo para Caídas en Adultos Mayores  

Factores Demográficos  

Edad (sobre todo ≥ 75 años)  

Raza blanca Institucionalizados  

Vivir solo  

Factores Históricos  

Uso de bastón o andadera  

Caídas previas  

Enfermedades agudas  

Condiciones crónicas, en especial afecciones neuromusculares.  

Uso de medicamentos, sobre todo si toma más de cuatro.  

Problemas Físicos  

Trastorno cognitivo  

Trastornos visuales (incluidos los propios de la edad)  

Dificultad para levantarse de una silla  

Problemas en los pies  

Cambios neurológicos (incluidos los propios de la edad)  

Cambios en la audición (incluidos los propios de la edad)  

Otros  

Peligros en el medio en que se desenvuelven. Comportamiento 

de alto riesgo 
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Cuando se produce una caída, esta va a traer consecuencias en la vida del 

anciano, no solo desde el punto de vista físico, sino también, en el ámbito 

psicológico y social, sin olvidar el impacto económico en los servicios de 

salud.  

-Caída aparentemente banal: la más frecuente y se caracteriza porque no 

produce ninguna contusión ni traumatismo. Sin embargo, ninguna caída por 

banal que sea, debe considerarse como benigna hasta demostrar lo contrario. 

-Caída traumática: el paciente puede presentar fracturas o contusión de 

tejidos blandos con o sin fractura.  

-Miedo a caer de nuevo: se presenta en alrededor del 50% de los individuos 

que han presentado caídas. Un adulto mayor que cae, tiene 20 veces más riesgo 

de caer de nuevo que alguien que no ha caído nunca. Además, importante 

resaltar el estado de alarma que se genera en la familia, con la posible 

“invalidación” del anciano.27 

Factores que predisponen a las caídas 

- Caída previa no accidental. 

-Edad mayor de 75 años. 

-Caminar lento o tener problemas en la movilidad. 

-Mareos asociados con los movimientos bruscos. 

-Tomar más de cuatro medicamentos, especialmente tranquilizantes o pastillas 

usadas para dormir y otros psicofármacos (remedios con acción sobre el 

cerebro y los músculos). 
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-Depresión o demencia.28 

Fármacos más relacionados a la incidencia de caídas, por orden de implicación 

- Benzodiacepinas por su efecto sedante. 

-Antihipertensivos (incluidos los diuréticos), se consideran en segundo lugar 

después de los sedantes, por producir hipotensión postural o disminuir el flujo 

sanguíneo cerebral. 

-Antidepresivos tricíclicos: Aumenta la propensión a las caídas sobre todo 

cuando se asocian a otras drogas que provocan hipotensión postural. Además, 

este grupo provoca trastornos del ritmo cardíaco y efecto anticolinérgicos que 

pueden intervenir a mayor inestabilidad asociada. 

-Antinflamatorios no esteroideos (AINEs): existen estudios que abogan que el 

20% de los pacientes que los toman desarrollan inestabilidad y confusión.29 

Grupos de riesgo 

Los factores que aumentan el riesgo de caída son: la edad, historia de caídas 

previas, las alteraciones de la estabilidad y/o la marcha y el número de 

fármacos usados; por lo que se deben dividir en 3 grupos.  

-Alto riesgo: Aquellas que reúnan varios de los factores anteriores, más de 75 

años y que posean patologías crónicas o permanezcan ingresados en hogares. 

-Riesgo intermedio: Ancianos entre 70 y 80 años que se valen por sí solos, 

pero con un factor de riesgo específico. 
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-Bajo riesgo: Menor de 75 años, buena movilidad, no enfermos, pero que han 

podido tener alguna caída, generalmente por un descuido.30 

Consecuencias de una caída 

La consecuencia más grave de una caída es, como resulta obvio, la muerte, que 

acontece en un número no despreciable de casos. Las circunstancias que 

determinan una mayor mortalidad asociada a las caídas son: la edad avanzada, 

la permanencia durante largo tiempo en el suelo, el sexo femenino y la 

existencia de caídas previas.  

Las consecuencias se dividen en:  

Consecuencias físicas.  

- Fracturas: son las lesiones graves más frecuentes en relación con las caídas. 

Las de mayor trascendencia son las de cadera, debido a la incapacidad y las 

complicaciones que generan. Otras fracturas frecuentes son las del radio, 

húmero y pelvis.  

- Contusiones y heridas: se dan con mucha frecuencia y su importancia radica 

en el dolor que producen, que puede desencadenar una situación de 

inmovilidad.  

- Lesiones neurológicas: hematoma subdural (colección de sangre en el 

cerebro), conmoción y contusión cerebrales. Son problemas más raros, pero 

muy graves.  

- Lesiones asociadas a largas permanencias en el suelo: este es un factor de 

mal pronóstico ya que acarrea complicaciones graves, como la hipotermia.  
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Consecuencias psicológicas:  

Estas secuelas se engloban bajo el nombre de «síndrome postcaída» que se 

caracteriza por:  

- Miedo a volver a caer.  

- Pérdida de la autonomía personal y de la autoestima.  

- Modificación de los hábitos de vida previos.  

- Actitud sobreprotectora de familiares y cuidadores, que provoca una mayor 

pérdida de autonomía.  

- A menudo aparecen asociadas la depresión y la ansiedad.  

Consecuencias sociales:  

Las más importantes son:  

- Necesidad de ayuda social para las actividades cotidianas.  

- Cambio de domicilio (habitualmente al de familiares) ante la imposibilidad 

de vivir solos.  

- Institucionalización (ingreso en una residencia).  

- Hospitalización: se produce cuando las lesiones físicas son importantes. 

Cabe destacar el mal pronóstico vital y funcional que supone el ingreso en un 

hospital a consecuencia de una caída.  
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Medidas preventivas para evitar la caída. 

Además del tratamiento sobre las enfermedades o los factores intrínsecos que 

se encuentren, se pueden adoptar las medidas siguientes:  

Actuaciones sobre la vivienda en general:  

- Dimensiones adecuadas de pasillos, puertas, etc., y una disposición del 

mobiliario que no obstaculice la deambulación.  

- Iluminación adecuada sin deslumbramientos o sombras. Los interruptores 

deben ser accesibles y fáciles de manejar.  

- Suelos: no deben ser deslizantes ni parecerlo (hay suelos antideslizantes que 

tienen un aspecto pulimentado y dan la impresión de que van a resbalar). 

Conviene evitar las alfombras o, al menos, fijarlas al suelo.  

Escaleras: los peldaños admiten tiras antideslizantes o, si tienen una altura 

excesiva, la colocación de peldaños intermedios. Deben ponerse pasamanos en 

las escaleras y en el resto de la casa si es necesario. Tiradores con mango en 

las puertas, en lugar de pomos redondeados.  

- Sillones con brazos, de respaldo alto y que permitan ponerse en pie sin 

esfuerzo.  

- Anclaje adecuado al suelo de los muebles que puedan servir de apoyo, sobre 

todo en los lugares de paso.  
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Actuaciones en el dormitorio:  

- Altura adecuada de la cama, de forma que el anciano pueda levantarse sin 

problemas.  

- Interruptor accesible.  

- Botella u orinal cerca de la cama para evitar desplazamientos nocturnos al 

servicio.  

- Recomendar al anciano que se levante de la cama de forma progresiva y evitar 

la hipotensión postural (mareos).  

Actuaciones en el baño:  

- Superficie antideslizante o alfombrilla de goma en el baño o la ducha.  

- Asideros tanto horizontales como transversales en la ducha para ayudar en la 

movilización.  

- Silla de ducha o taburete para facilitar la transferencia y evitar la fatiga 

durante el baño.  

- Asiento del retrete elevado.  

- Puerta del baño con apertura hacia el exterior para maniobrar mejor 

(especialmente si se utiliza andador o bastones).  

Actuaciones en la cocina:  

- Evitar que haya objetos en el suelo que dificulten la movilidad.  

