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RESUMEN 

El presente estudio se ha realizado con la finalidad de definir un programa de ejercicios 

terapéuticos basados en musicoterapia para adultos mayores que presenten problemas en 

el equilibrio. La intervención fue planificada para 56 adultos mayores pertenecientes a 

la parroquia Picaihua, con una edad superior a los 60 años. De este grupo 41 pacientes 

fueron del sexo femenino, y los 15 restantes de sexo masculino. La intervención utilizó 

diferentes características de ejercicios que se basen en musicoterapia. La duración fue 

de 28 sesiones, 3 veces por semana medidas entre 40 a 45 minutos cada una. Se evaluó 

la capacidad de mantener coordinación motora, equilibrio estático y dinámico al inicio y 

final de la intervención por medio de la aplicación de dos test que facilitan la 

interpretación de resultados. Tras la reevaluación a los participantes se pudo establecer 

que el nivel de deterioro inicial pasó de alto riesgo de caídas a medio riesgo de caídas al 

final. La implementación de ejercicios basados en musicoterapia representa progreso 

notable sobre el equilibrio, que simboliza a un menor riesgo a sufrir caídas.  
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SUMMARY 

The current study has been carried out with the aim to define a therapeutic exercise 

program based on music therapy for elders who present balance problems. The 

intervention was planned for 56 elders belonging to Picaihua Tungurahua, with an age 

above 60 years. From this group, 41 patients were female and the remaining 15 were 

male. The intervention used different exercise characteristics based on music therapy. 

The duration was 28 sessions, 3 times per week measured between 40 to 45 minutes 

each. The ability to maintain motor coordination, static and dynamic balance at the start 

and end of the intervention was evaluated through the application of two tests that 

facilitated the interpretation of the results. After the re-evaluation of the participants, it 

was established that the level of initial deterioration went from high risk of falls to 

medium risk of falls at the end. The implementation of exercises based on music 

therapy represents remarkable progress on balance, which symbolizes a lower risk of 

falls. 

Keywords:  
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es un proceso continuo y natural del ser humano, el cual a partir de 

los 50 años es más notorio por su forma gradual en la que se desenvuelve (1). A partir 

de esta edad todas las funciones del cuerpo comienzan a disminuir lentamente, en 

ocasiones induce a un estado patológico y que comience un estado degenerativo, lo que 

provoca el déficit de equilibrio. (2, 3)  

Las personas de la tercera edad tienen varias caídas a lo largo de su vida. Esto determina 

que necesitan de cuidado prioritario y personalizado el cual contenga entre ellas 

intervención fisioterapéutica enfocada al déficit de equilibrio que permitirá reducir el 

riesgo a caídas, lesiones y posibles traumas que llegarían a provocar daños a nivel 

motor, neurológico, psíquico y correspondientemente afecta el equilibrio.  

La problemática desencadena que el adulto mayor presente poca destreza en su 

movilidad y alteración en su estabilidad y propiocepción. Las alteraciones causadas por 

el déficit de equilibrio se las combaten por medio de musicoterapia con ritmo 

progresivo (2). Adicionalmente, es importante que la intervención se realice de manera 

activa a los adultos mayores debido a que el uso del ritmo promueve relaciones 

interpersonales, la comunicación, el aprendizaje, y objetivos fisioterapéuticos muy 

relevantes.  

La musicoterapia es la utilización del ritmo como medida fisioterapéutica para 

conseguir que se restaure a la normalidad el equilibrio que, debido a factores intrínsecos 

o extrínsecos se ha perdido (28). La intervención tiene la posibilidad que el adulto 

mayor deje de concentrarse en sus problemas y, al contrario, se aplique completamente 

en la intervención. 

El proyecto tiene como objetivo conseguir independencia del adulto mayor en relación a 

su equilibrio, asociado a reducir los factores de riesgo asociados al déficit. Es por ello, 

que se realizará una evaluación inicial y final que permitirá comparar los resultados 

obtenidos tras la intervención fisioterapéutica con musicoterapia. Los ejercicios 

utilizados constaran de actividades adaptadas a las necesidades del adulto mayor, junto 

con el ritmo que ellos requieran. (10) 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Las caídas en el adulto mayor es un importante problema mundial en salud pública, la 

población más sensible a sufrirla es la masculina con un 46%, con respecto a mujeres 

que tan solo representa el 31.1%.  

A nivel de latinoamérica por cada 100 000 adultos mayores, 36.8 personas han sufrido 

algún tipo de caída en un momento de su vida (1, 4). Anualmente, se producen 37,3 

millones de caídas, donde el 60% son de personas adultas mayores. De estas, 646 000 

caídas llegan a ser mortales. Esto la convierte en la segunda causa mundial de muerte 

por lesiones no intencionales, por delante de las intoxicaciones, quemaduras, 

ahogamiento. La primera causa de muertes los accidentes de tránsito (1, 2). 

La morbilidad de los adultos mayores se predispone a las caídas recurrentes, esto 

mantiene visitas constantes a las instituciones médicas disponibles. El 80% de las caídas 

son dentro del hogar y un 20% fuera de él; hay que tener en consideración que muchas 

de ellas no han llegado a ser reportadas (3). Existe mucha relación entre las caídas del 

adulto mayor con enfermedades o trastornos subyacentes, tiene correlación con hechos 

patológicos mayores como accidente cerebro vascular, convulsiones, o sincopes por 

bajo gasto cardiaco, por lo que no es correcto atribuir tan solo a peligros ambientales o a 

la edad (3).  

Las complicaciones asociadas son dadas debido al poco interés demostrado a las 

constantes caídas en un corto periodo de tiempo en el adulto mayor. Esta situación 

produce el aparecimiento de enfermedades que provocan degeneración temprana, 

requiere mayor asistencia médica e incremento en los costos de atención dentro del 

sistema sanitario a nivel mundial (1, 2). 

En Ecuador, a diferencia de otros hallazgos mundiales, por año las caídas en el adulto 

mayor representan el 38,7%. En donde, las mujeres figuran el 46,3% y el restante 29,8% 

hombres. Las caídas más comunes se han dado en espacios cerrados, donde mantener el 

equilibrio y la coordinación es más difícil por el corto espacio, acúmulo de objetos, baja 
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iluminación, escaleras cercanas, entre otros (5). De lo antes mencionado, se deduce que 

estas proyecciones incrementarán con el paso del tiempo motivo por el cual la 

prevención y la atención inmediata a este grupo vulnerable deben ser de gran 

consideración y significancia. Caso contrario, permitirá un agravamiento en la 

mortalidad y morbilidad con medidas resolutivas ante la creciente problemática que 

permitan mejorar la situación (5).  

Por este motivo, para la correcta sustentación de la correspondiente investigación se 

realizó una búsqueda bibliográfica que permite el manejo de este estudio, en los que se 

mencionan los siguientes:    

En relación, Toots, Littbrand y sus colaboradores (2016) en su estudio “Effects of a 

High-Intensity Functional Exercise Program on Dependence in Activities of Daily 

Living and Balance in Older Adults with Dementia” en un grupo de 864 adultos 

mayores, de entre 34 a 65 años de edad. Dependientes en todas sus actividades, 

necesitan asistencia en el desplazamiento por miedo a sufrir algún tipo de caída. Se 

sometieron a un tratamiento que duró 4 meses, estuvo bajo supervisión de dos 

fisioterapeutas y el control por un terapeuta ocupacional, en cinco sesiones de 45 

minutos. Tiene en consideración su condición de discapacidad las tareas de ejercicios 

tenían en cuenta las dificultades que presentan en el aprendizaje de actividades motoras 

(6)  

El plan de ejercicios desarrollados fue de alta intensidad, con un enfoque funcional 

sobre el mejoramiento de fuerza, equilibrio y movilidad de miembros inferiores. Los 

ejercicios fueron seleccionados conforme al grado de déficit funcional de los adultos 

mayores con los que se mantenía el programa fisioterapéutico, con el objetivo de 

asemejarse a la situación cotidiana de cada uno de ellos desafía la estabilidad postural y 

capacidad de andar. Al final de la investigación, se pudo establecer que el programa de 

ejercicios establecidos logró reducir dependencia en las actividades de la vida cotidiana 

y mejorar el equilibrio (6).  

Comentario: Un programa de ejercicios de alta intensidad con tareas enfocadas a las 

necesidades de los adultos mayores, logra independencia en el desplazamiento y reduce 

el riesgo a sufrir caídas. Es necesario, cumplir el número de sesiones planificadas. 

Además, es importante la colaboración de fisioterapeutas entrenados para la correcta 

ejecución de los ejercicios por parte de los adultos mayores.    
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La correlación de musicoterapia combinada con ejercicios, Dreua, van der Wilka, y 

colaboradores (2012) en el estudio “Rehabilitation, exercise therapy and music in 

patients with Parkinson’s disease: a meta-analysis of the effects of music-based 

movement therapy on walking ability, balance and quality of life” La causante de 

discapacidad sobre adultos mayores es el déficit de equilibrio seguido de problemas en 

la marcha. Esto es evidente debido a las típicas caídas que presentan y esto a su vez da 

origen a un desbalance articular, falta de movilidad y poca base de sustentación, lo cual 

provoca perdida de la independencia funcional hasta llegar al cese de sus funciones 

(12). 

