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El envej eclmlento de una poblad òn esta determlnado por el comportamlento de 

la fecundldad, la mortalldad y la mlgrad 6n, el cual ha sldo d'ferente en las dlversas 

reglones del mundo a lo largo de la hlstorla. Espaiia traspasa la barrera de los pafses 

envejecldos en el ano 1975, y actualmente se enCtJentra dentro de los "muy 

andanos". 

Este aumento de la poblac16n eove}eclda debe tratarse corno problema de 

Satud PUbllca, dadas las consecuenclas soclales y econòmlcas que el Incremento de la 

edad supone eo el r lesgo de pérdlda de capacldades ffslcas y mentales. 

Las cafdas constlttJyen uno de los sfndromes gerliitrlcos mas lmportantes por la 

elevada lncldeocla eo este sector de la poblac16n y, sobretodo, por las repercuslones 

que puede provocar en la calldad de vlda, tanto de la persona mayor corno del 

culdador y del eotorno comunlta11o. 

Es a partir del ano 1986 CtJando la comunldad clentif!ca se hace eco de este 

hecho y se comlenza a trabajar sobre el tema, hasta un total de 4034 art!culos 

encontramos lndexados en Medllne en la bldécada 1986-2006. 

Las causas de las caldas son multlfactorlales y resultan de una compleja 

lnteracc16n entre factores lntrinsecos y extrinsecos. La forma en que lnteractUan todos 

estos factores para provocar una caida aUn se desconoce, pero dlferentes estudlos han 

Ido mostrando dlstlntas varlables como el aumento del balanceo corpora!, la pérdlda 

de fuerza muscular, las anomalias en la marcha, o aumento en el tlempo de reacd òn, 

entre otras. 

La comprens16n exacta de los mecanlsmos de contro! del equlllbrlo no se 

conocen suflclentemente, pero se sabe que la establlidad postura!, al lgual que la 
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marcha normai, dependen del correcto ftJndonamlento del sistema proploceptlvo, 

v lsual y vestlbular, los cuales se ven afectados por la edad. Hasta un total de 4?5 

artfculos aparecen en Medllne entre los anos 1993-2006, donde se estudla el contro! 

del equlllbr lo en el anelano y su relacl6n con las cafdas. 

Son numerosos los autores que proponen el ejerclclo fisico corno estrategta 

para mejorar el equlllbt lo postura! y por conseCtJencla reduclr el numero de cafdas, 

pero los hallazgos no son del todo claros refle}ando una gran controversia en CtJanto a 

los dlferentes resultados obtenldos, debldo sobre todo a la escasa lnformac16n sobre 

las caracter istlcas de los programas. En Medllne nos encontramos con 44 trabajos 

entre los ai'ios 1993-2006. 

Es por todo ello que nos proponemos llevar a cabo un esttJdlo en el que se 

pretende dlsei\ar un protocolo de tratamlento del desequlllbrio posttJral que aparece 

en personas mayores, y que es eo gran parte responsable de las cafdas que se 

reglstran en dlcho colectlvo, el CtJal se lntegrara dentro del programa de Revltallzacl6n 

Geriatrica (programa de e}erddo fisico) que el Area de Fisioterapia de la Uolversldad 

de Salamanca lleva a cabo sobre una poblacl6n de personas mayores a través de un 

convenlo de colaboraclòn con el Excmo. Ayuntamlento de Salamanca. 
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2 .1 . LA POSTURA 

Oefinlda desde mUltlples campos y perspectlvas, ha sldo objeto de numerosos 

estudlos dentro de las dlsclpllnas m3s dlversas corno : blomec.3nlca, teologia, 

antropologla, patologfa, etc . Oesde cada una de ellas se ha lntentado dar slgnlflcado a 

la poslcl6n que el ser humano adopt6, hace varios mlllones de ai'ios, en herencla de 

sus antecesores los homfnldos. 

La postura bfpeda aparece en la bibliografia relad onada con modelos de 

dlgnldad, elevacl6n Integrai, sei\al de orgullo, super lorldad, etc . En cualquler caso 

somos consclentes que la postura bfpeda caracteristlca del hombre, al !guai que el 

lenguaje, la prenslòn y el pensamlento; permlt16 en su momento desarrollar tanto las 

capacldades manlpulatl-vas como las lntelectuales que actualmente ldentlflcan al ser 

humano. 

Oesde el punto de vista neurofislològlco se sabe que, cua,1do el ser humano se 

mueve, acontecen en él una serie de complejos procesos que controlan la postura. 

Olcho contro! postura! s61o parece obvlo en las cafdas o en aquellas enfermedades que 

prfvan del mlsmo.Por lo que la f!nalldad del contro! postura! es orientar las dlstlntas 

partes del cuerpo stn pérdlda de equlllbrlo, tanto en su relac16n entre si, como con 

relacl6n al mundo externo; y mlentras el cuerpo permanece estatico o en mov lmlento. 

El sistema posrural se enfrenta a t res retos prlnd pales: 

El mantenlmlento de una poslc16n constante (equlllbrlo) en 

presencla de la gravedad. 

El orlgen de respuestas que antlclpen los movtmlentos votuntarlos 

en la dlrecc16n deseada . 

La adaptac16n persistente. 
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2 .1.1. DEFIN ICI Ò N DE POSTU RA 

El concepto de posrura tamblén llamada actitud es puramente descrlptlvo y 

podria definlrse como la poslcl6n relativa de las dlferentes partes del cuerpo con 

respecto a sf mtsmas (el sistema coordlnado egocentrico), al ambiente (el sistema 

coordlnado exocéntrlco) o al campo gravltatorio (el sistema coordlnado 9eocéntrico) 1•2 • 

3. La orientac16n de una parte del cuerpo puede describtrse en relacl6n con cada uno 

de estos marcos de referenda, segUn cual sea el contexto funclonal. Por ejemplo, el 

conoclmlento de la poslcl6n de la cabeza con respecto al medio ambiente es 

Importante pal'a establlizar la vlsl6n, mlentras que el de su poslcl6n con respecto al 

resto del cuerpo es Importante para mantener la postura erecta m·4 ·S. 

Ahora blen, la postura puede caracterizarse segUn dos propledades: la 

orlentad òn y la establllzad òn6 , La orlentac16n postura! se deflne corno la habllldad 

para mantener una relaclòn aproplada entre los segmentos del cuerpo y entre el 

cuet po y el entorno, asf corno para mantener una actlvldad determlnada; y para las 

cuales se utlllzan las mUltlples referenclas sensorlales de las que se dispone ( la 

gravedad, la supet flcle de soporte, la relad6n del cuet po con los ob}etos del entorno, 

etc.) Por otro lado, la establlldad postura! se deflne corno la habllldad para mantener 

la poslcl6n del cuerpo, y, especiflcamente el centro de masa corpora!, dentro de unos 

limltes de segurldad. 

La postura del cuerpo humano exlge en todo momento una adecuada 

dlstrlbuc16n del tono muscular, hecho que pteclsa de una sfntesls compleja de 

mUltlples lnformaclones sensorlales (proploceptlvas, exteroceptivas plantares, 

vestlbulares o labet intlcas y vlsuales), las cuales no s61o estan en funcl6n del entorno 

sino de los movlmlentos voluntarlos o automiltlcos llevados a cabo. 
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2 .1.2 . CON TROL POSTURAL-EQUI LI BRI O POSTURAL 

La regulaclòn de la posrura con respecto a la gravedad es Importante para 

mantener el equlllbrio posrural, que puede def!nlrse corno aquel estado en el que 

todas las fuea as que actUan sobre el cuerpo estan equlllbradas, de tal forma que el 

cuerpo mantiene la posld òn deseada (equlllbr lo estatico) o es capaz de avanzar segUn 

un movlmlento deseado sin perder el equlllbl'lo (equlllbrlo dinamico), es declr, la suma 

de las ftJerzas ej ercldas y de sus momentos es cero. 

La forma en que el sistema nervloso regula al aparato locomotor, para asegurar 

el control posrural de la btpedestac16n, exlge la producd6n y coordlnad òn de un 

conjunto de fuerzas, que permlten controlar la posld òn del CtJerpo en el espaclo' y que 

son: la allneac16n del CtJerpo, el tono musCtJlar y el tono postural. El tono muscular es 

la fuerza con que el mUsculo se resiste al estlramlento y es necesarlo para evitar el 

colapso en respuesta a la tenslòn produd da por la gravedad. El tono postura!, por otra 

parte, es la actlvldad t6nlca que tlenen los llamados mUsculos gravltatorlos ( triceps 

sural, t ibia! anterlor, g!Uteo medio, tensor de la fascia lata, psoas Inaco, 

paravertebrales), con el objetlvo de mantener el cuet po en una poslclòn vertical 

durante la blpedestad òn6• 

Para el mantentmlento del equlllbr lo es necesarlo que la proyecc16n al suelo del 

centro de gravedad~io se mantenga en el lnterlor de la superficie de apoyo (base de 

sustentacl6n), que en el caso de la postura blpeda es el poligono en el que se lncluyen 

los ples11• 12• Para reduclr al mfntmo el efecto de la gravedad y el gasto energétlco, en 

el equlllbr lo en blpedestac16n, el cuerpo se mantiene allneado, de tal manera que la 

linea vertlcal de la gravedad, en un plano sagltal, pasa por el centro de la zona 

mastoidea y un poco por delante de las artlCtJlaclones del hombro, la cadera, la rodllla 

y el toblllo. 
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tas estrateglas postu(a!es utllizadas para consegui( una poslcl6n estable frente 

a la gravedad dependeo de la esped e, mlentras que los elefantes, po( ejemplo, 

bloquean mecanlcamente sus patas allneadas, otros corno el perro o el gato 

mantlenen flexlonadas sus patas mediante la tens16n de la musculattJra. El ser 

humano utlllza ambas estrateglas, de tal manera que bloquea las rodlllas en extensl6n 

para mantener el equlllbr lo est.3tico, y flexlona las extremldades lnferlores corno 

preparacl6n para un movlmlento lntendonado, exactamente lgual que en el lnlclo de la 

carrera. Esto es, cada especle ptesenta una posrura determlnada que viene 

estableclda genétlcamente, y cuyo mantenlmlento y adaptad òn al ento(no se 

fundamentan eo la exlstenda del tono postura! y de una cadena de reflejos que nacen 

en receptores locallzados en los dlferentes segmentos CO(porales. 

Ahora bleo, el contro! postu(al, cuyo obj etlvo final es mantener el equlllbl1o 

ortoest.3tlco, para pet mltlr la utlllzacl6n llbre de las extremldades superlores y de la 

atendòn, dispone de dlstlntas tactlcas para mantener la establlldad, las cuales estan 

en funcl6n del tfpo de aferenclas dlsponlb les1~•", de las condld ones externas o 

ambleotales y de la edad de los sujetos15 , Para mantener el equlllbrlo durante los 

dlstlntos movlmlentos del t ronco o de las extremldades es necesarlo que el 

movlmlento voluntarlo vaya precedldo de un movlmlento contrarlo y antlclpado, que 

tras!ade la proyecc16n al suelo del centro de gravedad dentro de la nueva base de 

susteotac16n que pretende ut111zar 1°"16 • Esto es por ejemplo, CtJando se pasa de un 

apoyo con ambos ples al apoyo Unico con un solo pie, se produce una conslderable 

reduccl6n de la base de susteotac16n, de tal manera que el luga( donde se ptoyecta el 

centro de gravedad durante el apoyo blpodal queda fuera de la nueva base de 

susteotacl6n, por lo que es necesarlo un conjunto de respuestas lnteractlvas que 

aseguren el traslado del centro de gravedad de una base de sustentad òn a otra, las 

cuales lncluyen movfmleotos artlCtJlares a dlstlntos nlveles junto a una accl6n 
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antlclpadota, con una gran capacldad de adaptac16n y que varia segUn la demanda 

funclonal. 