- Esteras antideslizantes en las zonas de mayor riesgo: fregadero, etc.  
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- Colocación de los objetos de uso frecuente en lugares accesibles.  

Vestido y calzado:  

- El anciano debe vestirse y desvestirse sentado.  

- Ropa cómoda y amplia, preferentemente con apertura hacia delante.  

- Zapatos: cómodos, de tacón bajo, suela antideslizante (mejor de goma) y bien 

ajustados.  

Uso correcto de dispositivos de ayuda:  

- Los dispositivos de ayuda para la movilidad (bastones, andadores y silla de 

ruedas) sólo han de utilizarse por prescripción médica. Su empleo debe ir 

precedido por un correcto aprendizaje.  

Medidas para atenuar las consecuencias de las caídas 

- Enseñar a la persona mayor a levantarse en caso de caída porque la 

permanencia durante un largo tiempo en el suelo puede traer consecuencias 

graves, como hipotermia (temperatura muy baja), destrucción muscular, 

alteraciones cardiacas, etc.  

- Vigilar a la persona mayor que ha sufrido una caída, ya que algunas 

complicaciones pueden mostrarse varios días después.  

- Proporcionar sistemas de telealarma para aquellas personas que estén solas, 

para que puedan avisar en caso de caída u otro problema.31 
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Las fracturas más comunes que se presentan en la tercera edad son: 

Fractura de cadera: Es una de las más graves que pueden ocurrir en la tercera 

edad, puesto que el fémur puede verse seriamente afectado y así complicar 

seriamente la movilidad en un futuro. De acuerdo con la gravedad de la caída, 

puede necesitar de una cirugía. 

Fractura en extremidades superiores: En esta zona del cuerpo se fractura 

con más frecuencia, el húmero (brazo), el radio y el cúbito (antebrazo). Este 

tipo de fracturas causa deformidad, dolor, hinchazón y movimiento limitado 

de la extremidad. 

Fractura de columna: Ocurre cuando alguno de los huesos (vertebras) sufre 

traumas. Puede ocurrir por una caída o por las consecuencias de una 

enfermedad como osteoporosis o cáncer.  Generalmente se presenta como un 

dolor agudo en el cuello, la espalda o la cintura y puede ser detectada por medio 

de una radiografía.32 

¿Quienes sufren Fracturas de cadera? 

Estas fracturas son más frecuentes en las mujeres (más del doble que en los 

hombres), y ello en gran parte es debido a que la intensidad de la pérdida de 

cantidad de hueso (osteoporosis) es mayor en ellas que en el varón. La 

frecuencia de las mismas cambia en relación con los distintos países y 

ambientes geográficos, siendo su incidencia más alta en los países del norte de 

Europa y USA con relación a los del "área mediterránea", lo que hace pensar 

que la mayor exposición al sol (radiaciones ultravioletas) de los habitantes de 

éstos últimos podría ser un factor determinante de estas diferencias. También 
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se ha podido comprobar que la incidencia es menor en las zonas rurales, en 

donde las viviendas suelen ser más amplias y los ancianos desarrollan más 

actividad física y están más tiempo expuestos a la luz solar. 

Se podría establecer el "retrato robot" del sujeto con riesgo de fractura de 

cadera diciendo que se corresponde con el de: "Mujer de raza blanca, mayor 

de 70 años, delgada, de vida sedentaria, con tendencia a caídas repetitivas, que 

padece de enfermedad o enfermedades crónicas, sometida a medicaciones del 

tipo de los sedantes, antidepresivos, hipotensores, etc., con antecedentes 

familiares de osteoporosis y fracturas de esta región, que ha sido o es fumadora 

o bebedora y habituada a una alimentación rica en proteínas”. 

Manejo del anciano con fractura de cadera 

Cuando un anciano sufre una caída, y como consecuencia de ella se rompe la 

cadera, por lo general va a sentir dolor intenso que en principio suele ser 

referido en la región inguinal. Si la fractura es completa no va a poder 

levantarse del suelo ni mover el miembro lesionado, adoptando éste una 

posición en rotación externa a veces muy marcada (la punta del pie se desvía 

hacia afuera), y apareciendo acortado con relación al del lado sano. 

Hay que tener en cuenta, que en algunos casos la fractura es al principio 

incompleta, lo que supondría que entonces el anciano podría moverse o incluso 

levantarse, con el riesgo de transformarse en completa inmediatamente 

después, o incluso pasados algunos días. Pueden también encontrarse en un 

10% de los casos, zonas de contusión o de heridas situadas a nivel de la cabeza, 

codos o manos, que se producen al golpearse contra objetos o contra el suelo 



 

 

37 

 

en el momento mismo de la caída. En ocasiones, y dependiendo de la 

intensidad del trauma, existen cuadros de conmoción (pérdida de 

conocimiento) más o menos pasajeros. 

Ante tal situación, los familiares o personas que estén al cuidado del anciano 

deben de pensar en la posibilidad de una fractura de la región de la cadera, y 

procederán a colocar al paciente en la posición más cómoda, abrigarle y, en 

principio, a no tratar de levantarle o trasladarle si no disponen de los medios y 

personal suficiente. Deberán avisar de inmediato al centro asistencial más 

cercano o al que corresponda su asistencia, para que sea enviada una 

ambulancia que le trasladará al mismo.33 

Fractura de Colles  

El mecanismo lesional suele ser la caída sobre la mano extendida. Esta fractura 

es en sí misma un indicador del grado de osteoporosis ya que en diversos 

estudios, las pacientes con esta fractura tenían una menor densidad mineral 

ósea comparada con la de controles equiparables, y también una mayor 

frecuencia de otras fracturas osteoporóticas.  

En este tipo de fractura el tratamiento ortoprotésico más adecuado sería utilizar 

una órtesis de inmovilización para restringir el movimiento del miembro 

superior mientras se esté produciendo el fenómeno de consolidación de la 

fractura.34  

Consideraciones generales     

“Las fracturas de muñeca son comunes en niños y ancianos. Los huesos de los 

niños son susceptibles de doblarse dado que aún están creciendo y por lo tanto 



 

 

38 

 

son algo débiles. Los ancianos con fracturas de Colles: no suelen recobrar la 

movilidad total de la articulación de la muñeca y el síndrome del túnel carpiano 

puede ser una complicación tardía de esta lesión.”35 

Fracturas osteoporóticas vertebrales e hipercifosis osteoporótica  

La cifosis osteoporótica (CO) es una deformidad por exceso en el sentido 

anteroposterior de la columna provocado por aplastamientos de los cuerpos 

vertebrales debido a la enfermedad osteoporótica (EO). Las fracturas 

vertebrales osteoporóticas (FVO) se asocian a una pérdida de talla y a un 

aspecto convexo de la zona dorsal, acabando por modificar las curvaturas de 

la columna vertebral, lo que origina deformidades en la misma, siendo las más 

frecuentes la hipercifosis torácica e hiperlordosis lumbar y, en menor grado, 

escoliosis. Otras veces, los aplastamientos anteriores de las vértebras lumbares 

producen una rectificación de la lordosis lumbar lo que provoca una 

inclinación del tronco del paciente hacia adelante y, por consiguiente, una 

disminución del equilibrio, necesitando la ayuda de productos de apoyo. Puede 

llegar a ser una enfermedad discapacitante que altera y dificulta las actividades 

de la vida cotidiana.  

Repercusión clínica  

Dolor En la mayoría de los casos la Cifosis Osteoporótica es asintomática, es 

decir, muchos aplastamientos y sus correspondientes deformidades se 

producen sin grandes dolores y pasan desapercibidos. Otros se manifiestan por 

dolores que son confundidos con dolores comunes de espalda a los que no se 

les practica estudios radiológicos.  
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Otras veces se manifiestan en su fase aguda por dolor intenso a nivel dorsal o 

lumbar, después de una caída desde la posición de pie o al hacer un esfuerzo 

(manejar una carga). Impiden al enfermo hacer cualquier tipo de movimiento 

durante varias semanas. Se trata de un dolor de ritmo mecánico, aliviado por 

el decúbito. La vértebra afectada mantiene su forma aplastada y esto repercute 

sobre los músculos, tendones, ligamentos y nervios que la rodean (segmento 

móvil).  