La musicoterapia correlacionada con el desarrollo de ejercicios es una importante 

herramienta terapéutica en los programas de rehabilitación que reduce el riesgo a 

desarrollar enfermedades asociadas, y llega a haber un efecto neuro protector del 

ejercicio a través de, la regulación positiva de factores crecimiento nervioso derivado 

del cerebro. El uso del ritmo es fundamental para que exista efectividad, mediante tareas 

específicas como incorporar giros, ejercicios sobre una superficie poco estable, descarga 

de peso unipodal o ejercicios con diferentes cargas de peso, mejora las habilidades de 

equilibrio y marcha: los efectos producidos influyen sobre el estado anímico y las 

emociones esto permite distraer a sensaciones como la fatiga o el miedo a caer. El uso 

combinado de ejercicios con ritmo permite tener mayor concentración sobre los 

movimientos, ejercicios de equilibrio incluso mediante dinámicas con el grupo de 

trabajo y se enfoca en metas a cumplir en vez de pensar en las limitaciones que se 

presenten (12). 

Comentario: Las constantes caídas provocadas por el déficit de equilibrio, consigue en 

varias ocasiones discapacidad al adulto mayor. Por lo cual, es importante la prevención 

mediante musicoterapia, influye sobre la neuroplasticidad del adulto mayor por medio 

del ritmo se consigue la efectividad de tereas específicas de gran concentración sobre 

los movimientos de los ejercicios.  

En la aplicación del método, Pohl (2018) en su estudio “The Ronnie Gardiner Method: 

An Innovative Music-Based Intervention for Neurological Rehabilitation - Theoretical 

Background and Contemporary Research with Focus on Parkinson’s Disease” en la 

descrita investigación realizada a pacientes con problemas de Parkinson, el cual con el 

paso del tiempo han tenido pérdida en coordinación del movimiento. Causa 

movimientos anormales, rigidez, temblor y bradicinesia progresivas, evitan 
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movimientos y actividad física por miedo a caerse y tener alguna otra lesión asociada 

(13).  

El método Roonie Gardiner se basa en el ritmo musical sobre el rendimiento de doble 

tarea (realizar dos cosas a la vez). El método consiste en realizar tareas planificadas, 

estructuradas, repetitivas y deliberadas realizado con ritmo, dos veces por semana 

durante doce semanas en sesiones de una hora. Tras finalizar el periodo de intervención, 

los resultados permitieron observar que aplicar ejercicios combinados mediante tareas 

permitió ganar independencia y funcionalidad sobre actividades (13).  

Comentario: En patologías que comprometen el equilibrio y movimiento normal del 

cuerpo, el uso de tareas planificadas y actividades duales con ritmo consiguen reducir el 

riesgo a caídas. Los ejercicios se los realiza mediante repeticiones de las actividades. La 

aplicación del método permite independencia funcional, y reducir el riesgo a caídas 

asociado.  

Con respecto a déficit de equilibrio, Rosendahl (2013) en su investigación titulada “A 

high-intensity functional exercise program for older people with dementia and living in 

residential care facilities” diferentes tipos de ejercicio sobre equilibrio está asociado al 

control sobre caídas en el adulto mayor, motivo por el cual el estudio se sustenta en dos 

grupos. El primero denominado grupo ejercicio se aplica una rutina de ejercicios 

funcionales de alta intensidad, mientras que el grupo control asiste a un programa que 

incluye diferentes tipos de actividades mientras se mantienen sentados. El tiempo 

establecido es cada 14 días realizar el ejercicio y actividad cinco veces durante 4 meses.  

Dentro de la evaluación final se pudo apreciar que el programa establecido sobre el 

grupo de ejercicios redujo las caídas en el grupo que se mantuvo con los ejercicios de 

alta intensidad en bipedestación, a comparación del grupo control que los resultados 

finales fueron inferiores; especialmente en aquellas personas que constantemente 

necesitaban el uso de una silla para mantener la estabilidad y mejorar sus funciones 

físicas (equilibrio y movilidad) (14). 

Comentario: La posición del adulto mayor durante la intervención con musicoterapia 

es importante. La sedestación continua no consigue óptimos resultados, porque permite 

que se utilice ayudas externas para controlar el equilibrio. A diferencia de una 

bipedestación temprana, consigue adquirir coordinación y equilibrio prolongados.  
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Aplicar ejercicios de alta intensidad sobre el control de riesgo a caídas en el adulto 

mayor es importante.  

El uso del ritmo mediante musicoterapia, según Dizdar y Hallert (2012) en el estudio 

comparativo “The Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method – a feasibility study in 

Parkinson’s disease” desarrollado sobre 18 pacientes con una edad promedio de 68 años 

donde la toma de medidas clínicas sobre el plan de tratamiento fueron movilidad y 

calidad de vida para ser aplicado a través de la rehabilitación neurológica. Este tipo de 

método es útil y seguro con resultados positivos en relación a las funciones motoras 

como el equilibrio y marcha los cuales se ha trabajado durante la intervención sobre los 

pacientes adultos mayores; los mayores resultados están sobre el grupo intervención que 

al grupo control, el nivel de regreso a la funcionalidad fue mejor que el estado anterior. 

Esto se pudo establecer debido a evaluaciones elegidas para usarse tras el protocolo de 

intervención, permite una gran factibilidad al ser aplicados a los adultos mayores (15). 

Los estudios que han tenido relación entre la aplicación de ritmo con un programa de 

ejercicios terapéuticos han resuelto que debe ser funcionales para el adulto mayor y que 

al mismo tiempo logre desarrollar todo su potencial para que la recuperación sea dada 

en un periodo más corto. La falta de intensidad durante las sesiones, no permite 

observar resultados rápidos y eficaces, debido a ello la manera más óptima de 

tratamiento en musicoterapia debe haber combinación de ejercicios como caminar, 

marchar, desplazamiento lateral, traslados de sedestación a bipedestación, con 

intervención de giros que trata de imitar actividades cotidianas que estimulen el 

desarrollo de equilibrio; de igual manera su aplicación debe darse en el hogar para darse 

resultados duraderos, sin que llegue a existir un retroceso en su aplicación (15). 

Comentario: Tras haber trabajado con dos grupos control, el grupo que obtuvo 

resultados más precoces fueron quienes realizaron ejercicios con ritmo y, además, 

lograron mayor movilidad con respecto al otro grupo. La intensidad sobre los ejercicios 

debe ser la suficiente, como para estimular mayor concentración y eficacia de la tarea.  

La beneficios de la aplicación del ritmo en el estudio realizado por Stanley y Ramsey 

(2000), que lleva por tema “Music therapy in physical medicine and rehabilitation” 

menciona que el ritmo produce efectos terapéuticos positivos, ha sido aplicado 

principalmente para ayudar en la recuperación física y el mantenimiento de la salud en 

adultos mayores que por diferentes causas (primarias o secundarias) sus habilidades 

motoras se han visto perjudicadas, por el tipo de lesión o incluso la edad que ha 
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comprometido su estabilidad y control de equilibrio. Necesitan que se vuelva a 

aprender, pero esto se consigue al desarrollar todo el potencial de la persona por medio 

de las actividades que se establezca con ella mediante la actividad musical (10).  

Los beneficios que acarrea la aplicación de ritmo combinada con ejercicios manifiestan 

garantiza una participación constante durante la actividad, sin que esta sea abandonada 

por parte del adulto mayor. Su aplicación llega a adoptar una medida terapéutica que 

contribuye a calidad de vida por parte de quien la recibe, se llega a conseguir mejor 

independencia funcional. Es por ello que los estímulos rítmicos ayudan al 

entrenamiento del equilibrio y marcha, por ejemplo, al usar un ritmo lento para una 

actividad que involucre el equilibrio y resistencia en bipedestación, y con cambios de 

ritmo mejora la atención y funciona como elemento de distracción para evitar que el 

adulto mayor este consciente de su actividad, y de esta manera el ejercicio actúe en 

todos los diferentes segmentos del cuerpo sobre los cuales se trabajan (10). 

Comentario: La edad puede ser causa de la pérdida de equilibrio, los ejercicios deben 

simular actividades habituales del adulto mayor, la intención es el reaprendizaje de la 

actividad. Se puede relacionar con el estímulo sonoro que produce el ritmo, consigue la 

participación constante del adulto mayor.    

Adicional, Hackney y Bennett (2019) en el estudio “Dance therapy for individuals with 

Parkinson, disease: improving quality of life” mediante estudios recientes se ha 

demostrado que actividades con el ritmo relacionado obtener mejor movilidad y 

destreza para realizar actividades que requieran mayor concentración, además de 

relacionarla con adquirir más estabilidad en el equilibrio (17).  