La orden centrai para un movlmlento voluntarlo de una parte del cuerpo se 

asod a con una orden stmultanea de acd òn antid padora que prevé la perturbacl6n 

postura! esperada11•18 •19, aunque los elementos baslcos del contro! postura! son 

lnnatos, es poslble modlf!catlos de manera conslderable mediante el aprendlzaje, si 

blen, los ajustes ante las altetaclones no esperadas depeoden de la retroacd òn. 

Algunos de estos ajustes pueden ser relatlvameote rilpldos y senclllos, corno el reflejo 

mlotatlco, pero por lo generai son el producto de complejas reacclones motoras que se 

apreoden y se llberan corno un todo. La magnltud y el tlempo de esos aj ustes estiln 

relaclonados con el contexto y con el movlmlento reallzado 1s·~0·~ 1 ·22·t3. 

La organlzad òn centrai del contro! del equlllbrio se basa eo cuatro elementos : 

Valor de referencla establllzado: aquel lugar de proyecd òn al suelo del 

centro de gravedad en condlclones estatlcas<J·24
• 

Sei\ales detectoras de error : aquella lnformacl6n aferente proveniente del 

sistema laberfntlco, v lsual, proploceptivo y cutaneo respecto a los 

desequlllbr los. 

Esquema corpora! postura!: aquel que Informa sobre la orlentacl6n del 

cuet po con respecto a la vertlcal gravitarla (receptores vestlbulares, 

graviceptores somatlcos), sobre la poslcl6n de los segmentos cotporales 

unos respecto a otros (afereoclas l a de los husos musculares) y sobre sus 

propledades dlnamlcas (sobre todo de las condlclones de apoyo)2s-i6. 

Reacd ones posturales: aquellas que mantlenen la poslc16n de refereocla y 

que se organlzan a partlr de los meosajes de error mediante dos tlpos de 

bucles : uno continuo ante los camblos lentos de poslc16n, y otro 

discontinuo y filslco que aseguta una rilplda correcd òn. 
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tas slnerglas musculares, (entendldas como el conjunto de mUsculos que se 

contfaen como una Unlc-a unldad para llevar a cabo una accl6n o funcl6n)~.,, que se 

observan CtJando se producen reacclones posturales podrian tene' tres origeoes: 

Las slnerglas fljas estarfan organlzadas mediante redes oeN losas 

genétlc-amente determlnadas. 

Las slnerglas flexlbles estarian organlzadas mediante redes oeN losas 

construldas a t ravés del apreodlzaje. 

Las sfnef glas "computaclonales'' resultarian de la operac16n de redes que 

c-alcular ian en c-ada Instante el estado del sistema Interno y el del mundo 

exterlor . 

Es por ello que se dice que el contro! posrural es adaptatlvo, el cual precisa de 

un contfol por parte del cerebelo, lo que ha sldo demostrado en aquellos estudlos en 

los que paclentes con leslones cerebelosas eran fncapaces de reallzar camblos 

adaptatl\'OS28, Olcho contro! postura I adaptatl-vo se aprende durante la locomocl6n, de 

tal manera que cuando alguno de los componentes posturales se expone a un estimulo 

adaptatl-vo, dlchos componentes lntegran un determlnado esquema postura!. Por 

ejemplo, si una persona, capaz de camlnar en lfnea recta con los ojos vendados, la 

coloc3semos sobre un disco que gtrase a una velocldad constante durante una hora, 

posteriormente se mostrarla lncapaz de camlnar en linea recta, lo haria descrlblendo 

una trayectorla curva, lo que demuestra la capacldad adaptatl-va del sistema postura!. 

Ahora blen, s61o de las extremldades lnferlores, ya que si esta mlsma pe.--sona, tras 

haber c-amlnado sobre el disco, se desplazase en sllla de ruedas, sf ser ia capaz de 

hacer lo en linea recta. 
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2 .1.3 . BASES NEUROFI SI OLÒGICAS DEL CON TROL POSTURAL 

La concepc16n lnld al proveniente de los trabajos de .Sherrfngtoni-', donde se 

expllcaba el contfol postura! como una sucesl6n de actlvldades reflej as, ha sldo 

sustltulda por el concepto del control centrai regulado a partir de aferendas pelifél'lcas 

yen el que lntervlenen todos los ntveles del sistema neN loso de una forma compleja y 

dependlente del contexto30 (Figura 1). Los resultados exper lmentales precedentes 

muestran claramente una varledad tanto en las aferendas per lférlcas como en las 

expreslones motoras. 

A~.rencl::is 
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El control del equlllbr lo en poslcl6n de pie y apoyo blpodal tue rnodellzado, en 

un principio, a partlr de estudios que reCtJrrian a las plataformas de fuerzas estaticas, 

corno un péndulo lnvertido3 l cuyo ej e de rotad òn ser ia el toblllo. Aunque eo algunas 

clrcunstanclas parece corno sl el CtJerpo se comportara corno un bloque rigido que 

osd lara alrededor del toblllo, el desarrollo del aniillsls clneslol69lco, a partir de la 
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electromlografia de supet flcle, y el anansts cinematico, a partir de los dlsposltivos 

optoelectrònlcos, ha pe<mltldo evldenclar una organlzac16n mucho mas soflstlcada a 

partir de la colocacl6n de una serie de mòdulos supe<puestos desde los ples a la 

cabeza (extremldades lnferlores, tronco, cabeza), de forma que cada uno de ellos se 

encuentra unldo al m6dulo subyacente, mediante un conjunto de mUsculos que 

dlsponen de su ptopla <egulacl6n centrai y pet lférlca (Figura 2). 

Modelos de Organizaci6n del Control Postura! 

MQOelQ ~Utl il'NE'!iOo UQ%10 $$;:)ME«~'IO 

o """"' 
. \] ,_ 

• D """"'' -I l S-0:. ·-
Figuf a 2. Moaeic s de Ofganizaci6n del contf OI postufa l 

El contro! postura! se organlza, por lo tanto, de un modo segmentarlo, en 

forma de actlvldades reflejas y frecuentemente lnconsclentes; exlste de este modo 

una regulacl6n de la posld òn de la cabeza sob<e el cuello, de los dlferentes segmentos 

del faquls entre sf y de las extremldades ent<e sf y en <elad òn con el tronco. En lo que 

conclet ne al contro! de la cabeza conviene resaltar que ésta es el soporte de tres 

famlllas de <eceptores: la <etlna, los receptotes laberintlcos senslbles a la gravedad y 

los proploceptores musculares del CtJello. Por conslgulente, la cabeza se puede 

establllzar a partir de dlstlntos marcos de referencla y sensores3z: con relaclòn al eje 

de la mlrada33·3", con relacl6n a la vertlcal gravltarla3S·36-3" o con relacl6n al eje del 
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tronco'6 (Figura 3) . Junto a esta organtzac16n segmentarla exlste una cootdlnacl6n 

lntersegmentarla responsable de la funcl6n generai de manteolmlento del equlllbrlo 

(Tabla 1) . 

Estabilizaci6n de la Cabeza 

/ • ' , ............. .Vl l'llllll 

..... )-
! . 

T:;,o"(;(I ; .,,. .f 
• G t11Wlllllll 

-

A.egul ;:ic:l 6n scgmen t;:iri;:i A.egvl ;:ic:i 6n interscgmcr.t;:iri ;) 

Reflej o vestibu loocula f 

keflcjo qitççinétic:o 
Reflejcs vestibulcespinales 

keflcjo vcstitxl lc<:crvic:;:il 
Refiej o cet'lieooculaf Renej os a.e estirami:eMC> de laf9a latenc:ia 

Reflejo mcr.osin~ptic:o de estifamiento 
A.eflejos dc pu-r. to <le p;:irbd.;:i Q.lt~nco o tirt!c:ul.;:ir 

Reflcjo çervicoc:crvic;:;)I 

Tab la l . COOf d inaci6n segmentar ia e intef segmentat ia de l cont f OI de la postufa y del 

cq1,.1illbr i o 

Ahora bleo, convleoe ade.-nas seòalar que existen varfabllldades personales a la 

hora de utlllzar un determlnado marco de referencla o una estrategla lntersegmental y 

por tanto, una determlnada lnformad 6n aferente3
". 
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2.1.3.L CENTROS 

En el contro! postura! lntervleneo mUtt lples estructuras del sistema nervloso 

centrai (SNC)30, aunque los ceotros prlnclpales son el t ronco cerebral, el cerebelo, los 

gangllos de la base y los hemlsferios cerebrales a n ivei del area motora suplementaria 

y del 16bulo parletal deredlo (Figura 4 y Figura 5). 

Los gangllos de la base y el t ronco cerebral son los centros reguladores de los 

ajustes posturales, actUan de forma antld pada ( feedforward) y en el bud e de 

retroaccl6n ( feedback}. Las est l'ucturas hemlsfél'lcas dese.'Ylpeòarfan un papel especlal 

en la representad òn corpora!, que flj a el sistema de referenda egocéntrlco, y en la 

elaborad òn de la respuesta motora. El cerebelo desempena un papel Importante en la 

regulaclòn del movlmlento al nivei de las slnerglas musculares. Oesde hace unos aiios 

se Insiste en su papel clave en la adqulslcl6n y aprendizaje de los movlmtentos. 

2.1.3.2 . AFERENC! AS PERI FÉRICAS 

El contro! postura! exlge de un conjunto de entradas o aferenclas que lncluyen 

toda aquella lnformad òn, que ptocedente tanto del exterlor como el lnterlor" , es 

lmpresclndlble para la regulad6n de la postura: aferenclas proploceptlvas (artlculares 

y musculares), cutaneas, vestibulares y v lsuales (Figura 6). 

Afcreod as m uscy !a rcs 

Las afereoclas rouscu!ares estan controladas por los husos 

neuromusculares, los cuales lncluyen una terrolnacl6n primaria, cooectada a 

una fibra aferente de tipo l a, la cual posee una mayor senslbllldad al 

estlramlento pasivo del mUsculo, sobre todo ante estlramlentos rapldos de baja 

ampllttJd (del orden de 0,1 mm), y un numero varlable de termlnaclones 
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seCtJndal'las que, conectadas a flbras musCtJlares tipo I I, tlenen un umbral mas 

elevado y una mayor senslbllldad a la poslcl6n"'C. 

Afcreodas cytAoea$ 

El grupo de las aferenclas cutilneas es heterogéneo, tanto por la 

naruraleza de los receptores cut.3neos como por la de las fibras nervlosas 

aferentes. Se dlferendan, por una parte, los mecanorreceptores, senslbles a la 

presl6n y las vlbraclones, c-aracterlzados por un umbral bajo de act!vac16n y 

una forma de adaptad6n val'lable (filslca o t6nlca), y cuya lne.-vacl6n esta 

asegurada por flbras de velocldad de conduccl6n r.3plda; por otra parte, se 

dlferenclan los noclceptores, senslbles al dolor, de umbra! de estimulacl6n 

elevado e lnervados por flbras de velocldad de conducc16n lenta. 

Aferendas artlculares 

LOS receptores artlculares (corpUsculos de Ruffini y corpUsculos de 

Paclnl) se loc-allzan en la capsula de la artlculad òn y son senslbles a la preslòn 

y a la tens16n capsular . Su act!vacl6n se detecta prefetentemeote eo poslclones 

artlculares extremas. 