El dolor crónico puede estar ligado a microfracturas de los cuerpos vertebrales, 

o ser el resultado de la modificación de los tejidos blandos que rodean a la 

fractura.  

Alteraciones respiratorias  

Es posible que la Cifosis Osteoporótica provoque una alteración torácica que 

puede ocasionar insuficiencia respiratoria de tipo restrictivo.  

Las Fracturas Vertebrales Osteoporóticas en su fase aguda pueden limitar la 

capacidad respiratoria debido al dolor y su repercusión en la movilidad costal.  

Alteración del equilibrio  

El cambio de la postura y las formas de compensación de la deformidad y el 

dolor puede afectar la forma de marchar, e influir desfavorablemente sobre el 

desequilibrio y la movilidad. 

Tratamiento del dolor  

Las medidas de fisioterapia que se utilizan para aliviar el dolor osteoarticular 

común de espalda son igualmente válidas en el dolor de las Fracturas 
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Vertebrales Osteoporóticas. La aplicación de calor o de frío alivia eficazmente 

el dolor. La masoterapia superficial (no la profunda) contribuye a relajar y 

aliviar la contractura muscular y a estimular el aporte sanguíneo local. La 

neuroestimulación eléctrica transcutánea (TENS) reduce el consumo de 

analgésicos. Prevención Los aspectos preventivos de la Cifosis Osteoporótica 

se basan en el ejercicio y las medidas de higiene vertebral dirigidas a evitar los 

aplastamientos vertebrales.35 

Existen varios lugares donde se realizan programas para el cuidado del adulto 

mayor, los cuales ayudan a prevenir caídas. La kinesioterapia interviene en 

enfermedades crónicas reduciendo el nivel de dolor, recuperando ella función y 

movimientos, beneficiando así al adulto mayor y permitiendo mantener su 

independencia. El inicio oportuno y temprano del tratamiento de rehabilitación 

puede reducir el grado de discapacidad en aquellos pacientes que sufrieron alguna 

lesión en una caída. 36,37,38 

El equilibrio humano está representado por la capacidad de mantener el centro de 

la masa del cuerpo sobre su base de apoyo, se logra y se mantiene mediante un 

conjunto complejo de sistemas de control sensoriomotor. La fisioterapia ha ido 

evolucionando con el tiempo y se ha creado nuevas técnicas para beneficiar al 

adulto mayor. La estabilidad postural es la capacidad de recuperar el equilibrio que 

se perdió como resultado de factores desestabilizadores.  39,40,41 

Según diversos autores han llegado a la conlusión que un plan de entrenamiento 

fisico en el adulto mayor beneficia al mejorar su capacidad funcional de múltiples  

sistemas orgánicos42, para prevenir caídas se puede realizar un programa de 
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actividades en las cuales el adulto pueda a tener un envejecimiento exitoso, dando 

a conocer al adulto mayor pautas para controlar su salud y mejorarla43, las causales 

de las caídas estan dadas por factores extrínsecos e intrínsecos con mayor 

predominancia en el sexo femenino y con frecuencia provocan fractura de cadera 

siento esta la secuela que mas predomina44.  

2.3 Hipótesis o supuestos  

H1= “La intervención fisioterapéutica influye en la prevención de caídas del adulto 

mayor del Hogar Sagrado Corazón de Jesús” 

Ho= “La intervención fisioterapéutica no influye en la prevención de caídas del 

adulto mayor del hogar Sagrado Corazón de Jesús.” 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Tipo de investigación  

La presente investigación es cuali-cuantitativa con predominancia en el enfoque 

cualitativo por confrontar necesidades funcionales del adulto mayor en prevención 

de caídas, presenta un énfasis investigativo ya que mediante un proceso de 

investigación se recopila información para determinar la eficacia de la intervención 

fisioterapéutica. 

La investigación es de tipo descriptiva porque se recoge información sobre la 

intervención del fisioterapeuta en el centro que acoge al adulto mayor de la ciudad 

de Ambato, se observará las técnicas realizadas en la terapia y mediante los registros 

de valoración se observará también si la intervención fisioterapéutica ha influido en 

la prevención de caídas. 

Se recolectará información brindada por parte del paciente para así verificar la 

información obtenida, el diseño de investigación es de tipo documental y de campo 

ya que se recolecta toda la información posible sobre el tema en el lugar de los 

hechos y se desarrolla en un ambiente adecuado que involucra tanto paciente como 

al fisioterapeuta. 

3.2 Selección del área o ámbito de estudio  

El proyecto de investigación será realizado en adultos mayores, con edades 

comprendidas entre 65 a 101 años, del Hogar Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad 

de Ambato 
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 3.3 Población  

La investigación está enfocada a realizarse en 36 adultos mayores que residan o 

permanezcan durante el día, en las instalaciones del Hogar Sagrado Corazón de 

Jesús, con edades comprendidas entre 65 a 101 años. 

También va dirigida al profesional encargado del área de terapia física. 

Tabla 3 Población  

POBLACIÓN CANTIDAD  

Adultos 

mayores 

Hombres  Mujeres  

8 28 

Fisioterapeuta  1 

TOTAL  37 

Realizador: Maritza Cunalata 

3.4 Criterios de inclusión y de exclusión  

3.4.1 Criterio de inclusión  

Serán incluidos si: 

-Presentan edades comprendidas entre 65-101 años 

-De género masculino y femenino, que utilicen o no dispositivos de apoyo 

para caminar  

-Que resida o permanezca en el hogar durante el día  

-Deseo de participar en el estudio  

 3.4.2 Criterio de exclusión 

Serán excluidos si: 

-Adultos mayores que requieren cuidados especiales  

-Utilizan silla de ruedas 

-Adultos mayores con demencia severa o trastorno del comportamiento 
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-Adultos mayores que no puedan comunicarse y brindar información 

3.5 Diseño muestral  

El proyecto de investigación se lo realizara mediante un muestreo de los adultos 

mayores que residan o que permanezcan durante el día en el hogar Sagrado Corazón 

de Jesús de la provincia de Tungurahua, cantón Ambato y que cumplan con el 

criterio de inclusión. 
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3.6 Operacionalización de variables  

Variable independiente:  Intervención fisioterapéutica  

Tabla 4 Operacionalización de variables, variable independiente  

Concepto  Dimensiones  Indicadores  Técnica  Instrumentos  

La intervención fisioterapéutica es un tipo de tratamiento o 

terapia en el área de salud, en la que se utilizan agentes 

físicos, ejercicio terapéutico, masajes y electricidad, para 

prevenir y tratar enfermedades. “Además, la Fisioterapia 

incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para 

determinar el valor de la afectación y fuerza muscular, 

pruebas para determinar las capacidades funcionales, la 

amplitud del movimiento articular y medidas de la 

capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el 

control de la evolución". 45 

Agentes físicos  Frio 

Calor 

Electricidad  

Observación  Fichas  

Ejercicio terapéutico  

 

Calentamiento 

Resistencia 

Estiramiento  

Observación  

 

Fichas 

Capacidad funcional Fuerza  

Rango articular 

Valoración  

 

Escala de 

Tinetti   

Realizador: Maritza Cunalata 
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 Variable dependiente: Prevención de caídas en el adulto mayor 

Tabla 5 Operacionalización de variables, variable dependiente 

Concepto  Dimensiones  Indicadores  Técnica  Instrumentos  

Una caída se puede producir por diversos 

factores, por ello se recomienda seguir normas 

de prevención generales que puedan evitar 

caídas en el adulto mayor. Las estrategias de 

prevención buscan explorar los factores de 

riesgo y crear un plan preventivo eficaz, crear 

entornos más seguros, fomentar medidas 

técnicas que disminuyan el riesgo de caídas e 

impulsar la formación de profesionales 

encaminados a la aplicación de dichas 

estrategias 1 

Normas de 

prevención   

Adecuación de las instalaciones  

Uso de materiales especiales en el 

piso y escaleras  

Educación del personal y vigilancia 

Observación  

 

 

Fichas  

Factores de 

riesgo 

Intrínsecos  Valoración  Aplicación de la 

escala de Tinetti  

Extrínsecos  Observación  Fichas  

 Realizador: Maritza Cunalata 
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3.7 Descripción de la intervención y procedimientos para la recolección de 

información  

Para poder realizar la investigación se solicitó la autorización de la Madre Superiora 

encargada del Hogar Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Ambato 

Realización de encuestas 

-Se aplicará encuestas dirigidas a los adultos mayores del centro, con la finalidad de 

identificar algunos de los factores que pueden causar caídas. 