Este estudio ha combinado la participación de los adultos mayores con ritmo para 

obtener mecanismos de mejora sobre el cual se trabaja, los programas de musicoterapia 

se ha encontrado que activa neuronas específicas, vías que guardan relación entre las 

emociones, estos programas incluyen la estimulación auditiva rítmica constante para 

facilitar los movimientos motores y así lograr coordinación de los miembros inferiores 

necesarias para conseguir equilibrio y permitir el desplazamiento a la vez no dificulten 

la futura deambulación. Sugiere que el ritmo previene el retraso de las patologías e 

incluso sus comportamientos de salud que se presenten. La investigación se ha 

desarrollado los efectos sobre el sistema motor, además de otros beneficios en diferentes 

áreas neurológicas (17).  
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Comentario: Para conseguir efectos con la musicoterapia, los ejercicios deben 

estimular la suficiente concentración en la coordinación, el ritmo provoca una respuesta 

positiva sobre la estimulación auditiva en el adulto mayor. La coordinación de los 

movimientos es una de las primeras reacciones que se consiguen tras interactuar con 

musicoterapia.   

Por otra parte, Käll, Lundgren-Nilsson, Blomstrand y colaboradores (2012) el estudio 

aplicado a adultos mayores entre 50 a 75 años de edad titulado “The effects of a rhythm 

and music-based therapy program and therapeutic riding in late recovery phase 

following stroke: a study protocol for a three-armed randomized controlled trial”. Para 

lo cual para este estudio se distribuyó a 120 adultos mayores en tres grupos de 

intervención. El primero un programa de terapia basada en ritmo este programa de 

terapia, diseñado para ayudar a las personas con lesiones y enfermedades del sistema 

nervioso central, se basa en el principio de neuroplasticidad, y utiliza el ritmo, el color, 

la voz, el texto, las formas y el movimiento para estimular la coordinación, el equilibrio, 

la resistencia, la atención, la memoria, la imagen corporal y las interacciones sociales; el 

segundo por medio de equitación terapéutica la cual se basa en un tratamiento 

multisensorial que permite establecer una conexión con un caballo para mejorar la 

postura, el equilibrio, la coordinación, la fuerza muscular y las funciones cognitivas, al 

tiempo que ofrece una oportunidad para mejorar la motivación y autoestima. El 

protocolo tuvo una duración de 12 semanas dentro de las cuales se pudo visualizar 

resultados sobre el déficit de equilibrio asociado a caída; tras terminar con la 

intervención se redujo el índice de dependencia además de las caídas (18).  

Comentario: La musicoterapia en comparación de otras técnicas refiere resultados más 

precoces, por la interacción con la neuroplasticidad tras padecer algún tipo de 

discapacidad. La clave es la estimulación sobre los sistemas de navegación referentes al 

equilibrio.  

Por lo tanto, Navarro, Leiva y colaboradores (2011) en la investigación “Efectos de un 

programa de ejercicios para evaluar las capacidades funcionales y el balance de un 

grupo de adultos mayores independientes sedentarios que viven en la comunidad” en 

una participación de 36 personas con edades que superaban los 65 años, los cuales 

llevan una vida sedentaria, es por ello que se le aplicaron un programa de ejercicios de 

flexibilidad, reforzamiento muscular y equilibrio durante un año de manera continua, 

con una intensidad dos veces por semana y 45 minutos por sesión. Con la aplicación por 



9 

 

medio de un fisioterapeuta, tras finalizar la investigación los resultados que se 

produjeron fueron que hubo mejorías significativas sobre las variables en las cuales se 

trabajaron (fuerza, equilibrio, flexibilidad, movilidad corporal) permite que los adultos 

mayores recobren su estado de salud, impide que lleguen a tener caídas, degeneración 

senil y lesiones asociadas al sedentarismo; motivo por el cual este tipo de rutina debe 

ser constante y realizarla con las mejores condiciones posibles (21).    

Comentario: La falta de actividad sobre el adulto mayor puede provocar índices de 

caídas por la falta de movilidad. Ejercicios que motiven a contener el equilibrio estático 

y dinámico por un largo tiempo refieren mejoría sobre lesiones asociadas al 

sedentarismo, como puede ser las caídas.   

Finalmente, Pantoja, Mendoza (2003) en el estudio “Beneficios percibidos por adultos 

mayores incorporados al ejercicio” la investigación junto con su planteamiento del 

estudio se realizó sobre adultos mayores a partir de los 65 años de edad, primero con 

sesiones de 45 minutos que incluían calentamiento, ejercicios de fortalecimientos 

muscular, de equilibrio, reeducación de la marcha y al final una fase de enfriamiento, 3 

veces por semana durante 12 semanas. Los efectos producidos sobre la población 

llegaron a ser muy beneficiosos, en primer lugar, mejoró su desempeño físico y debido 

a ello se logró contrarrestar los efectos negativos de la vejez, entre ellos la pérdida del 

equilibrio, evitar caídas recidivas; una rutina de ejercicios es beneficiosa para los 

adultos mayores (22).  

Comentario: La intensidad durante los ejercicios son importantes, ya que la continua 

ejecución de actividades permite reforzar los efectos producidos por las tareas 

realizadas, de esta manera disminuir la problemática inicial y evitar caídas constantes 

que provoquen patologías asociadas al déficit de equilibrio. 
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Planteamiento de objetivo  

Objetivo General  

 Determinar la efectividad de la musicoterapia como método de 

entrenamiento en el equilibrio del adulto mayor. 

Objetivos específicos:  

 Diagnosticar el estado de equilibrio de la población adulto mayor de la 

parroquia Picaihua. 

 Elaborar un programa de ejercicios fisioterapéuticos para el 

entrenamiento del equilibrio basado en la musicoterapia.  

 Establecer la intensidad y la frecuencia necesarias para plantear un 

programa de ejercicios terapéuticos enfocados en equilibro mediante 

musicoterapia. 

 Reevaluar los efectos que se produjeron en el adulto mayor tras haber 

cumplido con el método de entrenamiento En el equilibrio del adulto 

mayor.  

1.2.2. Descripción del cumplimiento de objetivos 

 Determinar la efectividad de la musicoterapia como método de 

entrenamiento en el equilibrio del adulto mayor, en primer lugar 

para establecer correctamente el tipo de tratamiento que deba ser 

aplicado hacia los adultos mayores en el cantón Picaihua, se realizó una 

revisión bibliográfica con artículos científicos, en buscadores como 

PubMed, PeDro, Google Scholar, Scopus, Scielo, Redalyc, al usar palabras 

claves como: “Musicoterapia”, “Tratamiento”, “Riesgo a caídas”, “Perdida 

del equilibrio”, “Inestabilidad”, “Ejercicios terapéuticos”, 

“Neuroplasticidad” de igual manera términos en inglés; para conseguir 

protocolos de ejercicios relacionados al plan de tratamiento.  
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 Diagnosticar el estado de equilibrio de la población adulto mayor 

de la parroquia Picaihua, fue fundamental para el desarrollo del 

objetivo establecido solicitar la autorización para el registro de datos de 

los participantes, mediante el uso de consentimiento informado, esto se 

efectuó por medio de una convocatoria de todos los adultos mayores 

participantes para poder aplicar el Mini Best Test, Short Physical 

Performance Battery (SPPB) y de igual manera se socializó el alcance y 

las metas que se desean cumplir con todos los adultos mayores con los 

ejercicios terapéuticos, se respondieron las dudas que en ese momento 

aparecieron y se establecieron los días los cuales se aplicará el plan de 

tratamiento para conseguir apreciar los alcances que esta pudiera llegar 

a tener. 

 Elaborar un programa de ejercicios fisioterapéuticos para el 

entrenamiento del equilibrio basado en la musicoterapia, con la 

información recopilada se inició con la creación del plan del tratamiento 

integrado por el ritmo necesario para cumplir con los objetivos 

planteados de la investigación. De entre los parámetros que se tomaron 

en cuenta fueron que los ejercicios no deben ser excesivamente 

cansados, difíciles, puedan ser combinados con musicoterapia, sean de 

fácil aprendizaje para el adulto mayor.  

 Establecer la intensidad y la frecuencia necesarias para plantear 

un programa de ejercicios terapéuticos enfocados en equilibro 

mediante musicoterapia, en base al objetivo anterior y con las 

valoraciones obtenidas del Mini Best test  y el Short Physical Performance 

Battery (SPBB) que permiten apreciar el nivel de equilibrio de la 

población sobre la cual se trabajara, se pudo establecer la cantidad 

necesaria de sesiones y el tiempo de duración de los ejercicios 

terapéuticos a los adultos mayores, los cuales serán de 3 sesiones a la 

semana, durante 40 – 45 minutos de duración por 12 semanas. Este 

tiempo prudencial probará la eficacia de la aplicación de la rutina de 

ejercicios basados en musicoterapia en la población adulta mayor de la 

parroquia Picaihua.  
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 Reevaluar los efectos que se produjeron en el adulto mayor tras 

haber cumplido con el método de entrenamiento En el equilibrio 

del adulto mayor, con las bases ya establecidas y aplicadas en los 

programas de ejercicios terapéuticos basados en musicoterapia 

nuevamente se evalúa el equilibrio mediante el Mini Best Test el cual 

permite valorar el equilibrio del cuerpo, necesario para ejecutar 

actividades. Ninguna de ellas las podemos realizar de forma fácil si hay 

trastornos del equilibrio y del control postural. Además, el Short Physical 

Performance Battery (SPPB) aplicar este test nos permitirá obtener una 

valoración de resultados donde una baja puntuación refleja fragilidad y 

elevado riesgo a la discapacidad y riesgo a caídas hasta la mayor 

puntuación que revela un estado funcional del adulto mayor.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1.  Materiales  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron materiales tanto 

físicos como digitales que contribuyeron al levantamiento, registro y análisis de 

la información. 