Afcreodas ycstlbylares 

El sistema vestibular est.3 slttJado en el oido lntemo e lnctuye dos tlpos 

de receptores: los otolltos, senslbles a la poslc16n de la c-abeza y su aceleracl6n 

llneal, y los caoales semlclrculares, que se ponen en juego con la rotac16n de la 

cabeza y son senslbles a la acelerad òn angular. Las afereoclas vestlbulares se 

dlstr lbuyen hacla los nUcleos vestlbulares del t ronco del encéfalo y el cerebelo 

donde convergen con lnformacl6n vlsual. Los nUcleos vestlbulares dan lugar en 

la rotacl6n de la cabeza a los reflejos vestlbulooculares enc-argados de 
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establllzar el ento(no visual y durante el desplazamlento llneal a los reflejos 

vestlbuloceN lcales que regulan el tono mus<:ular y los movfmlentos de la 

cabeza y de las extremldades en el desequlllbr lo41
• 

Afc reod as y !sya!cs 

La vlsl6n contr lbuye a mejo(ar el control postura! asegurado en prfmer 

lugar por las aferendas proploceptlvas y vestlbutares. Su papel se vuelve 

fundameotal cuando exlste una dlsmfnucl6n de las afereoclas de otros O(igenes 

(slgno de R.omberg) y en el contro! del programa moto( durante la marcha para 

adaptatlo a las condlclones externas~2 . En la v ls16n Interviene, no solamente la 

vlsl6n consd ente (maCtJlar y peliférlca) sino tamblén, la percepcl6n automatica 

del movtmlento. 

2.1.3.3. EFECTORES MUSCULARES 

Repartldos en el conjunto de la mus<:ulatu(a tanto axlal corno peliférlca se 

reparteo el conj unto de mUs<:ulos que aseguran la parte actl-va del control postura! y 

del equlllbrfo, oponléndose a la accl6n de la gravedad. Su dlstrlbud òn se expllca 

tacllmente a partir de la noclòn de proyeccl6n del centro de gravedad y de la 

cinematica artlcular. Desde un punto de vista blomecilnlco, se oponen en cada 

artlculad òn al momento del centro de gravedad de los segmentos CO(porales 

subyacentes21•2 s.-43
• De este modo es corno ejercen la fuerza, bleo de un modo paslvo, 

por la lntervenc16n de su componente v lscoelilstlco ( tono mus<:ular ), o bleo de una 

forma actl-va mediante su red utamlento automatico ( tono postu(al) (Figura ?) . 

En el esqueleto axlal, los mUsCtJlos extensores del raquls poseen una activldad 

antlgravltatorla predominante en los nl-veles cervlcal y dorsal. En el raqu!s lumbar y en 

la cadera, el centro de gravedad se proyecta por detras de la articulac16n coxofemoral 
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y cerca de las vértebras lumbares, de tal fot ma que pone eo juego a los mUsculos del 

plano ante11or, en partlCtJlar, el psoas llfaco. 

En las extremldades lnfel'lores, la proyeccl6n del centro de gravedad por 

delante del centro de rotad 6n de las rodlllas permlte el mantenlmlento de la poslcl6n 

de pte sin activad6n, mediante la sola puesta en teos!6n de los elementos 

capsuloligamentosos posterlores. Por otra parte la activad6n del cuadrlceps asegura el 

bloqueo de la rodllla a parttr del momento en que &sta se aparta de la poslc16n de 

extensl6n. En el toblllo, la proyeccl6n del centro de gravedad pasa un poco por 

delante del eje de la artlculacl6n tlblotarstana, lo que Implica una actl·vacl6n 

predominante del mUsculo t riceps sural en el control del bloqueo del pie en el suelo. 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Tronco 
del 

Encéfalo 

F19 1,.1r., 4. Sistcm;:i Nervloso Cc ntr;:i l 
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2 .1.4 . ESTRATEGIAS POSTU RALES 

SISTEMANERJIOSOCENIRAL 

Figufa 7. 6 1·ae" es pa(i! los erectofes 

musçul ;:ircs. 

Como ya se mend on6 anteriormente, el contro! postura! t iene corno flnalldad 

mantener la postura en equlllbl1o para lo cual, la lntegrad òn de toda la lnformaclòn 

sensoria! en el SNC, da corno resultado el desarrollo de un conjunto de respuestas 

posturales que se conocen con el nombre de estrateglas de establllzad òn o aj ustes 

posturales. 

Para compensar el efe<:to perturbador del movlmlento y con la flnalldad de 

prevenir o redud r al maxtmo el desplazamlento del centro de gravedad, el cerebro 

utlllza dos procedlmlentos. uno de ellos tmpllcaria un aj uste postura! reacd onal 

(reflejos), con el Inconveniente de sobrevenlr un d erto retraso ya que requleren 
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lnformac16n sensoria! (feedbad<), mlentras que el otro consistlrfa en una sel'le de 

ajustes posturales antlclpados, que a través de redes nel'Vlosas adaptatlvas, se 

llberarfan corno un todo antes de lnlclarse la perttJrbacl6n18 •25"
4

•
4 5

, estan generadas 

centralmente (feedforward) y no requleren aferenclas sensorlales. 

En la mayor parte de los actos motores hay que desplazar algunos segmentos 

corporales pal'a efectuar un movtmlento y , al mlsmo tlempo, se ha de establllzar la 

posld òn o la orientac16n de otros segmentos como la cabeza o el t ronco, que sll'Ven de 

valor de referencla (referenclal egocént11co)1•2·). Esto supone que el movlmlento en sf 

mlsmo es una fuente de perturbacl6n de la postura, ya que modifica la proyeccl6n al 

suelo del centro de gravedad, y genera un conjunto de ftJerzas de reacd òn sobre los 

dlstlntos segmentos que contl'ibuyen al desequlllbl'lo. 

Algunos est\Jdlos de postul'ografia han mostrado que el mledo a caerse puede 

hacet desarrollar estrategtas compensatorlas pero que cul'losamente dlmlnuyen el 

contro I postural46
" 7• 

2 .1.4 .L AJUSTE POSTURA L REACC! ONAL 

Los ajustes postul'ales reacclonales comprenden un conjunto de reflejos que, 

requlrlendo lnformad òn sensorlal, contr lbuyen a mantener la postura: 

R.eflejos vestlbuloesplnales. 

R.eflejos vestlbulocervlcales. 

R.eflejos ce.-vlcocel'Vlcales. 

R.eflejos ce.-vlcoesplnales. 

R.eflejos vestlbulooCtJlares. 

R.eflejos optoclnétlcos. 

R.eflejos proploceptlvos. 
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La finalldad de los reflejos postul'ales es mantener la postura de referenda o 

adaptar la al entorno, de tal maneta que estos establlizan en prfmer lugar la cabeza 

con respecto al espaclo (vestlbulocervlcales y cervlcocel'Vlcales), después el tronco en 

relacl6n con la cabeza (vestlbuloesplnales, y cervlcoesplnales) y, finalmente, los 

mlembros con relac16n al t ronco37·"8·"9·SO·S1, 

El refle jo vest lbulocervlcal es de gran lmportancla para establlizal' la cabeza 

con relacl6n al espaclo. Ante un movlmlento cefilllco la senal vestlbular generada 

desencadena el reflejo vestlbulocervlcal que actUa provocando una respuesta motora 

sobte los mUsCtJlos del cuello para establllzar la cabeza con relad òn al espad o 

oponléndose al movtmlento perturbador, lo que necesarlamente tiende a anular la 

sefial vestlbular en su orlgen, es declr, este sistema ftJndona por retroaccl6n negativa 

actlvado por el errol'. 

El ref lejo cet vlcocervlcal, por el contral'lo, responde a las senales 

proploceptlvas del estlramlento de los mUsculos y de las artlculaclones del cuello y 

geneta una respuesta encargada de establllzar la cabeza con relad òn al ttonco (m3s 

que al espaclo). 

En consecuencla, cuando el t ronco est.il estaclonarlo los reflejos 

vest lbulocervlcales y cervlcocervlcales colabol'an en la establllzacl6n de la 

cabeza49
• Pero cuando el tronco gira en relacl6n con la cabeza, corno cuando se mll'a a 

un objeto fljo al tlempo que se gira en una esqulna el reflejo ce.-vlcocervlcal t iene que 

ser suprfmldo, de forma que el reflejo vestlbulocervlcal establllza poi' sf solo la 

cabeza»:. 

La establlldad postura! se completa grad as a los reflejos vestlbuloesplnales y 

cervlcoesplnales, que funclonando de forma stmllal' a los anterlores se complementan 

y se retroallmentan entre si. Estos reflejos son los responsables, por ej emplo, de que 
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en un cuadrUpedo cuando se le lncllna la cabeza y el tronco hacla un lado, las 

respuestas vestlbuloesplnales son las ' esponsables de extender las ext remldades de 

dlcho lado y flexlonar las del lado contrario para oponerse a la perturbacl6n. Ahora 

blen, si Unicamente se lncllna el tronco mlentras que la cabeza permanece 

estaclonarla respecto a éste, la respuesta cervlcoesplnal se opone a la lndlnad òn. Sin 

embargo, si se hace girar la cabeza mlentras el tronco permane-ce lnm6vll, estos dos 

reflejos se oponen entre si. 

Otra respuesta vestlbuloesptnal Innata es la que se produce en las caldas 

repentlnas, en las que el ser humano ofrece lnespetadamente una respuesta 

exten.sora esterlotlpada de los mUsculos antlgravltatorlos de las extremldades 

lnfe, lores que strven para evitar la cafda, ahora blen, tenlendo en CtJenta que la 

latencla de la respuesta fija es lnferlor a 100 ms, la respuesta s61o es Utll en caso de 

cafdas desde alturas suflclentemente grandes corno para permltfr que la respuesta 

tenga tlempo de presentarse. La contribucl6n vestlbular al contro! posrural depende 

del tipo de perturbacl6n lmpuesta y del lugar en el que se produce (pie, cabeza ... ) . 

Todos estos reflejos, aUn slendo lnnatos, pueden ser sometldos 

voluntariamente a un contro! supel1or para ajustarse al patr6n lnteoclonal del 

movlmlento votuntario con el fin de adaptarse al contexto funclonal. 

Por otro lado los reflejos vestlbuloocula, es son los responsables de 

mantener quletos los ojos cuando la cabeza se mueve con el fin de mantener stn 

movlmlento las lmilgenes en la retina. Exlsteo t' es ' eflejos vestlbulares dlferentes, 

orlglnados en los t res componentes pr lnclpales del laberlnto: 

El reflejo vestlbular de rotac16n, el cual compeosa la rotacl6n de la 

cabeza y reclbe su aferenda P' edomlnantemente de los conductos 

semlclrculares. 
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El reflejo vestlbutar de t raslacl6n, que compensa el movlmlento 

llneal de la cabeza. 

La respuesta ocular de contrarrotac16n, que compensa la 

lncllnacl6n de la cabeza en el plano vertlcal. Este reflejo, junto al 

anterior, redben sus aferendas predominantemente desde los 

6rganos otolltlcos. 

Cuando los conductos semlclrculares perclben una rotad òn de cabeza eo una 

dlrecd òn, los ojos rotan lentamente en la dlrecd òn opuesta para que la vislòn sea 

clara, si blen, posteriormente los ojos reanzan un movfmlento retr69rado a traves del 

centro de la mlrada originando un patròn repetltivo que reclbe el nombre de nistagmo 

(comblnacl6n de fase leota y rapido del movlmlento ocular). 

El movlmlento llneal es perclbldo por los 6rganos otolftlcos y es m3s complejo 

que el movlmleoto de rotac16n, ya que cuando la cabeza se mueve la lmagen de un 

obj eto pt6xlmo se desplaza mas rapidamente en la retina que la de un objeto distante, 

de tal manera que el reflejo vestlbular de traslacl6n debe tenet en cuenta la dlstanda 

a la que se encueotra el obj eto vlsuallzado, ya que cuanco mayor sea la dlstanda 

menor es el movtmlento ocular. Los 6rganos otoliticos tamblén perclben la aceleracl6n 

llneal constante que la gravedad ej erce sobre la cabeza. 