-Se aplicará una encuesta al encargado del área de terapia física (fisioterapeuta), con el 

fin de recibir información sobre las posibles caídas en el adulto mayor. 

-Se aplicará una valoración con la escala de Tinetti a los adultos mayores para determinar 

el riesgo que tienen a sufrir caídas al inicio de la investigación. 

- Después de un periodo de tiempo se aplicará de nuevo la escala de Tinetti a los adultos 

mayores para verificar si existe un cambio en el riesgo de sufrir una caída.  

Análisis e interpretación de resultados  

-Después de obtener la información de las encuestas y de la escala de Tinetti, estos datos 

serán procesados y tabulados, con la finalidad de obtener resultados concretos de la 

intervención fisioterapéutica. 

3.8 Aspectos éticos   

Se realizará la siguiente investigación con el fin de analizar los beneficios de la 

intervención fisioterapéutica en prevención de caídas de adultos mayores entre las edades 
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comprendidas de 65 a 101 años. Para lo cual, se utilizarán encuestas dirigidas a los adultos 

mayores y al fisioterapeuta, y se aplicará una valoración al inicio y al final de la 

investigación (escala de Tinetti). 

Se garantiza la protección de la identidad de los participantes y se mantendrá la dignidad 

e integridad del ser humano, sin discriminación alguna. No existirá ningún tipo de daño 

hacia los participantes, ya que la investigación no es invasiva, si el adulto mayor desea 

retirarse del proyecto no habrá ningún problema, se respetará su decisión, ya que la 

participación es voluntaria. Los participantes obtendrán como beneficio la información 

de los resultados obtenidos en la intervención fisioterapéutica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 4.1 Análisis e interpretación de resultados   

El desarrollo del análisis es obtenido por medio de encuestas dirigidas al adulto mayor y 

al fisioterapeuta encargado del Hogar Sagrado Corazón de Jesús y una valoración del 

adulto mayor en equilibrio y marcha al inicio y final de la investigación, cuyos resultados 

permitieron confirmar los objetivos de la presente investigación. 

ENCUESTA PARA EL ADULTO MAYOR 

Pregunta #1 

¿Utiliza Ud. algún instrumento de apoyo (bastón o andador) para caminar?    

Tabla 6 Utiliza instrumentos de apoyo 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  19 53% 

No  17 47% 

     Realizador: Maritza Cunalata 

Ilustración 1 Utiliza instrumentos de apoyo 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al adulto mayor 

53%
47%

Pregunta #1
¿Utiliza Ud. algún instrumento de apoyo para caminar?   

Si No
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Interpretación: de los adultos mayores encuestados 19 que corresponden al 53% 

contestaron que usan instrumentos de apoyo para caminar, 17 adultos mayores que 

corresponden al 47% respondieron que no utilizan implementos ortopédicos para 

movilizarse. 

Análisis: la muestra indica que la mayoría de adultos mayores utilizan instrumentos de 

apoyo como el andador o bastón para desplazarse y realizar sus actividades cotidianas. 

Por lo cual estos instrumentos son de gran importancia para el adulto mayor ya que, posee 

más puntos de apoyo y le brinda seguridad y confianza al movilizarse. 
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Pregunta #2  

¿Ud. ha sentido que su sensibilidad esta alterada?         

 Tabla 7 Sensibilidad alterada 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  3 8% 

No  32 89% 

A veces  1 3% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 2 Sensibilidad alterada 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al adulto mayor 

 

Interpretación: de los adultos mayores encuestados 3 que corresponden al 8% 

contestaron que su sensibilidad esta alterada, 32 adultos mayores que corresponden al 

89% respondieron su sensibilidad se encuentra normal y 1 adulto mayor que corresponde 

al 3% respondió que rara vez siente que su sensibilidad cambia o a veces no siente algún 

estímulo. 

Análisis: la muestra indica que la mayoría de adultos mayores no presenta una alteración 

de la sensibilidad, es decir pueden responder a estímulos externos como frio o calor. 

 

 

8%

89%

3%

Pregunta #2
¿Ud. ha sentido que su sensibilidad esta alterada?  

Si No A veces



 

 

52 

 

Pregunta #3 

¿Presenta Ud. disminución en la agudeza visual, usa lentes?     

         Tabla 8 Disminución visual 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  24 67% 

No  8 22% 

A veces  4 11% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 3 disminución visual 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al adulto mayor 

 

Interpretación: De los adultos mayores encuestados 24 que corresponden al 67% 

contestaron que presenta disminución en la agudeza visual y usan lentes, 8 adultos 

mayores que representan al 22% respondieron que no presentan disminución de la 

agudeza visual ni usan lentes, mientras que 4 adultos mayores que corresponden 11% 

respondieron que en ocasiones les falla la visión y usan lentes. 

Análisis: la muestra indica que la mayoría de adultos mayores presenta disminución de 

la agudeza visual y usa lentes en todo momento para movilizarse y realizar sus actividades 

cotidianas. El uso de lentes es necesario en estas personas ya que sin estos artefactos el 

riesgo de caer incrementaría. 

67%

22%

11%

Pregunta #3
¿Presenta Ud. disminución en la agudeza visual, usa lentes?             

Si No A veces
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Pregunta #4 

¿Usa zapatos de suela de goma para no resbalarse?      

Tabla 9 Utiliza zapatos adecuados 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  4 11% 

No  31 86% 

A veces  1 3% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 4 Utiliza Zapatos adecuados 

 

Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al adulto mayor 

 

Interpretación: de los adultos mayores encuestados 4 que representan el 11% 

respondieron que utilizan calzado de goma para no resbalarse, 31 adultos mayores que 

representan el 86% respondieron que no utilizan calzado especial y 1 adulto mayor que 

representa el 3% respondió que de vez en cuando utiliza calzado de goma, pero no 

específicamente para no resbalarse. 

Análisis: la muestra indica que la mayoría de adultos mayores no utiliza calzado de goma 

para no resbalarse, los adultos mayores prefieren utilizar calzado amplio, para mantener 

cómodos a sus pies. El calzado no suele ajustarse al pie del adulto mayor y en ocasiones 

les provocan caídas debido a que el zapato se le salió mientras caminaba. 

11%

86%

3%

Pregunta #4
¿Usa zapatos de suela de goma para no resbalarse?     

Si No A veces
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Pregunta #5 

¿Ha sentido Ud. alguna inestabilidad al iniciar la marcha?  

Tabla 10 Inestabilidad al inicio de la marcha 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  24 68% 

No  6 16% 

A veces  6 16% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 5 Inestabilidad al inicio de la marcha 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al adulto mayor 

 

Interpretación: de los adultos mayores encuestados 24 que representan el 68% 

respondieron que han sentido inestabilidad al iniciar la marcha, 6 adultos mayores que 

representan el 16% contestaron que no han sentido inestabilidad al iniciar la marcha y los 

últimos 6 adultos mayores que representan el 16% respondió que de vez en cuando siente 

inestabilidad al iniciar la marcha. 

Análisis: la muestra indica que la mayoría de adultos mayores presenta inestabilidad al 

iniciar la marcha, por lo que requieren ponerse de pie y después de unos segundos 

empezar a caminar.  