Instrumentos: 

 Ficha de registro de información  

 Hoja de consentimiento informado  

 MINI BEST TEST  

 SHORT PHYSICAL PERFORMANCE BATTERY  

 Ejercicios terapéuticos   

Equipos:  

 Metrónomo  

 Ritmo  

 Cronómetro 

 Reproductor de audio  

2.2. Métodos  

2.2.1. Enfoque de investigación  

La investigación es de tipo cuantitativa, con un diseño longitudinal, su desarrollo 

es secuencial y probatorio. El diseño requiere un orden riguroso con el objetivo 

de ser analizado, lo cual permite dar una explicación clara de los fenómenos que 

se plantearon al inicio de la investigación. Analizar cambios producidos en el 

paso del tiempo mediante la recopilación de los datos obtenidos al inicio y final 

de la investigación (26). La obtención de datos se los realiza con test 

fisioterapéuticos (Ver anexo 1, 2), por medio de esta se estudió y analizó la 
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realidad a través del protocolo de intervención fisioterapéutica asociada a 

trastornos de equilibrio del adulto mayor ambulatorio. 

2.2.2. Modalidad de la investigación  

La investigación es de modalidad descriptiva–documental debido a la 

descripción las características del fenómeno que se somete a análisis, por 

medio de la búsqueda de información científica actualizada (26). Los 

estudios relacionados con el déficit de equilibrio se basan en musicoterapia 

en adultos mayores. Se contará con la intención de realizar una rutina de 

ejercicios con musicoterapia, enfocado a las necesidades de los adultos 

mayores.  

2.2.3. Tipo de investigación  

La investigación fue cuantitativa observacional, con diseño transversal, debido a 

la comprensión de los procesos que se desarrollan mediante el estudio, los 

eventos que llegan a suceder con el paso del tiempo y los patrones en cómo se 

desarrollan. Además, el propósito es recolectar datos de las variables y analizar 

su interrelación (26).  La rutina de ejercicios fue explicada de antemano y se 

observó con el paso del tiempo de qué manera actúo sobre la población adulta 

mayor con la intención de visualizar el efecto que se produce con la rutina antes 

mencionada. Finalmente, se realizó una nueva evaluación para valorar 

equilibrio.  

2.2.4.  Selección del área o ámbito de estudio 

 Área de estudio: 

Provincia: Tungurahua. 

Cantón: Ambato.  

Parroquia: Picaihua.    

Lugar: Centros diurnos de atención a adultos mayores.  

 Ámbito de estudio: 

Geriatría y calidad de vida.  

 Población:   

56 personas adultas mayores.  
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2.2.5. Criterios de inclusión y exclusión  

 Criterios de inclusión  

 Adultos mayores que pertenezcan a Picaihua.  

 Adultos mayores que pertenezcan dentro del grupo del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 Adultos mayores que hayan firmado el consentimiento 

informado. 

 Criterios de exclusión  

 Adultos mayores con problemas psiquiátricos y/o neurológicos.   

 Adultos mayores con dificultad para seguir órdenes.  

 Adultos mayores que ya hayan realizado algún tipo de 

intervención similar a la que se va a aplicar.  

 Adultos mayores que no deseen participar en el presente estudio.  

2.2.6. Diseño de la muestra  

No se realizó un diseño de la muestra, debido a que se ha utilizado el total del 

universo de la población de estudio.  

Adultos mayores que acudan a los organismos interactivos que presentan 

convenio entre el MIES y el GAD de Tungurahua, hay una asistencia de 57 

adultos mayores, del cual se excluyó a una persona por no presentar los criterios 

de inclusión.  

2.2.7. Evaluación:  

La toma de las medidas antropométricas para la evaluación fue necesaria, estas 

permiten las dimensiones exactas del cuerpo humano con el propósito de valorar 

los cambios físicos para la investigación (27). En la intervención fisioterapéutica 

es necesario la evaluación del equilibrio funcional por medio de los sistemas de 

control postural del adulto mayor, para en la etapa final de la investigación se 

reevalúe y se establezcan los cambios obtenidos posterior a la intervención.   

Se las llevaron a cabo por medio del Mini Best Test (ver anexo 1) el cual es 

usado por fisioterapeutas como medida para apreciar déficit de equilibrio 

existente sobre una persona. Potter (2015) menciona que este test es apropiado 

para personas que contengan desequilibrio o diferentes afecciones neurológicas; 
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el desarrollo del test fue aplicado en base a principios psicométricos sólidos y 

con gran utilidad en la práctica clínica por su fácil aplicación. La Sensibilidad 

(89.8 %) es mayor que la especificidad (75.1%) (23).  

El otro test utilizado es el Short Physical Performance Battery (SPBB) (Ver 

anexo 2) tiene gran significado clínico por su evaluación sobre el equilibrio, la 

evaluación se la hace tres posiciones (Tándem, semi–tándem y pies juntos). 

Además, levantarse y sentarse de la silla cinco veces. Es necesario seguir la 

secuencia de las pruebas para evitar la fatiga inmediata por parte del paciente. 

Cabrero García (2012) considera el test de relevancia, este consigue evaluar la 

discapacidad, y eventos como dependencia, fragilidad, limitación funcional, 

deficiencia; su sensibilidad (92%) con relación a la especificidad (80%) es más 

baja (24).   

2.2.8. Intervención:  

La musicoterapia es de importancia en el desarrollo de la presente investigación, 

esta se refiere al uso del ritmo como medida fisioterapéutica para promover 

movimiento, coordinación, relaciones de aprendizaje (10). El objetivo es 

devolver funciones que con el paso de los años se han deteriorado en el adulto 

mayor de manera que se consiga restaurar la coordinación motora y calidad de 

vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento (28).  

El metrónomo es un instrumento utilizado para indicar el tiempo de las 

composiciones musicales. Tiene la intención de producir ritmo para que se 

pueda imitar un movimiento establecido, con el objetivo de mejorar la ejecución 

del acto motor. Además, con el metrónomo el ejercicio permite la imaginación 

motora y establecer el ritmo necesario para ejecutar los ejercicios (29).  

Con la guía de revisiones bibliográficas enfocadas a una rutina de ejercicios 

basadas en musicoterapia, que permitan mejorar el equilibrio y reducir el riesgo 

a caídas. Se diseñó un protocolo de ejercicios que permita ser aplicados sobre los 

adultos mayores. El protocolo de intervención (ver anexo 3) tiene su enfoque 

sobre la coordinación de movimientos y balance articular del cuerpo mediante 

movimientos normales entorno a planos y ejes corporales.  

La investigación tiene la intención de ocupar el ritmo como medida 

fisioterapéutica con la ayuda de un metrónomo digital, bajo el nombre de 
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Soundcorset Afinador y Metrónomo (Ver anexo 5), el componente sonoro 

combinado con ejercicios se lo denomina musicoterapia, que estimula a la 

activación física. La duración de la intervención se la realizara 3 veces por 

semana, durante 40 – 45 minutos por día. 

2.2.9. Monitoreo    

Durante la intervención se utilizó una hoja de registro diaria (ver anexo 4) con la 

intención de llevar el control y monitoreo de actividades que se lleven a cabo por 

sesión. En el registro se encuentran ubicados los ejercicios a efectuar en ese día.  

Además, en el registro consta si consigue efectuar la actividad, aparte del 

objetivo planificado. Cuando ha finalizado la semana de actividades el registro 

se pasa a una hoja de Excel, y se comparan los logros conseguidos con el 

progreso del estadío en el que se encuentre.    

2.2.10. Hipótesis 

Hipótesis 1: El abordaje fisioterapéutico acompañado de musicoterapia para 

mejorar el equilibrio en los adultos mayores. 

Hipótesis 2: El abordaje fisioterapéutico acompañado de musicoterapia no 

mejora el equilibrio en los adultos mayores. 

2.2.11. Aspectos éticos  

El presente trabajo investigativo está precedido a normas y reglas, motivo el cual 

deriva el proyecto Macro: “Plasticidad neural y mecanismos de adaptación en la 

tercera edad a condiciones neurológicas patológicas preexistentes” aprobado 

mediante resolución 0905-CU-P-2018. 