Ahora bten, los reflejos vestlbulares preclsan de la lnformacl6n del sistema 

optodnético para completar su funcl6n de establllzacl6n de los ojos ya que en 

determlnadas sltuaclones como es a la oscurldad o a los movfmleotos muy lentos, los 

6rganos vestlbutares no responden muy blen y pred san de los reflejos optoclnétlcos 

para completar su funcl6n. 

Por tanto, los ref lejos optoclnét lcos proporclonan lnformacl6n al sistema 

vestlbular, que éste ut lliza para establllzar los ojos. El hecho de que tanto el 
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movlmlento de lmagenes en la retina, corno el movlmlento de cabeza lnduzcan al 

nistagmo y la percepcl6n de movlmlento, se debe a que las neuronas relad onadas con 

la vlsl6n (neuronas retlnlanas) se proyectan en los nUd eos vestlbulares en el mlsmo 

lugar al que llegan las seiiales vestlbulares. Las neuronas que reclben aferenclas no 

pueden dlstlngulr entre seiiales vlsuales y vest lbulares de manera que responden 

ldéntlcamente al movlmlento de una lmagen en la retina, y probablemente esta es la 

raz6n por la que las pe.'"Sonas no puedan dlstlngutr en ocaslones entre ambos tlpos de 

movlmlentos. Las cétulas del nUd eo de la dntllla 6ptlca (neuronas retlntanas) 

responden prefetentemente a los estimulos que se mueven a través de la retina en 

una dlreccl6n temporal-nasal y a los estimulos cuya velocldad de movlmlento es baja. 

SI blen, en los prfmates el reflejo optoclnétlco est.3 completado por un sistema cortlcal, 

que responde ademas a estimulos que se mueven a velocldades mayores o en una 

dlrecd òn nasal-temporal. 

Los reflej os prop locept lvos proptamente dlchos se producen CtJando la 

perturbad òn se registra en la artlculaclòn del toblllo, la cual es responsable del 

desencadenamleto de unos reflejos de corta (CR) y media latencla ( t>1R)u ·soe.. Los 

reflejos de media latencla son bllaterales y se desencadenan ante el estlramlento 

reglstrado en una sola plerna, mlentras que los de corta latenda son unllateralesss. 

Podria declrse que los reflejos de corta latencla son el complemento de los reflejos 

monostn.3ptlcos, en los que las fibtas I I de los usos musCtJlares hacen slnapsls con 

lnterneuronas que se proyectan lpsl y contralateralmente, mlentras que los de media 

latencla son deprlmldos por la establllzaclòn de la postura obtenlda a través de un 

marco rigldo21 •54 transmltléndose por flbras tipo l a. El retraso entre la respuesta MR y 

la CR es m3s larga en un mUsculo distai que en uno proxlmal. 
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2.1.4 .2 . AJ USTES POSTURALES ANTIC! PA OOS 

Los ajustes posturales antlclpados, corno su nombre Indica, son 

acompafiamlentos posturales que prevén el efecto del mov lmlento con el fin de reduclr 

al mfntmo la atterac16n postura! produclda por éste1a.-56• Estos aj ustes posrurales 

apareceo ante la ejecucl6n de los movlmtentos voluntarlos, establllzan la posrura16 y 

se caractertzan por la contracc16n de clertos grupos musculares que no lnteN lenen 

dlrectamente en el movfmlento voluntarlo proplamente dlcho. 

Como es tacll de entender estos ajustes posrurales requleren la adqulslc16n de 

lnformac16n, por medio de la expel'lencla, y el aprendizaje y almacenaje de esas 

reacd ones o slnergtas que, de una forma priictlcamente a utomatica e fnconsclente, se 

llberan corno un todo. Dentro de los ajustes posturales tiene especlal relevancla en el 

mantenlmlento de la posrura blpeda el aprendlzaje motor del control vestlbuloocular, 

en el que Interviene de una manera muy Importante, al !guai que en el resto de los 

ajustes posturales, el cerebelo. 

El aprendlzaje motor del sistema vestlbuloocular es adaptatlvo y pl3stico, ya 

que es capaz de ajustarse a la nueva demanda funclonal y una vez establecldo un 

cambio este se mantiene. Olcho cambio o ajuste en la eflcacla sinaptica reclbe el 

nombre de ganancla nervlosa en la via refleja. 

Se sabe que el cerebelo Interviene en la adaptac16n del contro! vestìbulo· 

ocular, y por lo tanto en el del control postura!, aunque la forma eo la que partid pa 

slgue slendo hoy eo dia un motivo de controversia entre los lnvestlgadores. LO que 

falta por aclarar es el lugar de almacenaj e de la sei\al adaptativa del control postura!, 

ya que puede que el cerebelo sea el que la almacena e lntegra51 o en cambio es el que 

la Integra y la dirige hacla el lugar de su almacenaje en el tronco del encéta1ose..s9. En 
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cualqulet caso es lndlscutlble el papel pt lmordlal y esenclal del cerebelo en el ptoceso 

de adaptacl6n del contro! vestibulo·oculat. 

Las células de Purklnje de los 16bulos floculonodulares del cerebelo reclben 

sefiales de las neuronas senslt lvas del laberlnto vestlbular a través de una vfa formada 

por flbras en musgo y paralelasS?, dlchas células de Purklnje a su vez trasmlten una 

senal lnhlb!torla a los nUd eos vestlbulares del t ronco del encefalo, los cuales redbfan a 

su vez una seiial excltatorla por parte de las d tadas neuronas del laberfnto, de forma 

que la ganancla del reflejo vestibulo·oCtJlar podia ser regulada de forma adaptatlva 

mediante la alterac16n de las fuerzas relativas de las v ias excltatorla dlrecta e 

lnhlbltorla refleja51
; ahora blen, la forma concreta sobre corno se controla esta 

regulac16n aUn esta pendlente de estudlo. 

Algunos autores sostlenen que las responsables de la regulac16n de la gananda 

son las sefiales trasmltldas por las flbras trepadoras57 , es ded r, la seòal trasmltlda por 

la v ia 6ptlca accesorfa de la retina al nUcleo de la oliva lnferlor y de éste a las vfas de 

las fibtas trepadoras, que se dh1gen al cerebelo vestlbular, son las responsables de 

esa linea de "ensefianza" que establece los pariimetros para la adaptac16n eo la 

slnapsls fibra paralela·célula de Purklnje. Compatlble con esta Idea es el hecho de que 

en las leslones cerebelosas el potenclal de aprendlzaje se encuentre suprfmldo. 

Ahora blen, conviene reflejar los experlmentos de Llsbergerss y Luebl<e59 que 

reflejan el hecho de que las sefiales de sallda de las células de Purklnj e solo eran 

reguladas durante el proceso de aptendlzaje adaptatlvo, volvlendo a su estado ol1gtnal 

tras comptetarse la adaptad6n, sin dejar, aparentemente, ntngUn " rastro de memoria" 

en la corteza cerebelosa, lo cual suglete que es la sefial de sallda de la célula de 

Purktnje la que representa la linea de ensenanza mas que la sefial de entrada en la 

fibta trepadora. Este Ultimo aut orS9 concluye ademas que los lugares de aprendlzaje 

adaptatl'V'O son las neuronas del tronco del encéfalo donde las cétulas de Purklnje 
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envfan sus proyecclones, sleodo el cerebelo el que forma la sefial que dirige la 

adaptaciòn. 

2.1.4 .3 . ESTRATEGIAS POSTURALES EN BI PEOESTACI 6 N 

Ahora blen, en el mantentmleoto del equlllbr lo los aj ustes posturales o las 

estrategtas de establliZad òn, ya sean reacclonales o antld padas, se producen de un 

modo prélctlcamente stmultélneo y resulta lmposlble en la practlca separar unos 

mecanlsmos de otros . La elecc16n tnconsciente de una determlnada estrategla 

depende de la tarea fljada, de las caracterfstlcas del soporte, de la establllzac16n y de 

la naturaleza de las aferenclas per lférlcas dlsponlblesro-6 1-62 • Conslderadas de forma 

global, las estrateglas posturales en blpedestac16n se caracter lzan por patrones de 

slnerglas musculares que permlten mantener el equlllbrlo y/ o recobrar la establlldad 

en mUltlples clrcunstanclas y slttJaclones. Las mas estudladas y conocldas son las que 

se producen eo el plano anteroposterlor y que se d aslf!can corno estrategta de toblllo, 

de cadera6() y de suspensl6n18-6' . 

En la estrat egl a de t oblllo 15 el punto de partlda se sltila en la artlculacl6n del 

toblllo. Se caracterlza por la actlvac16n de los mUsCtJlos anter lores o posterlores del 

toblllo (principalmente el mUsCtJlo tlbtal anterlor y el trfceps), del muslo (mUsculos 

lsqulotlblales) y del t ronco (mUsCtJlos paravertebrales), en una secuencla de distai a 

proxtmal15• En esta estrategla el tndlvlduo osclla como un péodulo lnvertldo y conslgue 

un cambio de la poslcl6n del centro de gravedad del cuet po por balanceo, en torno a 

la articulac16n del toblllo con un movlmlento minimo de caderas o rodlllas. 

Este tipo de estrategta se observa ante perturbaclones llgeras, lentas y cuando 

la superficie de apoyo es amplia y firme, pero para que sea eflcaz requlere una 
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amplitud de movfmlento lntacta en los toblllos4' . Se cree que estas respuestas son 

actlvadas como reaccl6n ante los estimulos vlsuales y vestlbulares y corno respuestas 

de reflejo de estlramleoto monoslnilptlco (respuestas M2). 

Los lndivlduos j6venes (24-54 aiios) parecen utlllzar las estrateglas de toblllo 

en el mantenlmleoto del equlllbrlo est.3tico64 ·6s. 

El bloqueo de las afereoclas plantares provoca la desaparlc16n de la estrategta 

de toblllo a favor de la estrategla de cadeta66, mlenttas que los pad entes que 

preseotan leslones vestlbulares laterales contlnUan dando prioridad a la estrategla de 

toblllo66. 

En la est rategla de cadera el punto de partlda es la artlculacl6n de la cadera 

y se caracteriza por la actlvacl6n en una sec:uencla de proxlmal a distai de la 

musculatura anter lor o posterlor15, conslguleodo una reublcacl6n del centro de 

gravedad por flexl6n o extensl6n de la cadera. La actl-vldad muscular empleza 

alrededor de los 90-100 ms en los mUsCtJlos abdomtnales y luego en el cuadrlceps. 

Estos patrones musculares est.3n asoclados con las correcd ones de los balanceos hada 

atras evitando la cafda en dlcha dlreccl6n. 

La estrategla de cadera se usa para restaurar el equlllbrlo corno reacd 6n frente 

a perturbaclones rilpldas y largas o cuando la superficie de soporte es pequefia. 

Tamblén es la estrategla utillzada normalmente por los anclanos6 1
, lo CtJal viene a 

justlflcar las poslbles alteraclones en el contro! posrural provocadas por el 

envejeclmlento. 

Por Ultimo la estrat eg la suspensorla o de paso66 se da CtJando las 

perturbaclones son lo suflclentemeote fuertes corno para desplazar el centro de 

gravedad fuera de la base de soporte de los ples. El cuet po responde flexlonando las 
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extremldades lnfel'lores, con lo que el centto de gravedad desclende, y desplazando 

un pie hacla delante para hacer una nueva base de soporte, acerc-ando el centro de 

gravedad hacla ésta. 

Esta estrategla se utlllza normalmente cuando las estrategtas de toblllo y de 

cadeta son fneflcaces y cuando las perturbaclones son muy largas o riipldas. 