 

68%

16%

16%

Pregunta #5
¿Ha sentido Ud. alguna inestabilidad al iniciar la marcha?

Si No A veces
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Pregunta #6 

¿Ud. se ha mareado o ha sentido que se va a caer cuando está caminando?  

Tabla 11 Mareos al caminar 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  21 58% 

No  13 36% 

A veces  2 6% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 6 Mareos al caminar 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al adulto mayor 

 

Interpretación: de los adultos mayores encuestados 21 que representan el 58% 

respondieron que se han mareado o han sentido que se van a caer cuando caminan, 13 

adultos mayores que representan el 36% respondieron que no han sentido mareos o han 

sentido que se van a caer mientras caminan y 2 adultos mayores que representan el 6% 

responden que rara vez sienten mareos al caminar. 

Análisis: la muestra indica que la mayoría de adultos mayores se marean o han sentido 

que se van a caer mientas caminan, ya sea por pérdida de la visión, coordinación, equilibro 

o por patologías presentes en ese momento que le provocan fragilidad física.  

 

58%
36%

6%

Pregunta #6
¿Ud. se ha mareado o ha sentido que se va a caer 

cuando está caminando? 

Si No A veces
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Pregunta #7 

¿Se ha caído alguna vez, en los últimos meses?    

Tabla 12 Se ha caído 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  15 42% 

No  21 58% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 7 Se ha caído 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al adulto mayor 

 

Interpretación: de los adultos mayores encuestados 15 que representan el 42% 

respondieron que se han caído en los últimos meses y 21 adultos mayores que 

corresponden al 58% contestaron que no se han caído en los últimos meses, pero si hace 

unos años atrás. 

Análisis: la muestra indica que la mayoría de adultos mayores no han sufrido caídas en 

los últimos meses, es decir que a pesar de los factores predisponentes las caídas se evitan, 

ya que las instalaciones cuentan con implementación adecuada para prevenir caídas en 

las habitaciones, pasillos y salones. Por cuanto, los adultos mayores asisten con 

regularidad a realizar actividad física en el salón de gimnasia, manteniendo una buena 

condición física y calidad de vida. 

42%

58%

Pregunta #7
¿Se ha caído alguna vez, en los últimos meses?   

Si No
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Pregunta #8 

¿Acude con frecuencia al salón de gimnasia para recibir fisioterapia?  

Tabla 13 Acude al salón de gimnasia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  17 47% 

No  8 22% 

A veces  11 31% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 8 Acude al salón de Gimnasia 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al adulto mayor 

 

Interpretación: de los adultos mayores encuestados 17 que representan el 47% 

respondieron que asisten con frecuencia al salón de gimnasia a recibir fisioterapia, 8 

adultos mayores que corresponden al 22% respondieron que no asisten al salón de 

gimnasia y 11 adultos mayores que representan el 31% respondieron que asisten 

regularmente al salón de gimnasia para recibir fisioterapia. 

Análisis: la muestra indica que la mayoría de adultos mayores asisten al salón de 

gimnasia para recibir fisioterapia, es decir que los adultos mayores realizan actividad 

física con regularidad, por ende, mantienen la fuerza y equilibrio previniendo así las 

caídas. 

47%

22%

31%

Pregunta #8
¿Acude con frecuencia al salón de gimnasia para recibir 

fisioterapia? 

Si No A veces
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Pregunta #9 

¿Está tomando algún tipo de medicina que le provoque sueño, vértigo o mareo? 

Tabla 14 Toma medicina 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  4 11% 

No  32 89% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 9 Toma medicina 

 

Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al adulto mayor 

 

Interpretación: de los adultos mayores encuestados 4 que representan el 11% 

respondieron que toman algún medicamento que le provoca sueño, vértigo o mareo, 

mientras que 32 adultos mayores que representan el 89% respondieron que no toman 

medicina que les provoque dichos síntomas. 

Análisis: la muestra indica que la mayoría de adultos mayores no presenta sueño, vértigo 

o mareo al consumir medicina, por lo que el adulto mayor se mantiene activo durante el 

día. 

 

 

 

11%

89%

Pregunta #9
¿Está tomando algún tipo de medicina que le provoque 

sueño, vértigo o mareo? 

Si No



 

 

59 

 

ENCUESTA PARA EL FISIOTERAPEUTA ENCARGADO DEL CENTRO 

DE REHABILITACIÓN DEL HOGAR SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

Pregunta #1 

¿Existe una alta incurrencia de caídas en el Hogar Sagrado Corazón de Jesús? 

Tabla 15 Alta incurrencia de caídas 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  1 100% 

No  0 0% 

Realizador: Maritza Cunalata 
 
Ilustración 10 Incurrencia de caídas 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al fisioterapeuta 

 

Interpretación: el fisioterapeuta que corresponde al 100%, responde que si existe una 

alta incurrencia de caídas del adulto mayor en el centro. 

Análisis: la muestra indica que existe la necesidad de prevenir caídas en el adulto mayor, 

con lo que se evitaría posibles lesiones.  

 

 

100%

0%

Pregunta #1
¿Existe una alta incurrencia de caídas en el Hogar Sagrado 

Corazón de Jesús?

Si No
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Pregunta #2 

¿Existe algún programa para la prevención de caídas en el centro de rehabilitación?    

Tabla 16 Programa de prevención de caídas 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  1 100% 

No  0 0% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 11  Programa de prevención de caídas 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al fisioterapeuta 

 

Interpretación: el fisioterapeuta que corresponde al 100%, responde que si existe un 

programa para prevenir caídas en el centro de rehabilitación del Hogar Sagrado Corazón 

de Jesús 

Análisis: la muestra indica que el programa de prevención de caídas en el adulto mayor, 

ayuda y motiva a mantener una buena condición física, tratando de mejorar la calidad de 

vida de las personas de la tercera edad que residen en el hogar. 

 

 

 

100%

0%

Pregunta #2
¿Existe algún programa para la prevención de caídas en el centro 

de rehabilitación?   

Si No
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Pregunta #3 

¿La mayoría de adultos mayores usan dispositivos de apoyo para caminar? 

Tabla 17 Dispositivos para caminar 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  0 0% 

No  0 0% 

A veces  1 100% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 12 Dispositivos para caminar 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al fisioterapeuta 

 

Interpretación: el fisioterapeuta que corresponde al 100%, responde que la mayoría de 

adultos mayores utilizan a veces o de vez en cuando los dispositivos de apoyo para 

movilizarse. 

Análisis: la muestra indica que la mayoría de los adultos mayores utilizan a veces el 

instrumento de apoyo, ya que les brinda mayor seguridad y les ayuda a desplazarse por 

las instalaciones sin dificultad alguna. En gran parte utilizan el andador que les brinda 

mayor soporte. 

 

0%0%

100%

Pregunta #3
¿La mayoría de adultos mayores usan dispositivos de 

apoyo para caminar?

Si No A veces
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Pregunta #4 

¿Cuantos? 19 

Tabla 18 Instrumentos de apoyo hombres y mujeres 

Instrumento de apoyo Hombres  Mujeres  Total  

Andador  60% 71% 68% 

Bastón  40% 29% 32% 

 100% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 13 Instrumentos de apoyo hombres-mujeres 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al fisioterapeuta 

 

Interpretación: los adultos mayores que utilizan instrumentos de apoyo para caminar 

como: bastón o andador son 19 lo que representa 53% de la muestra total, 13 adultos 

mayores que representan el 68% utilizan un andador para su desplazamiento, mientras 

que 6 adultos mayores que representan el 32% utilizan un bastón. De los 19 adultos 

mayores que utilizan implementos de apoyo 14 son mujeres y 5 varones, de las 14 

mujeres, 10 que representan el 71% utilizan andador, mientras que 4 mujeres que 

representan 29% utilizan un bastón para movilizarse. De los 5 varones, 3 que representan 

el 60% utilizan andador, mientras que 2 que representan el 40% utilizan un bastón.  