La investigación se desarrolló bajo la ética profesional de garantizar y proteger 

los datos obtenidos por la población adulto mayor, y una correcta aplicación de 

los ejercicios terapéuticos por parte del personal de aplicación, a través de la 

firma del documento de consentimiento informado (Ver anexo 7) y el 

compromiso ético SOLCA aprobado mediante resolución 

CEISHSOLCAQ.OBS.19.100.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presente investigación se ha desarrollado en el centro del Adulto Mayor de la 

Parroquia Picaihua, se realizó una intervención fisioterapéutica basada en musicoterapia 

con 56 adultos mayores con una edad superior a los 60 años de edad. Respectivamente 1 

paciente fue excluido debido a que tras la evaluación cognitiva por medio Mini Mental 

Test no alcanza los criterios mínimos necesarios para participar en el estudio por la 

incapacidad a seguir órdenes y comprender los comandos verbales para desarrollar la 

rutina de ejercicios fisioterapéuticos basados en musicoterapia. 

3.1. Análisis y discusión de los resultados   

Resultados  

Tabla 1: Sexo de los adultos mayores  

Sexo Cantidad  Porcentaje  

Femenino 41 67,40 % 

Masculino 15 32,60 % 

Total 56 100 % 

Elaborado: Raúl Alexander Ramón Cáceres  

Fuente: Datos recolectados de la Investigación.   

 

Análisis: 

La población representada por 56 adultos mayores consta de 41 personas de sexo 

femenino que simboliza el 67,40%. El siguiente grupo, sexo masculino consta de 15 

personas que simboliza el 32,60% del total.  

 

Interpretación:  

El total de adultos mayores, el sexo con mayor porcentaje de la investigación es el 

femenino, es más de la mitad, en comparación del sexo masculino que refiere ser de 

menor porcentaje.  
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Tabla 2: Promedio de las medidas antropométricas 

Sexo Peso (kg.) Talla (m.) Índice de masa 

Corporal 

Femenino  52,68 1,51 23,1 

Masculino  59,60 1,62 22,7 

Total  56,14 1,56 22,9 

Elaborado: Raúl Alexander Ramón Cáceres  

Fuente: Datos recolectados de la Investigación.   

 

Análisis: 

La población que corresponde a la investigación presentó una media en su peso de 

56,14 kg. El sexo femenino tiene un peso medio de 52,68 kg y el sexo masculino tienen 

una media de 59,60 kg. En relación a su talla presentan 1,56 m de promedio, el sexo 

femenino tiene un promedio de 1,51 m., y el sexo masculino 1,62 m. Por otra parte, en 

su Índice de Masa Corporal (IMC), su promedio es de 22,9; el sexo femenino presenta 

un promedio de 23,1; mientras que el masculino el 22,7.  

 

Interpretación:  

En la población adulta mayor en su promedio no hay variación en sus medidas 

antropométricas, a diferencia del IMC en el sexo femenino es mayor al masculino en 

relación con las medidas analizadas. Representa en el sexo femenino 23,1, mientras que 

en el masculino 22,7. Dentro de la población de estudio no hay personas con índice de 

sobrepeso o por debajo de los niveles normales. 

 

Tabla 3: Resultados de las variables evaluadas antes y después de la intervención. 

Pruebas 
Inicial Final 

Valor de P 
Puntuación  Interpretación  Puntuación  Interpretación  

Mini Best Test 18 
Alto riesgo de 

caída 
24 

Medio riesgo 

de caída 
<0,001 

SPBB 6 Moderado 7 Moderado 0,0010 

Elaborado: Raúl Alexander Ramón Cáceres  

Fuente: Datos recolectados de la investigación. 
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Gráfico 1: Resultado del Mini Best Test antes y después de la intervención.  

Elaborado: Raúl Alexander Ramón Cáceres  

Fuente: Datos recolectados de la investigación.   

  

Gráfico 2: Resultado del Short Physical Performance Battery antes y después de la intervención. 

Elaboración: Raúl Alexander Ramón Cáceres  
Fuente: Datos recolectados de la investigación.   

Análisis:  

La media del Mini Best Test en la evaluación inicial es 18 y en la final es 24, con un 

valor P de <0,001. La media del Test Short Physical Performance Battery (SPBB) en la 

evaluación inicial es 6 y en la final es 7, con un valor P de 0,0010.  
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Interpretación:  

La media del SPBB, en su valoración inicial y valoración final, no representa cambios 

estadísticamente representativos debido a que continúan en la misma escala de 

interpretación. No obstante, existe incremento en la valoración del Mini Best Test, 

trasladándose de alto riesgo de caída a medio riesgo de caída.     

 

Tabla 4: Valor Inicial y Final del Mini Best Test 

 Mini Best Test 

Secciones Inicial Final 

Anticipación  4 5 

Control postural Reactivo 3 5 

Orientación Sensorial  5 6 

Equilibrio Dinámico  7 8 

. Elaborado: Raúl Alexander Ramón Cáceres Fuente: Datos recolectados de la investigación.   

 

Gráfico 3: Valor Inicial y Final del Mini Best Test: Anticipación. 

Elaboración: Raúl Alexander Ramón Cáceres 
Fuente: Datos recolectados de la investigación.   
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Gráfico 4: Valor Inicial y Final del Mini Best Test: Control Postural Reactivo. 

 
Elaboración: Raúl Alexander Ramón Cáceres  

Fuente: Datos recolectados de la investigación.   

 

 

 

Gráfico 5: Valor Inicial y Final del Mini Best Test: Orientación Sensorial. 

Elaboración: Raúl Alexander Ramón Cáceres  

Fuente: Datos recolectados de la investigación.   
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Gráfico 6: Valor Inicial y Final del Mini Best Test: Equilibrio Dinámico. 

Elaboración: Raúl Alexander Ramón Cáceres 

Fuente: Datos recolectados de la investigación.   

 

Análisis: 

En el Mini Best Test las evaluaciones iniciales son en la Anticipación 4, la sección 

Control Postural Reactivo el valor es de 3. La tercera sección denominada Orientación 

sensorial valor es de 5 y en la sección final Equilibrio Dinámico es 7. 

La evaluación final los valores en anticipación es 5, control postural reactivo es 5. La 

penúltima sección de orientación sensorial es 6 y finalmente en el equilibrio dinámico 

es 8. 

 

Interpretación:   

Los valores de las secciones del Mini Best Test comparadas entre si representan que las 

secciones de anticipación, Orientación Sensorial y equilibrio dinámico se ha obtenido 

un aumento gradual en el resultado final. Por el contrario, el Control postural reactivo 

hay un aumento significativo en relación a su inicio ya que de 3 ha aumentado a 5.  
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Tabla 5: Nivel de deterioro evaluados antes y después de la intervención en el sexo femenino 

Fases 

Mujeres  

Normal Leve Moderado Grave 

Puntuación  Porcentaje  Puntuación  Porcentaje  Puntuación  Porcentaje  Puntuación  Porcentaje  

Inicial  2 4,87% 17 41,46% 17 41,46% 5 12,21% 

Final  6 14,63% 19 46,34% 14 34,14% 2 4,89% 

Elaborado: Raúl Alexander Ramón Cáceres  

Fuente: Datos recolectados de la investigación.  

 

Análisis: 

En la población femenina tras la evaluación inicial presentan deterioro normal 2 

pacientes (4,87 %), y la reevaluación la cifra es de 6 pacientes (14,63%). En el nivel de 

deterioro leve al inicio está marcado por 17 pacientes (41,46%), al final 19 pacientes 

(46,34 %). En el nivel de deterioro moderado inicial representa 17 pacientes (41,46 %), 

tras finalizar son 14 pacientes (34,14 %). En el nivel de deterioro grave al inicio se 

contaron con 5 pacientes (12,21 %), al final la cifra es de 2 (4,89 %). 

 

Interpretación:   

En el sexo femenino hay cambios representativos de estadíos inferiores a niveles 

superiores de deterioro. El grupo de deterioro normal y leve se incrementó con respeto a 

la evaluación inicial. Los pacientes de estadíos moderado y grave en la evaluación final 

disminuyeron la cantidad de pacientes del grupo en relación a evaluación inicial.  

 

Tabla 6: Nivel de deterioro evaluados antes y después de la intervención en el sexo masculino. 

Fases 

Hombres  

Normal Leve Moderado Grave 

Puntuación  Porcentaje  Puntuación  Porcentaje  Puntuación  Porcentaje  Puntuación  Porcentaje  

Inicial  4 26,66% 2 13,33% 7 46,66% 2 13,35% 

Final  5 33,33% 5 33,33% 4 26,66% 1 6,68% 

Elaborado: Raúl Alexander Ramón Cáceres  

Fuente: Datos recolectados de la investigación. 
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Análisis: 

La población masculina en la evaluación inicial de deterioro normal representa 4 

pacientes (26,66%), al finalizar el aumento es a 5 (33,33 %). El siguiente nivel de 

deterioro leve al inicio tiene 2 pacientes (13,33 %) y en el final 5 pacientes (33,33 %). 

En el nivel de deterioro moderado inicial hay 7 pacientes (46,66 %), tras finalizar menor 

a 4 pacientes (26,66 %). El nivel de deterioro grave al inicio se contó con 2 pacientes 

(13,35%), al final la cifra es de 1 paciente (6,68 %). 

Interpretación:   

En el sexo masculino hay cambios distintivos de estadíos inferiores a niveles superiores 

de deterioro. El grupo de deterioro normal y leve se incrementó con respeto a la 

evaluación inicial. Los pacientes de estadíos moderado y grave en la evaluación final 

disminuyeron la cantidad de pacientes del grupo en relación a evaluación inicial.  