Convleoe menclonar que la dlsmlnuc16n en el conttol de los mUsculos 

extensores, consecutiva a una desaferentaclòn, puede llevar al Individuo a eleglr entre 

dos estrateglas: dar prlorldad a la longltud del paso, haclendo caer su centto de 

gravedad, o dar pr lorldad al mantentmleoto del centto de gravedad reduclendo la 

longltud de paso69• 

Otros estudlos suglet en separar las estrateglas de control postura! en 

antero/postet lor y medlo/ lateral depeodlendo de la posld6n* ' 1• 

2 .1.5 . EVALUACIÒN DEL EQU ILI BRIO 

Exlsteo dlstlntas técnlcas para evaluar el ftJndonamlento del sistema de contro! 

postura!, su eflcacla para mantener la establlidad o equlllbt lo posrural y sus 

estrategtas a la hora de enfrentarse a los desequlllbrlos o c-aidas. Cada una de estas 

técnlc-as, ya sean exiimeoes clinlcos o evaluad ones lnstrumeotales, presentan una 

serie de ventajas e lnconvenlentes. 

2 .1.5 .1. ESTUDIO DEL APOYO BIPODAL 

Consiste en evaluar al Individuo en poslcl6n de blpedestacl6n con los ojos 

ablertos y con los ojos cerfados en busca de desestablllzad ones. Este estudlo se 

Incorpora normalmente a ottas técnlcas lnstrumeotales que permlten obteoer dlstlntos 

parametros y objetl-varlos. 
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2.1.5.2 . ESTUDID DEL APOYO UNIPODAL 

Consiste en evaluar al equlllbl1o en poslcl6n de blpedestad òn en apoyo 

untpodal, y del mlsmo modo, con los ojos ablertos y con los ojos cerrados. Son 

dl'V'ersas las formas que se proponen para evaluar este equlllbl'lo, a saber : 

- Ourad òn milxtma del apoyo unlpodal medlda a partir de tres 

lntentos. 

- NUmero de apoyos necesarlos para mantenerse durante un 

determlnado tlempo. 

- capad dad o no de mantenerse en apoyo mas de S segundosn . 

No obstante, la faCtJltad de mantenerse en equlllbl1o sobre un ple es muy 

varlable en la poblaclòn y ded lna rapidamente con la edad, sobre todo con los ojos 

cerrados. 

2.1.5.3 . RANGO DEL EQU ILI BRIO MÀX IMO 

El conjunto de test que se lncluyen bajo este epigrafe han sldo justlflcados 

dentro del modelo de péndulo lnve.-tldo"3. De forma generai lo que se !es plde a los 

pad entes es que sin mover los toblllos desplacen el t ronco hacla delante y hacla atrils 

todo lo que puedan sin caerse. 

La forma de cuantlflcar este test depende de los autores y del lnstrumento que 

utlllcen para elio, en cualquler caso de lo que se trata es medlr el desplazamlento del 

tronco que el Individuo es capaz de reallzar sin perder el equlflbrio. Oucan14 propone 

para ello medlr mediante una ' egla el desplazamlento de los dedos cuando el pad ente 

parte con los btazos en flexl6n de 900 y los codos extendldos (Functlonal Reach) . Otra 

forma, es a partir del oscllòmetro de Lord1s que se descrlblra posteriormente. 
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2.1.5.4 . ESTAB I LOMETRI A : PLATAFORMAS DE FUERZAS 

La plataforma de fuel'Zas esta compuesta por una superficie ' 1glda de tamafto 

varlable formada de val'los transductores, capaces de trasformar la ftJerza apllcada 

sobre la menclonada superficie en una sei'ial eléct11ca. La medlcl6n de la fuerza y de 

los momentos ej ercldos a nivei de la plataforma, permlte deduclr las coordenadas del 

centro de presl6n y seguir sus varlaclones. Se admlte que, en las condlclones de un 

equlllbl'lo est.3tlco (oscllad ones de baj a frecuencla), las oscllaclones del centro de 

preslòn estan correlad onadas con las del centro de gravedadi'6, cosa que no ocurre en 

las sltuaclones de lnestabllldad. En la poslcl6n de blpeàestad6n lnm6vll, la superficie 

que barre el centro de preslòn es reduclda, aproxlmadamente de l cm211, graclas a 

pequeiias descargas de la actlvldad de la muscularura faslca que coordina dlcha 

actlvldad con la musculatura t6nlca . 

La establlometria consiste en la observacl6n de los fen6menos de contro! de la 

postura ortoestatlca18
, y slrve para Indicar si los parametros de la cltada posrura 

ortoest.3tlca de un Individuo est.3n o no dentro de las clfras que caracterlzan a la 

poblad òn norma113, sin embargo, es poco Utll para el esttJdlo de las enfermedades 

neurol6glcas clilslcas o para el dlagnòstlco de las enfermedades vestlbulares. 

Los regtstros normallzados o valores normales de los dlstlntos parametros 

recogldos en la establlometrla, han sldo estudlados y publlcados en un documento 

denomlnado Normes 8 513, que tue editado por la Asoclac16n Francesa de Posrurologfa 

en 1985. 

La establlometria reduce al Individuo a un punto y, por lo tanto, permlte definir 

obj etivamente la poslc16n media del centro de gravedad, asi corno los pequeiios 

mov lmlentos que sufre alrededor de esta posld òn, lo que significa medlr la establlldad 

y no el equlllbrlo. Cuando en establlometria se habla Indistintamente de centro de 
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masas y de centto de grave<Jad es potque se admlte que ambos colnddeo, con un 

error del 1 %, cuando los parametros de Varlacl6n en Funcl6n de la Poslcl6n Media de 

Y (VFY) y Allallsls de Fourler (FFT) ( ± 15 dB-0,5 Hz) tlenen valores dentro de la 

normalldad. 

La pt ueba de establlometrfa normalizada propuesta por la Asoclacl6n Francesa 

de Posturologfa13 slgue las slgulentes premlsas: 

Prlmero se t ealiza la prueba con ojos ablertos y luego con ojos 

cerrados. 

- Apoyo blpodal con los ples descalzos. 

Los talones estaran separados 2 cm y los ples ablertos 300. 

El tiempo de cada regist ro es de 51 sg y 2 déclmas. 

La orden al pad ente sera: "Quédese lnm6vll, relajado, no se ponga 

firme, brazos a lo largo del cuet po y mire al objetlVo v lsual, no flje 

la mlrada y cueote en voz alta hasta que re lndlque que hemos 

termlnadoN. 

El pacleote debeta contar eo voz alta para mantener la v lgllla y 

evitar que se clerreo los maxllares. 

El objeto v lsual se colocara entre 90 cm y 1 metro de dlstancla. 

La ltumlnacl6n sera de unos 2000 lux aptoxlmadamente. 

Los parametros que se evatUan eo la establlometrfa son los slguleotes13 ' 11: 

1. Estat oclneslografla : es el area eo la que el Individuo mantiene la 

proyeccl6n de su centro de gravedad. -Se mlde en mm1: o cm1: y lo 

normai son unos 100 mm2, 
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2. Establlogra ma : es el registro de las coordenadas de las poslclones 

suceslvas del centro de gravedad (X = movlmlentos laterales o derecha· 

lzqulerda, Y = movfmlentos antero-posteriores). Se mlden en cm o mm, 

3. X media : es la media de los valores que coma la X en el establlograma, 

los valores negativos corresponden al desplazamlento hacla la lzqulerda 

y los posltl·vos hacla de det echa. Cuando el paclente se sale de los 

valores normales se debe a una aslmetrfa en el tono postura! debldo a 

un sindrome de déflclt posrural o a una postura antlalglca. 

X m edi<'! V<'l l orcs norm <'! l es en mm u 

OA oc 
Media l , l 0,3 

l.imitc infcrlor ·9.6 · lO,S 

l.imitc supcrlor 11,7 11, l 

4, Su per fl cle : area de la ellpse de confianza que tiene el 9 0C/a de las 

poslclones enmarcadas por el centro de presl6n . . se trata de una medlda 

r lgurosa en la dlspers16n de las poslclones. Este parametro evatUa la 

eflcacla de la estrategla del sistema postura!, para mantener el centro 

de gravedad lo mas cerca poslble de su poslcl6n media de equlllbr lo. 

Cuando el pad ente se sale de los limltes de normalldad, se Interpreta 

como una alterac16n en la preclsl6n del contro! de las oscllaclones 

posturales. 

Supet ficie yalores no tm ales en m m 1u s1 

OA oc 
Media 91 2.2S 

Limite infcrior 39 ?9 

l.imitc svpcrior 210 63$ 

5. Long lt ud en funcl6n de la su per fi cie ( LFS) : es el coef!clente de 

correlacl6n entre la longlttJd del establlograma, es declr, la longltud del 
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camino recorrldo por el centro de gravedad, y la superllcle del mlsmo. 

Cuando el LFS es lgual a uno, significa que el camino recorl1do por 

unldad de superllcle es normai, cuando es menor que uno que el camino 

es menor de lo normai y CtJando es mayor que uno que el camino es 

mas largo de lo normai. Este parametro da una Idea de la energfa 

gastada . 

LFS v alof es nof rnales en n\m/ m m 1<111 

OA oc 
Mcdi<' l 1 

l imite infetiOf 1,39 1,4 4 

Limite supetiof 0 ,72 0 ,70 

6. va r laclòn en funclòn de la poslcl6n m edia de Y (VFY): es un 

parametro que mlde la dlstancla del punto representatlvo del sujeto, a 

una curva expel'lmental de regreslòn ( la curva representaria la 

correlaclòn r=-0,92 entre la poslcl6n del centro de ptesl6n segUn el eje 

de las Y y la val'lacl6n ponderada de la velocldad de los desptazamlentos 

del centro de presl6n) y lo que trata de relaclonar son las varlaclones de 

tens16n entre los mUsculos poster lores, para mantener la vertlcal de la 

gravedad llgeramente por delante de la artlculacl6n t lblotarslana, es 

declr, mlde o evalUa el tono de la musculatura poster lor de la plerna. 

Cuando VFY es ceto el punto del sujeto estaria sobre la CtJrva, si es 

menor que cero existlria un aumento del tono y si es mayor que cero 

exlstlrfa una dlsmtnuclòn de la tenslòn de la musculatura posterlor. 

v r:v v <:1 !orcs norm<:1 !cs~' 

OA oc 
Media o o 

l imite inrertof 3,59 4,86 

l imite supetiof · 2,6 1 ·4 ,73 
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Se han encontrado correlaclones entre la VFY y los mayores de 

60 ailos19. Esto es debldo a que el anelano al no utlllzar ya la estrategta 

de toblllo sino la de cadeta80, el par mec.3nlco evatuado por la VFY no 

tiene razòn de ser y los valores de la VFY son mucho mayores de lo 

normal81 . Cuando el parametro VFY esta anormalmente elevado no se 

puede Identificar el centro de preslones con el centro de gravedad, 

ade.-nas la VFY no tlenen valldez si la prueba no se hace respecto a la 

norma. 

7. Coeflc lente de Romberg : es el coef!clente que se obtlene al dlvldlr las 

superflcles de la ellpses reglstradas con ojos cerrados y con ojos 

ablertos mult lpllcado pot clen (R= Soc/ Soa · 100)8~ , Strve para dlscernlr 

en que medlda el paclente utlllza la vls16n en el contro! de su poslclòn 

ortoestatlca. Cuando el Romberg es lgual a 100 significa que la 

establlldad del Individuo es ldéntlca con ojos ablertos que con ojos 

cet rados (ambllope postura!), cuando es mayor de 100, que t iene una 

mejor establlldad con ojos ablertos y cuando es menor de 100 que la 

tiene con ojos cerrados, k> cual se tntet preta corno que la vlslòn 

perturba el contro! postura! en vez de mejoratlo, Ahora blen, para 

completar el an.311sls faltaria evaluar al paclente sobre una colchoneta, 

ya que si en este caso el Romberg regresa a valores normales significa 

que exlste un confllcto vlsuoplantar, es dedr, las lnformaclones 

plantares dlsttJrban la lntegradòn de las lnformaclones vlsuales83. 