Análisis: la muestra indica que la mayoría de adultos mayores utiliza implementos de 

apoyo para trasladarse de un lugar a otro, tanto hombres como mujeres utilizan con mayor 

frecuencia el andador y no el bastón, lo que les permite mantener más puntos de apoyo, 

tener más estabilidad y seguridad. 

 

3

10

13

2

4

6

H O M B R E S  

M U J E R E S  

T O T A L  

P R E G U N T A  # 4
¿ C U A N T O S ?

Andador Bastón
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Pregunta #5 

¿Los adultos mayores conocen la correcta utilización de los dispositivos de apoyo 

para caminar? 

Tabla 19 conocimiento de la utilización de los dispositivos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  1 100% 

No  0 0% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 14 Conocimiento de la utilización de dispositivos 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al fisioterapeuta 

 

Interpretación: el fisioterapeuta que corresponde al 100%, responde que los adultos 

mayores conocen el correcto uso de los dispositivos de apoyo para caminar. 

Análisis: la muestra indica que los adultos mayores conocen como se debe utilizar los 

instrumentos ortopédicos al caminar, ya que han recibido capacitaciones y se corrige el 

uso de los dispositivos de apoyo. 

 

 

 

100%

0%

Pregunta #5
¿Los adultos mayores conocen la correcta utilización de los 

dispositivos de apoyo para caminar?

Si No
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Pregunta #6 

¿Existe algún plan de contingencia para emergencias en el cual el adulto mayor este 

seguro de no sufrir algún daño? 

Tabla 20 Plan de contingencia  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  0 0% 

No  1 100% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 15 Plan de contingencia 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al fisioterapeuta 

 

Interpretación: el fisioterapeuta que corresponde al 100%, responde que no existe 

ningún plan de contingencia ante una posible emergencia. 

Análisis: la muestra indica que existe la necesidad de crear un plan de contingencia ante 

emergencias para que el adulto mayor se sienta seguro de no sufrir daños ante una 

situación catastrófica. El plan de contingencia es necesario en toda institución y más en 

una que acoge al adulto mayor, ya que, este es más propenso a sufrir lesiones que 

inmediatamente le pueden provocar consecuencias fatales. Se debe prestar mayor 

atención en implementar salidas para evacuar desde los diferentes pisos de la institución, 

enseñar al adulto mayor a mantener la calma durante el evento inesperado y educar tanto 

al personal de la institución como al adulto mayor en el proceso de una evacuación. 

0%

100%

Pregunta #6
¿Existe algún plan de contingencia para emergencias en el 
cual el adulto mayor este seguro de no sufrir algún daño? 

Si No
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Pregunta #7 

¿La alteración de la marcha en el adulto mayor está dada por la limitación de la 

amplitud del movimiento? 

Tabla 21 alteración de la marcha  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  1 100% 

No  0 0% 

Realizador: Maritza Cunalata 
 
Ilustración 16 Alteración de la marcha 

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al fisioterapeuta 

 

Interpretación: el fisioterapeuta que corresponde al 100%, responde que la alteración de 

la marcha si está dada por la limitación de la amplitud del movimiento 

Análisis: la muestra indica que en el centro se busca mantener el estado físico funcional 

del adulto mayor, tratando de evitar pérdidas del rango articular de movimiento, con 

ejercicios que le permitan recuperar el arco articular funcional del movimiento, 

mejorando su desplazamiento y permitiéndole realizar sus actividades cotidianas. 

 

100%

0%

Pregunta #7
¿La alteración de la marcha en el adulto mayor está dada por 

la limitación de la amplitud del movimiento?

Si No
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Pregunta #8 

¿Aplica Ud. técnicas fisioterapéuticas para mejorar el equilibrio en el adulto mayor? 

Tabla 22 Técnicas fisioterapéuticas 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  1 100% 

No  0 0% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 17 Técnicas fisioterapéuticas  

 
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: encuesta al fisioterapeuta 

 

Interpretación: el fisioterapeuta que corresponde al 100%, responde que si aplica 

técnicas fisioterapéuticas para mejorar el equilibrio en el adulto mayor. 

Análisis: la muestra indica que las técnicas utilizadas mejoran la coordinación y 

equilibrio en el adulto mayor, permitiendo que este mantenga una buena condición física, 

mantenga su independencia y mejore su calidad de vida. 

 

 

 

100%

0%

Pregunta #8
¿Aplica Ud. técnicas fisioterapéuticas para mejorar el 

equilibrio en el adulto mayor?

Si No



 

 

67 

 

ESCALA DE TINETTI INICIAL 

Escala de Tinetti (equilibrio y marcha =28 puntos) 

Tabla 23 Resultados escala de Tinetti inicial 

Riego de caídas  Hombres  Mujeres  Total  

<19 alto riesgo de caídas  62% 39% 44% 

19-24 riesgo de caídas 38% 61% 56% 

24-28 menos riesgo de caídas  0% 0% 0% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 18 Resultados Escala de Tinetti inicial 

 

Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: escala de Tinetti modificada  

 

Interpretación: de los 36 adultos mayores valorados con la escala de Tinetti 16 que 

corresponden al 44% tienden a tener un alto riesgo a sufrir caídas, mientras que 20 adultos 

mayores que corresponden al 56% tienden a sufrir caídas, 0% de la muestra llega a tener 

un índice menor de riesgo a sufrir caídas. 

De la muestra 28 son mujeres y 8 varones, de las mujeres 11 que corresponden al 39% 

tienen mayor riesgo a sufrir caídas, mientras que 17 que corresponden al 61% pueden 

tener riesgo de sufrir caídas. De los varones 5 que corresponden al 62% tienden a tener 
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Es ca l a  d e  T i n ett i  ( eq u i l i b r i o y  m a r ch a  = 28 
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un alto riesgo de sufrir caídas, mientras que 3 que corresponden al 38% tienen riesgo de 

caerse. 

Análisis: la muestra indica que la mayoría de adultos mayores tiene riego de sufrir caídas, 

tanto hombres y mujeres están propensos a lesionarse, por lo que deben mantener una 

buena condición física para evitar posibles daños a futuro. En el centro se ha aplicado 

técnicas fisioterapéuticas para prevenir caídas en el adulto mayor lo que indica que da 

resultados porque la mayoría de adultos mayores a pesar de tener un alto índice de riesgo 

de sufrir caídas, conserva una buena condición física que le permite realizar sus 

actividades de la vida diaria. 
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ESCALA DE TINETTI FINAL 

Escala de Tinetti (equilibrio y marcha =28 puntos) 

 

Tabla 24 Resultados escala de Tinetti final 

Riego de caídas  Hombres  Mujeres  Total  

<19 alto riesgo de caídas  50% 28% 33% 

19-24 riesgo de caídas 25% 61% 53% 

24-28 menos riesgo de caídas  25% 11% 14% 

Realizador: Maritza Cunalata 
Ilustración 19 Resultados escala de Tinetti final 

  
Realizador: Maritza Cunalata 

Fuente: escala de Tinetti modificada  

 

Interpretación: de los 36 adultos mayores valorados con la escala de Tinetti 12 que 

corresponden al 33% tienden a tener un alto riesgo a sufrir caídas, 19 adultos mayores 

que corresponden al 53% tienden a sufrir caídas, mientras que 5 de los adultos mayores 

que representan el 14% de la muestra llega a tener un índice menor de riesgo a sufrir 

caídas. 

De la muestra 28 son mujeres y 8 varones, de las mujeres 8 que corresponden al 28% 

tienen mayor riesgo a sufrir caídas, 17 que corresponden al 61% pueden tener riesgo de 

sufrir caídas, mientras que 3 que corresponden al 11% tienen menor riesgo de sufrir 
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caídas. De los varones 4 que corresponden al 50% tienden a tener un alto riesgo de sufrir 

caídas, 2 que corresponden al 25% tienen riesgo de sufrir una caída, mientras que 2 que 

corresponden al 25% tienen menor riesgo de sufrir una caída. 