 

Tabla 7: Numero de Sesiones realizadas por semana. 

Semanas de intervención  Número de adultos mayores  Interpretación  

Semana 5 2 
Poco 

Satisfactorio 

Semana 6 17 Insatisfactorio   

Semana 7 9 Intermedio  

Semana 8 18 Satisfactorio  

Semana 9 10 
Muy 

satisfactorio  

Elaborado: Raúl Alexander Ramón Cáceres  

Fuente: Datos recolectados de la investigación. 

 

Análisis:   

Del total de participantes, llevado el control de asistencia diario al momento de valorar 

la cantidad de semanas trabajadas, esta empieza desde la quinta semana de intervención 

existen 2 pacientes, en la sexta semana la asistencia es de 17 pacientes. En la séptima 

semana hay asistencia de 9 pacientes, la penúltima semana está marcada por la 

asistencia de 18 pacientes, y quienes han completado satisfactoriamente las sesiones son 

10 adultos mayores  
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Interpretación:  

El mayor número de adultos mayores acudieron entre la sexta y octava semana de 

intervención en base de musicoterapia. El menor número de pacientes acudieron entre la 

quinta y séptima semana. Esto significa que más de la mitad de la población lograron 

superar la mitad de las sesiones distribuidas por semanas que han sido planificadas.  

La musicoterapia es una importante herramienta que tiene marcados resultados 

positivos, con la implementación de esta en la rutina de ejercicios se pudo observar 

efectos de gran relevancia a los adultos mayores a partir de la décimo primera sesión 

(Semana 6), se pudo trasladar a un estadío moderado con ritmo con ejercicios a mayor 

velocidad. Los principales cambios se dieron sobre los comandos verbales, la 

coordinación y control motor, a diferencia de las primeras sesiones ahora la ejecución 

de las actividades fue de mayor facilidad. A partir de la vigésima sesión (Semana 9) el 

equilibrio pasó de ser solamente estático, a ser dinámico, es por ello que las actividades 

tuvieron mayor grado de complejidad en relación a las capacidades físicas de la 

población.  

Verificación de la Hipótesis 

Con la presente investigación, con los resultados obtenidos se rechaza la Hipótesis nula, 

debido a que una rutina de ejercicios basados en musicoterapia logra mejorar el déficit 

de equilibrio en los adultos mayores. El apoyo de ello es el valor de P obtenido de los 

test fisioterapéuticos, Mini Best Test P= <0,001 y Short Physical Performance Battery 

P=0,0010.   
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Discusión: 

El déficit de equilibrio ha sido presentado como una de las principales causantes de 

morbilidad y mortalidad en el adulto mayor (1), tiene en consideración que el riesgo 

aumenta cuando posterior al episodio no se ha realizado el correspondiente control lo 

que incrementa el índice de enfermedades por caídas. Por lo que podríamos establecer 

que la valoración y tratamiento son de vital importancia para impedir la degeneración 

temprana (2, 3).  

Con la aplicación inicial de los test, se pudo descubrir que en la población adulta mayor 

hubo un gran índice de pérdida en el equilibrio, 50 personas (84,23 %) presentaron un 

deterioro en el equilibrio, ubicándose entre rangos leve, moderado o grave. En relación 

a 6 personas (15,77 %) que no presentaron déficit. Existe una relación de dependencia 

en las actividades de la vida cotidiana, por temor a sufrir una nueva caída que afecte en 

un grado mayor su estado de salud. Según el INEC el porcentaje de dependencia llega a 

ser de 38,7% en la población adulta mayor tras haber sufrido varios episodios de caídas 

(5). Con los datos obtenidos de la población se observó que es necesario que las 

actividades con musicoterapia deben estar en relación a las necesidades cotidianas en su 

día a día, y que además al transcurrir las semanas estas deben ser de un estadío más 

avanzado.   

La intensidad marcada por el ejercicio va a depender de la capacidad del adulto mayor, 

en un inicio se empezó con 30 bpm; al llegar al estadío intermedio se consiguió la cifra 

de 40 bpm; y con el aumento de la dificultad de actividades al final se realizaron los 

ejercicios a 50 bpm. Es esto importante debido a que Stanley menciona que aparte de 

combinar ritmo con ejercicios, para producir efectos terapéuticos positivos es necesario 

adaptarse a las necesidades del paciente, por lo que un ritmo demasiado rápido en 

estadíos tempranos podría aumentar el riesgo a caídas y abandono de la actividad (10). 

En el inicio de las sesiones con musicoterapia se estableció ritmo lento, y con el paso de 

las semanas aumentaron a un ritmo intermedio hasta llegar a un estadío de ritmo rápido, 

en el cual se mantenga de pie y con el menor apoyo posible para que controle el cuerpo 

mientras realiza los ejercicios, al principio va a haber el riesgo elevado de caída y de ser 

necesario realice la intervención en sedestación esto pudo ser comprobado por 

Rosendahl quien tras haber trabajado con dos grupos control el primero con 

bipedestación en un estadío temprano y el segundo en sedestación total se comprobó 
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que la bipedestación por largo tiempo en la intervención permite reducir el riesgo a 

sufrir caídas y adquirir independencia (14). Es importante tener en consideración que 

mientras más sesiones se realicen en sedestación, menores resultados finales se van a 

obtener. Adicionalmente, es imprescindible que en el transcurso de las semanas la 

bipedestación esté presente para reducir el alto riesgo a caídas.   

En investigaciones que no se usó la musicoterapia se pudo comprobar que hay buenos 

resultados con ejercicios que combinen actividades duales durante la intervención, 

según Toots combinar tareas que se asemejen a actividades de la vida cotidiana durante 

la intervención se llegan a apreciar cambios a partir de las 20 sesiones  de 45 minutos, 

consigue independencia funcional sobre actividades con equilibrio, estos refieren mayor 

grado de concentración y desarrollan el mayor potencial de neuro plasticidad cerebral 

(6). Del mismo modo, Chalapud diseñó un plan de intervención mediante programa de 

ejercicios terapéuticos enfocados para mejorar fuerza y equilibrio en 57 personas 

adultas mayores con intensidad moderada por 3 meses, en sesiones de 2 veces por 

semana durante 2 horas. Los resultados fueron positivos a mitad de la intervención (25).  

En el actual estudio se pudo apreciar cambios sustanciales a partir de la segunda semana 

de intervención en la coordinación, y en el equilibrio desde la sexta semana, el uso de la 

musicoterapia demostró una mejoría precoz sobre la población, permite que las 

actividades realizadas se las haga sin dificultad a partir de la novena semana. Las 

actividades duales pudieron ser más complejas, pero por pocos segundos, tiene en 

consideración las limitaciones en rangos de movimientos, poca retención de las 

actividades, y la poca coordinación a efectuar las actividades.  

Con el paso de las sesiones fue observable que los ejercicios cada vez fueron mejor 

realizados, como, por ejemplo, al principio colocarse en punta de pies y posición Semi-

tandém tenía su alto grado de complejidad hasta el punto de necesitar un apoyo para 

mantener la posición por pocos segundos; en periodo intermedio se pudo conseguir 

cambios significativos. En la etapa final la cual mantenerse en las posiciones antes 

dichas se consiguió con gran facilidad, sin necesitar ayudas extras y por un periodo de 

tiempo más largo de 8 segundos. Cabe destacar que el estado avanzado de senilidad 

impidió realizar en la etapa final, ejercicios de mayor dificultad, como por ejemplo 

mantenerse en posición unipodal con flexión de rodilla, con manos en cadera. 

El avance del ritmo a moderado a partir de la décimo primera sesión permitió que los 

ejercicios lleguen a ser de a poco más complejos y la capacidad de concentración 
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mejore, en relación a esto los rangos de movimientos, la coordinación y control motor, 

mantener el ritmo de las sesiones y mejorar el equilibrio sean evidentes. Las 

enfermedades asociadas al déficit de equilibrio en su mayoría se redujeron, el equilibrio 

mejoró con el paso de las sesiones (12). Es importante recalcar que aquellas personas 

que por un largo periodo de tiempo no tuvieron una atención adecuada no se pudieron 

observar cambios relativos, esto debido a, desde las primeras intervenciones el marcado 

deterioro era notable lo cual impedía que realizaran los ejercicios, al final no existió un 

avance del estadío al que se encontraban. (17, 18)  

En las últimas semanas de intervención, en la vigésima sesión el ritmo usado fue rápido, 

esto permitió abarcar mayor cantidad de ejercicios y el equilibrio se mantenga. A partir 

de esta semana se observó el progreso de la intervención, en comparación de las 

sesiones iniciales, ahora existe un mayor control de equilibrio al estar en apoyo 

unipodal por pocos segundos sin riesgo a caída, o incluso, el uso de ayudas externas 

para mantenerse en bipedestación. Los adultos mayores pudieron tener un grado de 

independencia al realizar sus actividades, gracias al aumento del equilibrio en sus 

sistemas de navegación, que provocó que se necesite menos ayuda de personas 

cercanas. 