Coericient e de Rornberg 
Vt'!(;,rcs rorm;:i lcs~' 

Media 249 

M~xirno 677 

Mini mo ll2 
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8. Anallsls de Fou r ler (anallsl s FFT) : es aquel anansts que t rata de 

separar y ordenar las dlfetentes oscllaclones por orden de frec:ueocla, 

dando a cada una su amplltud. Las oscllad ones en la banda 0/0,S Hz 

representan las oscllad ones del centro de gravedad y la experlencla 

muestra que s61o éstas son controladas11; las osd laclones eotre 0,5/ 1,5 

Hz reflejan las contracclones de los mUsculos en la rec:uperacl6n de la 

poslc16n del equlllbrio y son aleatorlas77; y, las de por enclma de 2 Hz 

no deberian de aparecer y si lo haceo pueden debetse a temblores~6• lo 

cual significarla que el trastorno afecta mas alla del sistema postura! 

fino. Este parametro tambléo slrve para saber si se ha cumplldo el 

hecho de que el centro de pteslones coincide con la proyecc16n del 

ceotro de gravedad, sin cometer un error Importante. Para ello es 

necesario que la frecuencla fundamental esté entorno a 0,04 Hz y la 

atenuacl6n sea de 1Sd8 a 0,5 Hz. 

9. Ampllt ud normallzada en la f recuencla 0,2 Hz ( Paramet<o 

AN~2) : este parametro expresa en amplittJd, el porcentaj e de las 

oscllaclones de la masa corpora! que comparte con el ritmo de la 

ventilacl6n8·1, El r itmo de 0,2 Hz corresponde al ritmo ventilatorlo8s, la 

ampllttJd toracica modifica la poslcl6n del centro de gravedad en cada 

ventilacl6n, pero en el Individuo normai estas variad ones no se apreclan 

en el establlograma86, como si exlstlese un ajuste corpora! preparatorio 

al acto de veotllar que anularfa los efectos posturales, o blen, una 

sinergia eotre la musculatura estatica y la musculatura respiratoria. En 

la poblac16n de sujetos con raqulalglas hay un pico de la amplltud en la 

banda de frecuencla 0,16/ 0,24 Hz*', y aunque no es pantonom6nlco de 

una alterac16n de la cotumna, aparece presente en todas las alteraclones 

que modlf!can la aslmett ia del tono de los mUsculos paravertebrales. 
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l>;lr6m et ro AN02 

OA oc 
Mcdl;:i 1 1,34 ±6,9 5 16, S?t:l0,4 1 

(Y_..ci!;:idQn 0 ·1 (X) 
llmites · l i' ,89.tl ?,SS ·22,34 : 2 1,88 

Oscifac:i6n d elant ·at(!S (Y) Media 8,37:i~,86 · l O,SS*ll,25 

10. Funcl6n de lntet correlaclòn : compara las oscllad ones ante<o· 

postel'lores con las laterales (derecha-lzquletda) y aunque debeo ser 

lndependlentes88 es Utll comprobarla. Sin la curva de esta funclòn frane-a 

y stnusoldal no se puede declr que las oscllaclones sean lndependlentes, 

ya que comparten una perlodlcldad lo que significa que estiin regldas 

por un Unico centro, esto es, estan sobrecontroladas, lo que lmpllcarfa la 

hlp6tesls de un contro! consd ente y por tanto una poslble slmulacl6n por 

parte el paclente. 

2.1.5.5. PLATAFORMA MOV! L DE POSTUROGRAFIA 

Son aquellas plataformas que permlten cambiar de forma llneal y angular la 

base de la superficie de apoyo56-68, ptovocando perturbaclones que pueden ser 

reguladas en magnitud y tlempo8~ y a las que el Indiv iduo no puede antlparse. 

Cuando se utlllza este tlpo de plataforma y se recogen electromlograflc-a-mente 

las <espuestas de los mUsculos de la plerna, éstas ocurren dent<o de los 70-90 ms50 '89 • 

Ante estas perturbaclones, el sistema de cont<ol postura! utlllza dlfereote est<ategla de 

equlllbrlo para evitar la c-afda, la cual depende de la magnlt\Jd y la dlreccl6n de la 

perturbad òn, asf corno de la base de sustentac16n del Individuo. Cuando la plataforma 

se desplaza llnealmente hacla atriis, la estrategla utlllzada es la de toblllo, apareclendo 

una flex16n piantar del mlsmo para desplazar el centro de gravedad dentro de la base 

de susteotac16n6n. CtJando la perturbacl6n es de mayor amplltud o la base de 

sustentaclòn es muy estrecha, la estrategla de elecclòn es la de cadeta60• Y por Ultlmo 
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cuando las perttJrbaclones son muy grandes, aparece la estrategla suspensorla de 

paso6(). Ahora blen, la respuesta a la perturbacl6n depende si ésta es predeclble o no, 

y sl la vlsl6n est.a dlsmlnulda60• 

son: 

Los pariimetros utlllzados para caracterlzar las respuestas ante el desequlllbl1o 

La actlvldad electromlograf!ca de los mUsCtJlos d ave en el mantenlmlento 

del equlllbr lo ( triceps sural- tlblal anterlor, CtJ3dl1ceps-tsqulotiblales). 

Los valores del par proporclonado por los mUsculos correspondlentes. 

Los desplazamlentos de los segmentos de las extremldades, medldos 

mediante dlsposltlvos optoelectr6nlcos que permlten un anallsls 

segmentarlo de las estrateglas de correccl6n del equlllbl1o. 

Los resultados de la posturografia dln3mlca pueden lnterpretarse a dlferentes 

nl-veles: 

El tlempo de respuestas a nl-vel de un mlsmo mUsculo estrlado muestra 

respuestas de latencla val1able, que corresponden a un nl-vel de 

lntegrac16n determlnado: las respuestas de latencla corta (40 ms) son de 

ol1gen esptnal monoslnilptlco y las respuestas de latencla larga (100 ms) 

son de orlgen supraesplnal, es declr, hacen relevos en centros de contro! 

del equlllbr lo sltuados en la base del cerebro. 

La cronologfa de tntervencl6n de los diferentes grupos musculares permlte 

caracterlzar varlas estrateglas de mantentmlento del equlllbrlo. 

La evaluacl6n de las respuestas motoras en sltuad ones val1adas de 

depr lvaclòn sensoria! (ojos cerrados, suelo blando) permlte la exploracl6n 

de las dlferentes aferenclas perlfér lcas que se ponen en juego en el 

mantentmlento del equlllbrlo. 

44 



2.1.5.6 . OSC! LOM ETRIA 

La oscllometria consiste en recoger la oscllaclones laterales y anteropostel'lores 

de la pe1-vls durante el manteolmtento de la posrura ortoestatlca. Para ello se utlllza un 

lnstrumento denomlnado oscll6metro de Lord (Lord'swaymetrer )9 11, que consiste en 

una vara de 40 cm de longltud con un bollgrafo montado vertlcalmente en un extremo 

y en el otro se sujeta a un clntur6n de CtJero. El oscllòmetro se coloca sobre la pelvls 

del pad ente de tal manera que la vara y el boligrafo quedan en la parte posterior . 

Oetras del paclente, y sin que éste se apoye, se coloca una mesa de altura regulable 

sobte la que descansa la punta del bollgrafo de forma perpendlcular . Sobre la mesa y 

perpendlcularmente al paclente se coloca una hoja de papel mlllmetrado donde se van 

a registrar las oscllaclones (Figura 8). 

Se reallzan cuatro test dlferentes dos con ojos ablertos y otros dos con ojos 

cerrados y a su vez, dos sobre una superficie firme y otros dos sobre una lnestable, 

para lo que se utlllza una espuma de alta densldad de 62x70 cm y 15 cm de grosor. 

Se registra un Intento en cada condld òn. Para llevar a cabo cada test se le plde al 

sujeto que este todo lo quieto que les sea poslble fljando la mlrada en un objeto 

slt\Jado a 3 metros de separac16n durante 1 minuto. 

Los parametros que permlte valorar la oscllomeuia9t·9~ son la superficie, el 

desplazamlento antero·poster lor y desplazamlento lateral . 

Sherrlngton9 3 demostrò que las oscllaclones obtenldas con el oscllòmetro de 

LOtd estan fuertemente asocladas a las medldas del centro de preslones obteoldas con 

las plataformas de fuea as, seòalando que no son necesarlos aparatos demaslado 

costosos para obtener lnfotmac16n stmllar. 
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A B 

F19 1>r<' &. Test dc osçilom etri.,: ( A) sobrc cl svcto fi rme, (8 ) sobrc \ln <:1 cspvm;:i 

2.1.5.7. TAREA DE ESTAB ILIDAD COORDI NADA 

Se tfata de un test para medlr la habllldad de los suj etos pal'a ajustar el 

equlllbl'lo de una maneta firme y coordlnada cerca y lejos de sus limltes de 

equlllbrlo75• t>1edlante el osc116metro de Lord con el boligrafo sobre una mesa colocada 

delante del pad ente y bajo un circuito de 1,5 cm de ancho y un a rea de 29xl8cm, se 

les pedia a los paclentes que lntentasen desplazar el boligrafo por el circuito 

pretendleodo mantenerse deotro de e1, ajustando para ello su equlllbrlo, flexlonando o 

rotando el cuerpo stn mover los ples. Los errores se calculan sumando el numero de 

v eces que el botfgrafo pinta fueta del circuito. El tes t es regtstrado eo dos ocaslones 

anotandose el de mejor resultado (Figura 9) . 

Olfereotes estudlos epldemlològlcos han mostrado que este es un buen 

lndlcador para los andanos que se caen y para los que no lo hacen~·9s . 
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Fi9u t a 9 . Pt u eba de t a fea coord in ada 

2.1.5.8 . EMPUJES SO BRE EL DORSO O EL TORSO 

Las perturbaclones apllcadas sobre el torso con el fin de desequlllbrar al sujeto 

son formas de esttJdlar la coordlnad òn entre mlembros superlores e fnferlores1*'96-91• 

98. Electromlogriificamente las lateoclas de los mUsculos de los brazos y caderas son 

slmllares, de aproxlmadamente 75 ms99 ante las perturbaclones llneales (AP/ L), ahora 

blen, el aniillsls suglere que ambos segmeotos estan regulados de una forma centrai y 

no paralelat00. Cuando la pertutbadones son apllcadas sobre la espalda, tanto en 

estatico como en dlniimlco, las latenclas son mas cortas (50-?0 ms) t0• . 

Ahora blen, ante perturbaclones de mayor magnitud, los sujetos ponen en 

marcha movlmleotos correctores para evitar las cafdas; por ejemplo, sl el sujeto se 

encuentra en apoyo unlpodal, y se re apllca una ftJerza sobre el torso que se 

Incrementa de forma progreslva, los sujetos termtnan dando un salto. En cambio, si 

estan en un apoyo blpodal dan un paso compensatorio para restaurar el equlllbrlo102• 
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iO)· lC·1· •05; a ros sujetos jòvenes (22 aftos) !es slrve un Unico paso mleotras que a los 

andanos necesltan dar varlos•01• 

Estudlos en los que se expone al cuerpo a mU!tlples empujones aleatorlos 

medlo·laterales sobre el tronco y la pelvls, ponen de relleve que nl-V'eles de fuerza 

relativamente bajos (por debajo de los que provocan un paso de protecc16n) 

aumentan la tensl6n muscular en lugar de la "oompensad òn reflexlva", slendo un 

componente Importante de restablllzaclòn1c6 , Tamblén han sldo desarrollados modelos 

predlctivos (estatlcos y dlnamlcos) para caracter lzar, basandose eo un modelo de 

péndulo lnvertldo, los lfmltes en la poslcl6n del centro de masas y en la veloddad, 

antes de que se deba lnldar un paso protecclonlsta?0 " · 10 ' , La relativa oontrlbucl6n del 

contrai de tenslòn muscular en la btpedestac16n estatica es una cuestiòn hoy en dia en 

debate' 1·•06·109• 

2 .1.5.9 . CAi DA VERTICAL ( VERTICAL DROPS) 

En la bibliografia aparecen estudlos eo los que los sujetos son suspeodldos a 

una corta dlstanda del suelo sujetos por un arnés, de tal manera que en un momento 

determlnado, se !es de}a caer 11°'1 11• 112• En ocaslones se utlllzan slstemas de pesos y 

poleas para desceoder y regular la caida de los su}etos desde dlstlntas alturas1 10• 111, 

Se mlde la actlvldad electromlograf!ca y se comprueba que aparece la actl'V'acl6n 

durante los 60·80 mseg, tanto eo los mUsculos de la plerna lnvolucrados en la 

decelerad òn del cuerpo eo la calda, como eo otros mUsculos no posturales. Esta 

respuesta generallzada es semejante a la act:ivaclòn otolitlca",·•00. 