Análisis: la muestra indica que los adultos mayores han mejorado su condición física 

durante el periodo de investigación, dando como resultado un 11% de disminución en el 

alto riesgo de caídas, 3% de disminución en el riesgo de sufrir caídas y aumentando un 

porcentaje de 14% en menos riesgo de caídas, lo que indica que el fisioterapeuta ha 

optimizado los recursos disponibles en el Hogar Sagrado Corazón de Jesús en beneficio 

del adulto mayor. 
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4.2 Discusión  

Esta investigación tuvo como propósito evaluar la intervención fisioterapéutica en 

prevención de caídas del adulto mayor del Hogar Sagrado Corazón de Jesús. Ante todo, 

se pretendió examinar si existe un correcto abordaje terapéutico para prevenir las caídas, 

cuáles eran las causas más comunes que provocaban las caídas en el adulto mayor, 

además, se identificaron algunos factores que influyen en la perdida de equilibrio y 

coordinación. Tomando siempre en cuenta los criterios de inclusión en cada uno de los 

participantes, la edad, uso o no de aditamentos ortopédicos como el bastón o andador, que 

residan en el hogar y el deseo de participar en la investigación.  

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que el adulto mayor 

está expuesto a factores intrínsecos y extrínsecos que favorecen el riesgo de sufrir una 

caída. En las instalaciones del Hogar existen modificaciones que disminuyen los factores 

extrínsecos para sufrir una caída, mientras que el fisioterapeuta a cargo desempeña un 

papel muy importante ya que trata de combatir factores intrínsecos que por la edad del 

adulto mayor resulta algo complicado. 

A través de los datos obtenidos se puede concluir que la mayoría de adultos mayores del 

Hogar usa aditamentos ortopédicos para la deambulación, al tener más puntos de apoyo 

mantiene la estabilidad, pero el uso de calzado inadecuado y disminución de la agudeza 

visual no le beneficia. Por otro lado, acuden con frecuencia a realizar actividad física lo 

que les permite mantener el tono muscular, fuerza y equilibrio. 

Al realizar las valoraciones por medio de la escala de Tinetti se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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Tabla 25 escala de Tinetti inicial y final  

Riego de caídas  Inicial  Final  

<19 alto riesgo de caídas 16 12 

19-24 riesgo de caídas 20 19 

24-28 menos riesgo de caídas 0 5 

Realizador: Maritza Cunalata 

 

Lo que indica que durante el periodo de observación el adulto mayor disminuyo el riesgo 

de sufrir una caída, de 16 adultos mayores que tenían alto riesgo de sufrir una caída se 

redujeron a 12, de 20 que tenían riesgo a sufrir caídas se redujo a 19 y de 0 que tenían 

menos riesgo de sufrir una caída se incrementó a 5. 

Tabla 26 Escala de Tinetti inicial y final porcentajes  

Riego de caídas  Inicial  Final  

<19 alto riesgo de caídas  44% 33% 

19-24 riesgo de caídas 56% 53% 

24-28 menos riesgo de caídas  0% 14% 

Realizador: Maritza Cunalata 

 

De acuerdo al análisis de resultados en el porcentaje de la valoración de la escala de 

Tinetti se determinó que hubo un descenso de un 11% en el alto riesgo de sufrir una caída 

y un 3% en el riesgo de sufrir una caída, mientras que hubo un incremento de un 14% en 

menor riesgo de sufrir una caída. 

Por último, se ha determinado que durante el tiempo de investigación el fisioterapeuta a 

cargo realizo un excelente trabajo, con un plan de tratamiento para prevenir caídas de 

manera eficaz, aplicando técnicas kinesioterapeuticas, en diferentes decúbitos, realizando 

ejercicios repetitivos, manteniendo el rango articular de movimiento e incentivando 

siempre al adulto mayor a mantenerse activo. 
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4.3 Conclusiones: 

-La intervención fisioterapéutica en el adulto mayor es muy importante para prevenir 

caídas, durante la terapia el profesional del Hogar Sagrado Corazón de Jesús, ánima al 

adulto mayor a asistir al grupo y realizar actividad física, el tiempo de gimnasia dura 

aproximadamente 1 hora al día, el ejercicio es progresivo, se respeta los rangos de 

movimiento articulares del adulto mayor, y se enfoca en ejercicios de coordinación, que 

permiten al adulto mayor mantener su equilibrio y ganar fuerza al realizar el ejercicio 

regularmente. El fisioterapeuta busca la manera eficaz de prevenir caídas, creando un 

ambiente adecuado para que el adulto mayor pueda desenvolverse, forma capacitaciones 

con temas a tratar como el uso de dispositivos ortopédicos u otros temas de interés para 

el adulto mayor. 

- En el estudio se concluyó que la principal causa de sufrir una caída es el uso de zapatos 

inadecuados, pérdida de visión, enfermedades que requieren la ingesta de medicinas que 

pueden causar vértigo, mareo o sueño, provocando perdida del equilibrio al ponerse en 

bipedestación, y la disminución de actividad física por parte del adulto mayor que no 

asiste con frecuencia al salón de gimnasia. Ante todos estos factores el fisioterapeuta a 

cargo a actuado de una manera eficaz siendo parte de la solución y previniendo las caídas.  

-Las normas preventivas para evitar caídas en las instalaciones del Hogar Sagrado 

Corazón de Jesús que se pudo observar son que: posee una iluminación correcta, pisos 

antideslizantes, pasamanos ubicados alrededor de todas las instalaciones, sillas con 

respaldo alto con apoyabrazos, antideslizantes ubicados en el filo de las gradas que 

brindan seguridad y disminuyen el riesgo de sufrir una caída. 
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-La intervención fisioterapéutica del Hogar Sagrado Corazón de Jesús, se realiza en base 

a las necesidades del adulto mayor. En cada sesión el fisioterapeuta realizaba ejercicios 

leves al inicio, luego iba intensificando la actividad, y por último realizaba ejercicios de 

estiramiento. En cada ejercicio se iba manteniendo una coordinación viso-motora en 

diferentes decúbitos, se utilizaban distintos implementos para el ejercicio como sillas, 

bastoncillos, pelotas, colchonetas, etc. Las encuestas y la valoración de Tinetti resaltan 

que el adulto mayor mantiene una buena calidad de vida. Durante el periodo de 

investigación la muestra indico que los adultos mayores han mejorado su condición física, 

dando como resultado un 11% de disminución en el alto riesgo de caídas, 3% de 

disminución en el riesgo de sufrir caídas y aumentando un valor de 14% en menos riesgo 

de caídas según la escala de Tinetti que se realizó al final de la investigación, lo que indica 

que el fisioterapeuta ha optimizado los recursos disponibles en el Hogar Sagrado Corazón 

de Jesús en beneficio del adulto mayor. 
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ANEXOS 

Anexo #1           

PETICIÓN PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS 

Ambato, 29 de noviembre de 2016. 

Sor María Ágata Rosa 

Superiora del Hogar Sagrado Corazón de Jesús  

P R E S E N T E:  

Con gusto de saludarle, me dirijo a usted para comunicarle de mi interés por realizar un 

proyecto de investigación en el Hogar Sagrado Corazón de Jesús, el que usted es 

administradora.  

Por este conducto, le pido de la manera más atenta que me autorice realizar encuestas a 

los adultos mayores, durante esta semana. Sería para mi muy grato compartir mi proyecto 

de graduación con quienes fueron mis pacientes durante mis practicas pre-profesionales. 