En las evaluaciones finales en los ítems relacionados en el equilibrio, hay grandes 

cambios con respecto al inicio.  

Limitaciones del estudio 

La presente investigación la principal limitación fue coordinar y realizar los ejercicios 

con todos los adultos mayores, en sus correspondientes grupos de clasificación. De los 

participantes no todos conseguían comprender las instrucciones de los ejercicios. La 

gran mayoría de los adultos mayores contaban con ayudas externas que les permitían 

mantenerse en bipedestación, lo que presentaba complicaciones al momento de realizar 

las actividades. Otra limitación fue no contar con un grupo control en el cual aplicar la 

rutina de ejercicios para el déficit de equilibrio mediante musicoterapia. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Conclusiones: 

Tras la evaluación inicial a los adultos mayores, hay un porcentaje alto de adultos 

mayores (84,23 %) representa riesgo de caídas, en correlación a un mínimo grupo (15, 

77%) que no lo presenta, después de la respectiva valoración e interpretación de 

resultados.  

 

La implementación precoz de la bipedestación con ejercicios de doble actividad que 

combinen equilibrio dinámico y estático, a partir a la sexta semana hay cambios sobre la 

coordinación y control motor. Desde la novena semana mejoría sobre el equilibrio 

dinámico.  

 

Durante la intervención, el ritmo inicial lento fue marcado por 30 bpm, adaptándose a la 

velocidad del adulto mayor. A partir de la sexta semana el ritmo moderado (40 bpm), 

con actividades progresivas. Tras haber sobrepasado las nueve semanas el ritmo debe 

ser rápido (50 bpm), en las cuales la intervención puede llevar ejercicios con mayor 

grado de complejidad. 

 

En relación de la evaluación inicial y final, los adultos mayores consiguieron avanzar a 

un estadío superior al que se encontraban, de grave a moderado, de moderado a leve y 

de leve a normal. El nivel de deterioro pasó de alto riesgo de, a medio riesgo de caídas.  

 

La independencia que se adquirió permitió dejar el uso de ayudas externas al realizar los 

ejercicios. Motivo por el cual, los ejercicios utilizados podrán ser realizados desde su 

hogar en completa autonomía, y mantener el estado de equilibrio.  
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4.2 Recomendaciones  

Es necesario realizar una intervención fisioterapéutica basada en musicoterapia por un 

mayor número de sesiones en este tipo de pacientes; para poder determinar los 

resultados a largo plazo. 

Se recomienda aplicar este tipo de intervención sobre pacientes en un mismo nivel de 

deterioro con ejercicios enfocados a su necesidad, para lograr determinar los resultados 

a diferentes estadíos. 

Para la rutina de ejercicios fisioterapéuticos basados en musicoterapia es necesario 

implementar rutinas de ejercicios que puedan cumplir con 150 minutos de ejercicios 

semanales, que combinen actividad moderada. Este tipo de actividad deben implementar 

movimientos que complemente los rangos de movimiento al menos 3 veces por semana.  
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Anexos: 

Anexo 1. Mini Best Test (23) 

MINI BEST TEST 

Nombre: …………………………………………Fecha: ……………………… 

ANTICIPACIÓN: 

1. Sentarse y Levantarse 

Instrucción: “Cruzar los brazos sobre el pecho. Trate de no usar las manos a menos que 

sea necesario. No deje que sus piernas se apoyen en el respaldo de la silla cuando está 

de pie. Por favor ponerse de pie ahora” 

Normal: Se pone de pie sin usar las manos y se estabiliza de 

forma independiente. 
2 

Moderado: Se pone pie de CON el uso de las manos en el primer 

intento 
1 

Grave: Incapaz de levantarse de la silla sin ayuda, o necesita de 

varios intentos con el uso de las manos. 
0 

2. Levantamiento en puntas de pie 

Instrucción: “Colocar los pies separados a la altura de los hombros. Coloque las manos 

sobre las caderas. Trate de elevarse tan alto como sea posible en sus dedos del pie. Voy 

a contar en voz alta a 3 segundos. Trate de mantener esta posición durante al menos 3 

segundos. Mire hacia adelante. Levántese ahora “ 

Normal: Se mantiene estable durante 3s con la máxima altura. 2 

Moderado: Talones hacia arriba, pero no rango completo. O 

inestabilidad notable durante 3s. 
1 

Grave: Menor a 3 segundos 0 

3. Permanecer en apoyado en una pierna 

Instrucción: “Mirada al frente. Mantener las manos en las caderas. Levante la pierna del 

suelo, sin tocar o descansar su pierna levantada sobre su otra pierna de apoyo. 

Mantenerse de pie sobre una sola pierna, el tiempo que sea posible. Mire hacia adelante. 

Levante ahora” 

Izquierda: tiempo en segundos Prueba 1: Prueba 2: 

Normal: 20 segundos 

Moderado: Menor a 20 segundos 

Grave Incapaz 

Derecha: tiempo en segundos Prueba 1:     Prueba 2: 

Normal: 20 segundos 

Moderado: Menor a 20 segundos 

Grave Incapaz 

Para puntuar cada lado por separado, usar la prueba con el tiempo más largo. Para el la 

puntuación parcial y total usar el lado (izquierdo o derecho) con la puntuación numérica 

más baja (es decir, el lado más afectado). 

SUBPUNTUACIÓN: …. / 6 
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CONTROL POSTURAL REACTIVO 

4. Corrección de la etapa compensatoria de paso hacia adelante 

Instrucción: “Párese con los pies separados a la altura de los hombros, los brazos a los 

lados. Inclínese hacia adelante contra mis manos, más allá de sus límites hacia adelante. 

Cuando lo suelto, hacer todo lo necesario, incluso dar un paso, para evitar una caída” 

Normal: Se recupera de forma independiente con un solo 

gran paso 
2 

Moderado: Más de un paso utilizado para recuperar el 

equilibrio 
1 

Grave: Ningún paso, caería si no se detecta, o se cae 

espontáneamente 
0 

5. Corrección de la etapa compensatoria de paso hacia atrás 

Instrucción: “Párese con los pies separados a la altura de los hombros, los brazos a los 

lados. Inclínese hacia atrás contra mis manos, más allá de sus límites hacia atrás. 

Cuando lo suelto, hacer todo lo necesario, incluso dar un paso, para evitar una caída” 

Normal: Se recupera de forma independiente con un solo 

gran paso 
2 

Moderado: Más de un paso utilizado para recuperar el 

equilibrio 
1 

Grave: Ningún paso, caería si no se detecta, o se cae 

espontáneamente 
0 

6. Corrección de etapa compensatoria - Lateral 

Instrucción: “Párese con los pies separados a la altura de los hombros, los brazos a los 

lados. Inclínese contra mi mano, más allá de su límite lateral. Cuando lo suelto, hacer 

todo lo necesario, incluso dar un paso, para evitar una caída” 

Izquierda.  

Normal: Se recupera de forma independiente con un paso 2 

Moderado: Varios pasos para recuperar el equilibrio 1 

Grave: Cae o no puede caminar 0 

Derecha:  

Normal: Se recupera de forma independiente con un paso 2 

Moderado: Varios pasos para recuperar el equilibrio 1 

Grave: Cae o no puede caminar 0 

Usar el lado con el puntaje más bajo para calcular la puntuación parcial y total 

SUBPUNTUACIÓN: …. / 6 
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ORIENTACIÓN SENSORIAL 

7. Espacio (Pies juntos); ojos abiertos, superficie firme. 

Instrucción: “Coloque las manos sobre las caderas. Coloque los pies juntos hasta casi 

tocarlos. Mire hacia adelante. Sea tan estable como sea posible, hasta que yo diga 

'parar'” 

Tiempo en segundos: 

Normal: 30 segundos 2 

Moderado: Menos de 30 segundos 1 

Grave: Incapaz 0 

8. Espacio (Pies juntos); ojos cerrados, superficie de espuma. 

Instrucción: “Paso hacia la espuma. Coloque las manos sobre las caderas. Coloque los 

pies juntos hasta casi tocarlos. Mire hacia adelante. Sea tan estable como sea posible, 

hasta que yo diga 'parar'. Empezaré a cronometrar cuando los ojos estén cerrados” 

Tiempo en segundos: 

Normal: 30 segundos 2 

Moderado: Menos de 30 segundos 1 

Grave: Incapaz 0 

9. Incline – Ojos cerrados 

Instrucción: “Paso a la rampa de inclinación. Por favor, párese en la rampa de 

inclinación con los dedos hacia la parte superior. Coloque sus pues separados a la altura 

de los hombros y los brazos hacia los costados, sea tan estable como sea posible, hasta 

que yo diga 'parar'. Empezaré a cronometrar cuando los ojos estén cerrados 

Tiempo en segundos: 

Normal: 30 segundos 2 

Moderado: Menos de 30 segundos 1 

Grave: Incapaz 0 

Usar el lado con el puntaje más bajo para calcular la puntuación parcial y total 

SUBPUNTUACIÓN: …. / 6 
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EQUILIBRIO DINÁMICO 