Los lnconvenlentes de las dlstfntas técnlcas de perturbacl6n utlllzadas 

actualmente son que pese a que permlten oonocer las oontrlbuclones segmentarlas 

suceslvas que aconteceo en los dlstlntos segmentos, no permlten caracterlzar, 
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cuantlflcar y obj etivlzar en patrones las compensaclones posrurales utlllzadas. La 

mayor parte de las veces es la dlf!CtJltad eo la apllc-ac16n de la perturbacl6n. 

2.1.5.10. ESCALAS DE PUNTUACI6N 

Tamblén se reglst ran en la blbllografia numerosas escalas o test que, mediante 

anallsls cualltatlvos y cuantltativos, establec:en slstemas de punruacl6n para evaluar la 

establlldad o el equilibrio y mostrar una perspectiva de r lesgo ante la caida. 

Entre ellas destacar la de Oucan'3 en el " Functional R.each», a la que se had a 

referenda anter iormente y que cuantlflcaba la capacldad de lncllnacl6n del Indiv iduo 

had a delante; la de Wolfson113 eo la prueba " Posrural Stress Test'', en la que el autor 

propone dlez modelos de respuesta ante una desestablllzad òn. Y entre las mas 

utlllzadas corno globales, el "Test de Tlnett111" y el " up and goN cronometradot•5. 

2.1.5.11. MI EDO A CA ERSE 

Entre las dlstlntas evaluad ones del control posrural debe lnclulrse la medlcl6n 

del "mledo a c-aetse", para lo que exlsten esc-alas que mldeo la conflanza de equlllbr lo 

en actl-vldades especiflcas y la escala de ef!cacla de las caidas' 16• Hay que dlstlngulr 

entre "mledo a caerse» y " restricd òn de la actlvldad" que el mledo a caerse 

produce111
• 

El mledo a caerse constituye una amenaza para las personas mayores por 

varlas razones. una de ellas es que el mledo a caerse esta asoclado a dlstlntos 

trastornos funclonales y a la depresl6n118 ; otra es que ese mledo puede llevar a una 

restr lcc16n voruntarla de las activldades de la vlda diaria, lo que causa lnmovlllzad òn y 

dlsmlnuye los contactos soclales•16, asf como deter ioro en las capad dades fislc-as; 

reduclendo la aptltud fisica global. 
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2 .2 . EL ENVEJECI MI ENTO 

2 .2 .1. ASPECTOS DEMOGRÀFICOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

La poblad òn mundlal se triplicò durante la segunda mltad del slglo XX 

alcanzando la cifra de sels mli mlllones de habltantes, hecho debldo a la reduccl6n de 

la mortalldad lnfantll y al aumento de la esperanza de vlda. 

En 1995 se estlmaba que alrededor del 6o/o de la poblaclòn mundlal tenfa m3s 

de 65 aftos (371 mlllones de personas) ptopord òn mucho mayor en Europa ( 14%) y 

No rtea mét lca (13% ) que eo Latlnoamét lca (So/o), Asia (SOM) y Africa (3o/o). 

A pa rtir del ano 1975, Espai'ia t raspasa la barrera de los paises cons ldera dos 

corno de poblad òn anclana o envej eclda, lo cual se relad ona con la dlsmlnuclòn del 

numero medio de hljos por mujer y al aumento de la esperanza de vlda (Grafico 1) . 

En el ano 2004, el indice de envejeclmlento en Espaiia esta cerca del 17C/a lo que sltUa 

a nuestro pa's entre los denomlnados "muy andanos". 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Gf! lico 1. Evoluci6n de la espe ran-za de vida a l na ce r 
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En cuanto a la dlstrlbucl6n po( sexos de la poblacl6n de personas mayo(es 

espafiolas, la cantldad de muje(es mayores de 65 afios, calculada en el aiio 2004, e(a 

de 4.221 .498, o sea, el 19,26C/~ del total de la poblac16n fementna, y el nUme(O de 

hombres mayo(es de 65 ai'ios e(a de 3.079511, el 14,47oki del tota! de la poblacl6n 

mascullna; que sumando ambos sexos, ar(ojan un tota I de 7 .301.009 personas 

mayo(es de 65 aiios, o sea, el 16,90/o de toda la poblac16n. 

2 .2 .2 . CONTROL POSTURAL EN EL ENVEJECIMIENTO 

El manteolmlento del equlllb(IO du(ante la blpedestac16n y la marcha es "una 

compleja ta(ea log(ada por el sistema de cont(OI postura! que tnteg(a la lnfo(macl6n 

procedente de la v ista, el equlllbrio y los ' ecepto(es somato-senso(lales del cuerpo en 

conjuncl6n con las P' opledades pasl-vas del sistema mUsculo-esquelétlco"16• 

El envej eclmtento afecta a todos los elementos que lnteNlenen en la regulacl6n 

de la postura y del equlllb, lo, tanto a nivei del control centrai corno de las aferenclas 

pelifér lcas o de los efecto(es moto(es11'>-120• 

En el SN pelifédco, y en ausencla de una neu(opatìa ca(actelizada, el 

envejeclmlento tiene corno consecuencla la dlsmlnud 6n de la seoslbllldad vlb(atoria y 

dlscrfmlnatlva, la dlsmlnud 6n eo la velocldad de conduccl6n ne.-viosa12• a partir de los 

60 anos, la dlsmlnuc16n de la proplocepclòn articular-66 y la dlsmlnuc16n de la fuerza del 

cuadrlceps66, 

A nl-vel vlsual, el envejedmleoto se ca(acterlza por la dlsmtnucl6n de la 

percepcl6n fovea! y pelifédca!22 y, de forma mas especiflca, por la dlsmtnucl6n de la 

percepcl6n vlsual de las oscllad ones espontaneas del cuerpo en relacl6n con el 

entorno1~, . 
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A nivei vestlbular, el en'lejed mlento solamente es responsable de los 

trastornos del mantenlmlento del equlllbr lo eo las condlclones de excrusl6n de las 

demas aferenclas proploceptl''las o vlsuales6 1
• 

Hay numerosos estudlos que apuntan el hecho de que el tlempo de reaccl6n 

slmple aumenta con la edad12" , tanto a la presl6n digitai corno a la flexo-extensl6n de 

rodllla!25; al mlsmo tlempo que las reacclones posturales se enleotecen, de tal manera 

que, Incluso, ante determlnadas sltuaclones son lncapaces de reCtJperar la poslc16n!26 

si no es con ayuda12~ . Hecho que es mas acusado en aquellas personas que han 

sufrldo caldas de repetlc16n e:.:>-12<1·126·129, 

El estudlo del equlllbrlo sobre las plataformas de fuerzas, tanto en est.3tlco 

corno en dlnilmlco (examen establlométrlco), ha mostrado que el en'lejed mlento se 

caracter lza por el aumento de las oscl!aclones posrurales13c, que pueden atrlbulrse a la 

pérdida de la seoslbllldad discriminativa en los ples, stn que esta relacl6n excluya 

otros parametros. El elemento mas caracteristlco es la lmportancla que toman las 

afetenclas v lsuales durante el en'lejed mlento, que se caracterlza por el aumeoto del 

coef!clente de Romberg, debldo a que, como af!rma Straube13 1, el anelano " se agarra" 

a sus aferenclas vlsuales m.3s que a sus aferendas vestlbulares o proploceptlvas. Otro 

aspecto que revela este esrudlo es que las personas de edad avanzada utlllzan con 

mas freCtJenda las estrateglas de cadera que de toblllo, tanto ante perturbaclones 

externas lnesperadas132 corno en ausencla de ellas65• Las expllcaclones de porqué los 

andanos dan prlorldad a la utlllzac16n de la estrategla de cadera son varlas, algunos 

autores sei\alan que es en respuesta a la pérdlda de afetenclas peiiférlcas de las 

extremldades lnferlores, junto con la dlsmlnuc16n de la fuerza de los mUsculos tlblales 

anteiiores y las retracd ones aqufleas las cuales dlsmtnuyen la capacldad para llevar a 

cabo una flexlòn dorsal de toblllo, lmpresclndlble en la utlllzacl6n de la estrategla de 

toblllo. Otros apuntan a una pérdlda de unldades motoras en los mUsculos dlstales 
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respecto a los proxlmales133, a leslones de las rafces nervlosas de esos m6sculos13'4 o a 

la pérdida de ptoplocepd òn en las artlculaclones dlstales corno consecuencla de 

neuropatias perifér lcas63• Esta dlsmlnud òn de la capacldad para utlllzar la estrategta 

de toblllo, puede ser evaluada pldtendole a los lndlvlduos que reallcen lncllnaclones 

voluntarfas de amplltud m3xlma13:5, observando que en los sujetos anclanos la 

amplltud de las mlsmas, en partlcular hacla atr3s, estan dlsmlnuldas 125. 136 , si blen 

este hecho m3s que deberse a las afereoclas sensorlales, segUn val'los aut ores12v t35 

es debldo a la dlsmlnuc16n eo la capacldad motora traduclda en la lncapacldad de 

aumentar la velocldad de ejecuc16n del paso. 

Esta degeneracl6n en el mecanlsmo de control postura! eo el anelano 

Incrementa la susceptlbllldad a las caidas00·63·64·9l'95· 1io·•i-1~i33· 131• 138·1n·14<>, u n marcado 

déf!d t en uno de los factores que lnteN leoen en el equlllbt lo puede ser suflclente para 

Incrementar el rlesgo de cafdas, sin embargo una comblnacl6n de pequeftos o 

moderados déflclt, tamblén lnCtemeota el r lesgo. 

La comparacl6n de pobtaclones de padentes con tendenda a caerse y sin ella 

permite exponer un conjunto de caracter istlcas que presenta el suj eto con rlesgo de 

cafda . Durante la fase lnldal del desequlllbrio exlste un periodo critico de puesta en 

juego de las reacclones destlnadas a evitar la cafda, frenando el desplazamlento del 

centro de gravedad136, las cuales pueden fallar en las personas mayores debldo a 

varlos factores como es el defecto de percepc16n del desequlllbrlo, el retraso en el 

desencadenamlento de las acd ones reflej as (ya sea por el aumeoto en las latenclas 

nervlosas, en el t lempo de tratamlento de la seiial o eo la lmposlbllidad por reallzar 

dlstlntas tareas stmultanearnente) o el déf!cit motor de los mUsculos, tanto de las 

extremldades lnferlores que lnteN leoen en las reacclones de equlllbrio, corno de las 

extremldades super lores que lntervleneo eo la protecd6n en el momento de la cafda. 
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Otro hecho que hay que tener eo cuenta respecto a las cafdas en personas 

mayores es el mledo a caerse, ya que afecta negativamente al contro! posrural, no 

solo porque Induce a la lnactlv ldad y a la reduccl6n de las AV0 111, sino que las 

estrategtas compensatorlas que el Individuo tiende a desarrotlar4""41 no son ef!caces. 