 Sin otro particular, le agradezco su atención y cooperación. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

----------------------------------- 

Nombre: Maritza Alexandra Cunalata Orellana 

Correo: alexandra.cunalata@gmail.com 

Teléfono: 0992879498 

mailto:alexandra.cunalata@gmail.com
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Anexo #2 

ENCUESTA PARA EL ADULTO MAYOR 

Objetivos  

-Analizar cómo es la intervención fisioterapéutica en prevención de caídas del 

adulto mayor del Hogar Sagrado Corazón de Jesús  

-Determinar las causas más frecuentes que provocan una caída en el adulto mayor 

-Observar si existe medidas preventivas en las instalaciones del Hogar Sagrado 

Corazón de Jesús para evitar caídas  

-Evaluar la intervención fisioterapéutica en prevención de caídas del adulto mayor 

en el Hogar Sagrado Corazón de Jesús  

Indicaciones  

Lea detenidamente y marque con una X el espacio correspondiente 

1. ¿Utiliza Ud. algún instrumento de apoyo (bastón o andador) para caminar?    

SI (  )  NO(    ) 

2. ¿Ud. ha sentido que su sensibilidad esta alterada?            

    SI (     )  NO(    )  A VECES (   ) 

3. ¿Presenta Ud. disminución en la agudeza visual, usa lentes?              

SI (     )  NO(    )  A VECES (   ) 

4. ¿Usa zapatos de suela de goma para no resbalarse?      

SI (     )  NO(    ) A VECES (   ) 

5. ¿Ha sentido Ud. alguna inestabilidad al iniciar la marcha?  

SI (     )  NO(    )  A VECES (   ) 

6. ¿Ud. se ha mareado o ha sentido que se va a caer cuando está caminando?  

SI (  )  NO(    )  A VECES (   ) 

7. ¿Se ha caído alguna vez, en los últimos meses?    

SI (     )  NO(    ) 

8. ¿Acude con frecuencia al salón de gimnasia a realizar fisioterapia?  

SI (     )  NO(    )  A VECES (   ) 

9. ¿Está tomando algún tipo de medicina que le provoque sueño, vértigo o 

mareo? 

SI (    )  NO(    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo #3   

ENCUESTA PARA EL FISIOTERAPEUTA ENCARGADO DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DEL HOGAR SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Objetivos  

-Analizar cómo es la intervención fisioterapéutica en prevención de caídas del 

adulto mayor del Hogar Sagrado Corazón de Jesús  

-Determinar las causas más frecuentes que provocan una caída en el adulto mayor 

-Observar si existe medidas preventivas en las instalaciones del Hogar Sagrado 

Corazón de Jesús para evitar caídas  

-Evaluar la intervención fisioterapéutica en prevención de caídas del adulto mayor 

en el Hogar Sagrado Corazón de Jesús  

Indicaciones  

Lea detenidamente y marque con una X el espacio correspondiente 

1. ¿Existe una alta incurrencia de caídas en el Hogar Sagrado Corazón de 

Jesús? 

SI (     )  NO(    ) 

2. ¿Existe algún programa para la prevención de caídas en el centro de 

rehabilitación?    

SI (     )  NO(    ) 

3. ¿La mayoría de adultos mayores usan dispositivos de apoyo para caminar? 

SI (     )  NO(    ) A VECES (   ) 

4. ¿Cuantos?............... 

Instrumento de apoyo Hombres  Mujeres  Total  

Andador     

Bastón     

  

5. ¿Los adultos mayores conocen la correcta utilización de los dispositivos de 

apoyo para caminar? 

SI (     )  NO(    ) 

6. ¿Existe algún plan de contingencia para emergencias en el cual el adulto 

mayor este seguro de no sufrir algún daño? 

SI (     )  NO(    ) 

7. ¿La alteración de la marcha en el adulto mayor está dada por la limitación 

de la amplitud del movimiento? 

SI (     )  NO(    ) 

8. ¿Aplica Ud. técnicas fisioterapéuticas para mejorar el equilibrio en el adulto 

mayor? 

SI (     )  NO(    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo #4 

ESCALA DE TINETTI 

   TEST DE EQUILIBRIO 

(Extraído del “Manual de medicina de rehabilitación”) 

Instrucciones: el paciente se sienta firme, sin brazos. Se examinan los siguientes movimientos 

1. Equilibrio sentado 

 

0= se inclina o se desliza en la silla  

1=firme, seguro  

2. Al levantarse 

 

0= no es capaz sin ayuda  

1= capaz, pero utiliza los brazos como ayuda  

2= capaz sin utilizar los brazos  

3. Intentos para levantarse  

 

0= no es capaz sin ayuda  

1= capaz, pero necesita más de un intento  

2= capaz de levantarse en el primer intento  

4. Equilibrio para pararse 

inmediato (en los 

primeros 5 segundos) 

0= inestable (se tambalea, mueve los pies, balanceo marcado 

en tronco) 

 

1= estable, pero utiliza caminador/ bastón u otra ayuda 

externa 

 

2= estable sin utilizar caminador/ bastón u otra ayuda 

externa 

 

5. Equilibrio cuando está de 

pie 

 

0=inestable  

1= estable, pero aumenta la base de soporte (la distancia 

media entre talones es mayor a los 10cm) 

 

2= base de soporte estrecha, sin ayuda externa  

6. Empujón suave (el paciente 

se para con los pies tan juntos 

como sea posible. El 

examinador empuja 

ligeramente el esternón del 

paciente con la palma de la 

mano tres veces) 

0= tiende a caerse  

1= se tambalea, se sujeta de algo, pero se mantiene solo  

2= estable  

7. Ojos cerrados (en la 

posición #6 máxima) 

0= inestable  

1= estable  

8. Giro de 360º  

 

0= pasos discontinuos   

1= pasos continuos  

0= inestable (se sujeta de algo, tambalea)  

1= estable  

9. Al sentarse  

 

0= inseguro (calcula mal la distancia; cae en la silla)  

1= utiliza los brazos o un movimiento que no es suave  

2= seguro, movimiento suave  

PUNTUACIÓN TOTAL DE EQUILIBRIO EN PACIENTE SANO: 16 



 

 

85 

 

TEST DE MARCHA 

Instrucciones: el paciente se para al lado del examinador. Camina a lo largo de un pasillo o a través de 

una pieza, primero a su ritmo acostumbrado, luego se regresa a paso rápido pero seguro (utilizando sus 

ayudas externas habituales como caminador/ bastón) 

1. Inicio de la marcha 

(inmediatamente después de 

decirle camine) 

0= Alguna vacilación o varios intentos para comenzar  

1= No Vacila  

2. Longitud y altura de paso: 

(balanceo del pie derecho) 

 

0= no sobrepasa el pie izquierdo con el paso  

1= pasa la posición del pie izquierdo  

0= el pie derecho no se levanta completamente del piso al 

dar el paso 

 

1= el pie derecho se levanta completamente del piso   

3. Longitud y altura de paso: 

(balanceo del pie izquierdo) 

 

0= no sobrepasa el pie derecho con el paso  

1= pasa la posición del pie izquierdo  

0= el pie derecho no se levanta completamente del piso al 

dar el paso 

 

1= el pie derecho se levanta completamente del piso   

4. Simetría del paso  

 

0= la longitud del paso del pie derecho y la del pie 

izquierdo no son iguales 

 

1= la longitud de paso del pie derecho y la del pie 

izquierdo se ven iguales 

 

5. Continuidad de los pasos 

 

0= se detiene o hay discontinuidad entre los pasos   

1= los pasos se ven continuos  

6. Trayectoria: (se estima con 

relación al piso de baldosín de 

30cm de ancho. Obsérvese si 

hay desviación de un pie en 3 

metros de recorrido) 

0= desviación notoria  

1= desviación moderada o utiliza ayudas externas  

2= camina derecho sin ayudas externas  

7. Tronco  

 

0= balanceo notorio o utiliza ayudas externa  

1= sin balanceo, pero hay flexión de rodillas o espalda, o 

separa los brazos hacia fuera mientras camina 

 

2= sin balanceo, no hay flexión, no utiliza los brazos, y no 

utiliza ayuda externa  

 

8. Postura de marcha 

 

0= talones separados  

1= los talones casi se tocan mientras camina  

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA MARCHA EN PACIENTE SANO: 12  

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA EJECUCIÓN DE MOVIMIENTO (EQUILIBRIO 

Y MARCHA): 28 
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Anexo # 5 

Fotografías 
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