10. Cambio en la velocidad de la marcha 

Instrucción: “Empezar a caminar a su velocidad normal, cuando te digo 'rápido', camina 

tan rápido como sea posible. Cuando digo 'lento', caminar muy lentamente” 

Normal: Cambia significativamente la velocidad al caminar y 

sin desequilibrio 
2 

Moderado: No se puede cambiar la velocidad de marcha o 

signos de desequilibrio. 
1 

Grave: No se puede lograr un cambio significativo en la 

velocidad y signos de desequilibrio. 
0 

11. Caminar con giro de cabeza - Horizontal 

Instrucción: “Comenzar a caminar a su velocidad normal, cuando digo 'derecho', girar 

la cabeza y mirar a la derecha. Cuando digo 'izquierda' girar la cabeza y mirar hacia la 

izquierda. Trate de mantenerse caminando en línea recta” 

Normal: Realiza giros de cabeza sin cambios en la velocidad de 

la marcha y un buen equilibrio. 
2 

Moderado: Realiza giros de cabeza con reducción de la 

velocidad de la marcha 
1 

Grave: Realiza giros de cabeza con desequilibrio 0 

12. Caminar con giro de pivote 

Instrucción: “Empezar a caminar a su velocidad normal. Cuando le digo que 'girar y 

detenerse', girar tan rápido como sea posible, frente a la dirección opuesta, y se 

detendrá. Después del giro, los pies deben estar juntos” 

Normal: Gira con los pies cerca RÁPIDO (Menor a 3 pasos) con 

un buen equilibrio 
2 

Moderado: Gira con los pies cerca LENTO (Mayor a 4 pasos) 

con un buen equilibrio 
1 

Grave: No se puede girar con los pies cerca a cualquier 

velocidad y sin equilibrio 
0 

13. Pasos sobre obstáculos 

Instrucción: “Empezar a caminar a su velocidad normal. Al llegar al obstáculo, pasar 

por encima de él, no alrededor y seguir caminando.” 

Normal: Es capaz de pasar por encima del obstáculo con un 

cambio mínimo de la velocidad de la marcha y con un buen 

equilibrio. 

2 

Moderado: Pasa por encima del obstáculo, pero lo toca o 

muestra un comportamiento cauteloso y desaceleración de la 

marcha. 

1 

Grave: No se puede pasar por encima del obstáculo o lo rodea 

para continuar caminando. 
0 

14. Levántate y anda (TUG) con doble tarea. 

Instrucción TUG: “Cuando digo 'ahora', levantarse de la silla, caminar a su velocidad 

normal a través de la cinta en el suelo, dar la vuelta y volver a sentarse en la silla.” 
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Instrucción TUG con doble tarea: “Contar hacia atrás de tres en tres a partir de ___. 

Cuando digo 'ahora', levantarse de la silla, caminar a su velocidad normal a través de la 

cinta en el suelo, dar la vuelta y volver a sentarse en la silla. Continuar cuenta atrás todo 

el tiempo” 

TUG: TUG con doble tarea: 

Normal: Ningún cambio notable al estar sentado, de pie o 

caminando mientras cuenta hacia atrás, al comparar con TUG 

sin doble tarea. 

2 

Moderado: Doble tarea afecta ya sea el conteo o la marcha 

(Mayor al 10%) en comparación con el TUG sin doble tarea.  
1 

Grave: Deja de contar mientras camina o se detiene en la 

marcha mientras cuenta. 
0 

Al puntuar el ítem 14, si la velocidad de la marcha del sujeto retrasa más de 10% entre 

el TUG sin y con una doble tarea la puntuación debe ser disminuido por un punto. 

SUBPUNTUACIÓN: …. / 10 

 

PUNTUACIÓN TOTAL: …. / 28 

Observaciones:  
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Anexo 2. Short Physical Performance Baterry (24) 

Short Physical Performance Baterry 

SPBB 

1.- TEST DE EQUILIBRIO 

Equilibrio con pies juntos incapaz o entre 0 – 9 segundos   

Equilibrio con pies juntos 10 segundos y menor a 10 segundos Semi-tandém  

Semi-tandém 10 segundos y tándem entre 0 y 2 segundos   

Semi-tandém 10 segundos y tándem entre 3 – 9 segundos   

Tándem 10 segundos   

  

2.- DEAMBULACIÓN 4,00 METROS  

No puede hacerlo  

Mayor de 8,7 segundos   

6,21 – 8,7 segundos   

4,82 – 6,2 segundos  

Menos de 4,8 segundos  

  

3.- LEVANTARSE DE LA SILLA 5 VECES  

No puede hacer la prueba   

Igual o mayor a 16,7 segundos  

Entre 16,6 y 13,7 segundos   

Entre 13,6 y 11,2 segundos  

Menor que 11,1 segundos  

  

 

 

 

 



42 

 

Anexo 3. Protocolo de intervención  

EJERCICIOS EN SEDESTACIÓN 

Ejercicio Descripción Duración Imagen 

Flexión de rodilla y 

cadera 

Se realiza flexión de 

rodilla hasta el nivel 

del pecho  

3 series de 10 

repeticiones  

 

Brazos tocan rodilla  El adulto mayor 

lleva su rodilla a 

nivel de cadera y con 

su brazo toca la 

rodilla  

3 series de 10 

repeticiones 

 

Flexión de hombro 

+ flexión de cadera 

contraria  

Se realiza en 

bipedestación flexión 

de hombro, y flexión 

de cadera y flexión 

de rodilla  

3 series de 10 

repeticiones  

 

Elevación en puntas 

de pie  

En sedestación se 

levanta la punta de 

pie por 5 segundos y 

se baja  

3 series de 10 

repeticiones 

 

Apoyo unipodal  El adulto mayor en 

sedestación mantiene 

flexión de cadera por 

5 segundos   

3 series de 10 

repeticiones 
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EJERCICIOS EN BIPEDESTACIÓN  

Ejercicio Descripción Duración Imagen 

Flexión de rodilla y 

cadera 

Se realiza flexión de 

rodilla hasta el nivel 

del pecho  

3 series de 10 

repeticiones  

 

Brazos tocan rodilla  El adulto mayor 

lleva su rodilla a 

nivel de cadera y 

con su brazo toca la 

rodilla  

3 series de 10 

repeticiones 

 

Flexión de hombro 

+ flexión de cadera 

contraria  

Se realiza en 

bipedestación 

flexión de hombro, y 

flexión de cadera y 

flexión de rodilla  

3 series de 10 

repeticiones  

 

Apoyo unipodal 

con descarga de 

peso 

El adulto mayor 

realiza flexión de 

cadera 

alternadamente  

3 series de 10 

repeticiones 

 

Abducción del 

miembro superior 

contrario  

Se realiza una 

abducción de cadera, 

y el hombro 

contrario realiza 

abducción  

2 series de 15 

repeticiones 

 



44 

 

Rotaciones de 

tronco en 

bipedestación  

Con un pie por 

delante del otro, con 

rotación de tronco 

alternada 

3 series de 10 

repeticiones  

 

Elevación en puntas 

de pie  

En bipedestación se 

levanta la punta de 

pie por 5 segundos y 

se baja  

3 series de 10 

repeticiones  

 

Posición en tándem Sobre una superficie 

estable, con pie de 

apoyo y el otro libre 

se realiza 

movimientos en 

tándem  

3 series de 10 

repeticiones 

 

De sedestación a 

bipedestación  

Adulto mayor en 

sedestación con 

manos en las caderas 

cambia a 

bipedestación  

2 series de 15 

repeticiones 
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Anexo 4. Hoja de registro diaria 

Hoja de Registro y Control Diario  

Semana 1 
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Anexo 5. Aplicación Soundcorset  

 

Ilustración 1 Anexo 5 Aplicación Soundcorset 

Anexo 6. Evaluación Mini Best Test y Short Physical Performance Battery 
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Anexo 7. Hoja de consentimiento informado  

 

TITULO DE ESTUDIO: PLASTICIDAD NEURONAL Y MECANISMOS DE 

ADAPTACIÓN EN LA TERCERA EDAD A CONDICIONES NEUROLÓGICAS 

PATOLÓGICAS PREXISTENTES.   

 

Yo, ………………………………………………………………………………………, 

con el C.I. …………………, me declaro mayor de 18 años y declaro que he sido 

informado/a de manera amplia y satisfactoria, de forma oral. He tendido y estoy de 

acuerdo con las explicaciones del procedimiento, y que esta información ha sido 

realizada. 

He tenido la oportunidad de hacer todas las preguntas que he deseado sobre el 

estudio.  

Comprendo que mi participación es en todo momento es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1° En el momento que así lo desee, 

2° Sin tener que dar ninguna explicación, y 

3° Sin que este hecho pueda rep0ercutir en mi relación con los/las 

investigadores/as ni promotores del estudio. 

Así pues, doy libremente mi conformidad para participar en este estudio. 

 

Firmado:  

 

 

Nombre y apellidos del/de la participante: 

C.I. …………   Edad: ……………  Fecha: ………… 
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Anexo 7: Resolución del proyecto  

 