El 11esgo de cafdas en personas mayores procede de la suma de un conjunto de 

factores y slgnos que pueden resumlrse en la reducd òn de la agudeza seosorlal, el 

enlented mleoto en los tlempo de reacd òn, las pobres respuestas de equlllbt lo o 

posturales, la dlsmtnucl6n de la ftJerza en extremldades lnferlores y la dlsmlnuc16n de 

la ptoplocepd òn'"·91·120.12e..i»·141. 

2 .3 . LAS CAIDAS 

u no de los mayores problemas asoclados con la edad es el Incremento en la 

susceptlbllidad para las caldas124
• 

2 .3 .1. DEFINICIÒN DE CA iDA 

La caida podrfa defintrse como aquel " Evento que produce que una pe.""SOna 

descanse ln'lolunta11amente en el suelo o en otto nivei mas bajo, sin que sea como 

resultado de un evento lntrfnseco mayor o el azar"90-91·120. 

Hay que dlstlngulr entre caidas accldentales1
•
1

:P: de las cafdas lntr insecas o 

sfncopes13
" '

140
• Las cafdas accldentales son aquellas que se producen corno resultado 

de un mal paso con piena condencla del tndlvlduo. Estas cafdas se deben dlfetenclar 

claramente de las cafdas por sincope producldas por una pétdlda de condenda 
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(sincope reflejo, htpotens16n ortoestatlca, sfncope cardiaco) o blen, por una aparente 

pérdlda de conclencla (catalepsla, ataques de gota, cafdas pslc6genas). 

El lnterés por el esrudlo de las caldas en las personas mayores ha dado lugar a 

mUltlples estudlos y t rabajos, aumentando en un ?OOM durante el blenlo 2000·2001 

respecto al blenlo 1990· 1991. Sin embargo, los esttJdlos y sus resultados no revelan 

tanto desarrollo en el campo corno era de esperarl43
• 

En fund òn del nUmeto las caidas, se claslflcaran a los anclanos en tres grupos: 

"anclanos que se caen frecuentemente»91 que lnctulriln aquellos sujetos que se caen 

doso mas veces al aiio, "anclanos que se caen una vez» y "anclanos que no se caenN. 

Hay autores que engloban las dos Ultlmas categorias en una Unlca9 1 ya que conslderan 

que las personas que se caen una sola vez no tienen porque tener necesarlamente un 

deterioro del equlllbi1o1~"~i~· 14 s . 

Evitar una caida requlere la percepcl6n de una amenaza postura!, la seleccl6n 

de una respuesta correctlva aproplada y una respuesta aproplada de ejecud òn146, lo 

cual exlge un correcto funclonamlento de todos los componentes lndivlduales 

requerldos para el control posrural y que pueden ser evatuados mediante la agudeza 

v lsual, el tlempo de reacc16n y las reacclones posturales. 

Mils del ?O c1~ de las cafdas en las personas mayores ocurren durante la 

deambulad òn14 7
• 1""". 
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2 .3 .2 . I MPORTANCIA DE LAS CAJDAS 

La lmportancla de las c-afdas corno problema del en'lejed mlento se resume en 

los slgulentes aspectos: 

1. Elevada l ncldencla : mas de un terclo de los mayores de 65 anos que 

vh1en en comunldad sufren una o m3s cafdas al a n o L
49

• 1st1· 151•1s2• 1s3, y 

esta lnddencla es mayor en los anclanos que viven en resldendas o 

lnstituclones1"9·• S.11~i5s· 1S6- •5" y en los que presentan algUn tipo de 

patologia crònlca o daiio cerebra112" · 151•152• En nuest l'O pais, las cafdas 

constlt\Jyen el 9?C/a de las c-ausas de accidente en personas mayores de 

75 aiios ' 58• 

2. Elevada morbllldad : entre un terclo y un medio de las cafdas que se 

producen en personas mayores producen leslones, entre el 10-15% 

est.3n asocladas a leslones serlas•"~·159• entre el 20M y el 6% estiin 

asocladas a fracturas142
· •59-160, aproxfmadamente el l o/o estan asocladas 

a fracturas de c-adera142
•159-16 1, el 80% de éstas se reglstras en 

mujeres162 y el riesgo se Incrementa exponeoclalmente con la edad16' · 

16"· •65. Entre los andanos las caldas son la causa de muerte m3s 

frecuente162•16s-166• 151• 163, hecho que presenta una mayor tasa en los 

hombres de raza blanca169·161; en Espaiia en el ano 200215' el 66,9% de 

las c-aidas que causaron la muerte del suj eto se produj eron eo mayores 

de 65 ai'ios, cifra que en nuestra regl6n se eleva al 69,9C/a y en nuestra 

provincia al 1 1, s oM; las mujeres presentan una mayor tasa156• Entre las 

leslones m3s comunes produd das por las caldas se lnduyeo cortes 

superflclales, abtaslones, cardenales y esgulnces. La causa m3s 

frecuente de fractura en los anclanos son las cafdas110 y las fracturas 
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mas comunes son las vertebrales, las de cadera, antebrazo, fémur, 

pelvls, btazo y mano16-1, 

3. Elevada dl scapacldad : pocas personas que sufren una fractura de 

cadera vuelven a vlvfr normalmente, debldo al alto grado de 

dlscapacldad16l·1' 1 y de reduccl6n en la calldad de vlda168-- 1'~ que suele 

conllevar. Muchas de las leslones producldas pot las caidas que 

' equleren hospltallzad òn desal'rollan delll1o lo que Incrementa la 

necesldad de pasal' a un culdado lnstituclona11n. En nuest' o pais el S2% 

de las cafdas que se reglstran en los mayores de ? S afios tlenen 

repercuslones lmportantes para la reallzacl6n de las AV0153, 

4, Elevados cost es econòmlcos : las cafdas son la causa mas comUn de 

adm~lòn en t raumatologla1' " , un elevado pol'centaje requlere 

hospltallzac16n158•169-170• 115 y esta poslbllldad aumenta con la edad114
, Las 

leslones que mas frecuentemente requleren hospltallzacl6n son las 

fracturas de los huesos del muslo, pterna, brazo y antebrazo, asi corno 

las vertebrales?2". Las personas mayores de ?S ai'ios P' esentan mayor 

r lesgo de necesltar recuperad ones y culdados de mas de un ano'"'» El 

actual envej eclmlento de la poblaclòn junto con el aumento en la 

esperanza de vlda elevaran los gastos soclo-sanltarlos producldos por 

las cafdas y sus consecueoclas en las pr6xlmas décadas111• Exlsten 

algunos estudlos que han demostrado que la ' educc16n en el numero de 

las caldas dlsmlnuye el coste en la sanldad de la poblad òn anclana:i't8. 
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2 .3 .3 . BIOMECÀNICA DE LA CAI DA 

La recuperad òn del equlllbt lo en la calda had a delante es un ptotocolo origtnal 

desar l'ollado por Oo y colaboradores136 en el que el suj eto es lnlclalmente mantenldo 

en posld òn lndlnada y a contlnuacl6n soltado sin previo avlso, tenlendo corno 

conslgna recuperar el equlllbl'lo en pocos pasos. 

La evaluad òn rec:urre al anansts electromlogrilflco de la activaclòn de los 

mUsculos de las plem as, y al anilllsls de la dinamica del centro de gravedad y del 

centro de preslones con la ayuda de una plataforma de fuerzas. Este protocolo permlte 

medlr la caida del centro de gravedad durante la reacclòn de recuperac16n del 

equlllbl'lo y la longltud del paso efectuado para frenar la calda. 

La medlc16n del lmpacto en la caida constituye una problemiltlca lnteresante, 

pero plantea problemas metodol6glcos e Incluso étlcos. 

2 .3.4. FACTORES DE RIESGO DE LAS CAiDAS 

Muchas lnvestlgaclones i 14• 12" · 151•152• 1S3·1" han lntentado Identificar el r lesgo de 

los factores de las caidas con el fin de desarrollar estrateglas de prevend òn. 

Los factores de rlesgo de las caldas en personas mayores143
•150 recogldos en la 

blbllografia son mUltiples, muy numerosos, dlfereotes, lntf insecos y ext rinsecos, 

slendo normalmente una suma de ellos los responsables de las mlsmas; algunos de 

ellos se anallzan a contlnuac16n : 

1. Edad de ?O anos o mas 119• 180: el riesgo se Incrementa 

exponendalmente con la edad16'·164, las personas mayores de 85 aiios 

son entre 10 y 15 veces mas propensas a sufrlr fracturas de cade(a que 

las personas entre 60·65 afios?63• 

58 



2. Pat ologfas 

Enfet medad 

neurol6g lcas: accldentes cerebtovasculares90-151·1s2, 

de Parklnson•81·182 Enfet medad de Alzhelmer183 o 
' 

sfmplemente slgnos neurol6glcos anormales18". 

3. Alt eraclo nes en la f un clòn neurom uscular 111 que lmpllqueo la 

fmposlbllldad para levantarse de la sllla sin la ayuda de los brazost""-·1'
1
• 

119
, estar de pie al menos 4 horas al dfa11 1• 119 , la dlficultad para camlnar 

paseando171
' 119, la restricdòn en la particlpad òn al tratar de utlllzar el 

trasporte pUbllco o proplot8S, la dlscapad dad para cortarse las uilas de 

los ples184, alteraclones de la marcha•2:4, debllldad muscular1S3·t59--l86·u)7' 

pétdlda de automatlsmos18e., etc . 

4, u na hlsto rl a de caidas s1 -1-i·1~151 .1s3 -1s-r18s . 

S. Mledo a caerse 11'·143:·166. 

6. Oet et l oro v lsual 14 s.-1e.9 : dlsmlnud òn de la agudeza v lsual91• 120•12*·145 que 

supone una Umltac16n para reconocer a algulen a la cara a una dlstanda 

de 4 metrost6s, dlsmlnuc16n eo la profundldad de campo1~4· •91> y 

reducclòn de la senslbllldad de contraste 124
·i

4 s·190 •19 1, 

7. Oet erloro cognit ivo 111•179· iso·ie.s: sobre todo de la atencl6n129•15 1•192• 193• 

8. I ngesta de medlc.amento s o d rogas 196: la toma de benzodlaceplnas 

de vlda media lar9a111•179, medlcamentos pslcoactlvos155' 182, consumo de 

mUltlples medlcameotos de forma stmultanea1ss, el consumo de 

cafelna1J1 por ej emplo en dos tazas de café al dfa1'i e lnduso el consumo 

de alcohol 110• 

9. Pat ologfa ar t lcular : artrltis152:·184 u osteoartrltls 91>, 

10.Alt eraclones en la estruc tura 6sea 1' 1 : ya sea por atteraclones en la 

geometria, mlcroarqultectura, estrucrura minerai o Intercambio 6seo 11 1• 

"' 

59 



11.Alt eraclones eo los pl es 1s1•19e--•99·20C, 

12.Aum eo to de l a pres16n arterla190. 

13.Frecuencla cardiaca super lor a 8 0 pul saclooes por mlnuto 179• 

14.Uso de gafas mul tlf ocal es201• 

15. Olabet es Mellltus 90, 

16.Hlstor l a matet na de fractura de cadera 111•
119

, 

17.Incontlnencla uri nar la 1s0 •1s2 •1ss. 

18 .Cualquler f ractura a parti r de los SO afios1~s . 

19 . Pat ologfa neuropslcol og ica : la depreslòn2C~ . 

20. Masa co rpora!: ser mas alto de 165 cm a la edad de 25 ai'ios 111
•

119
1 

ser delgado1
'' o petder mas del 10% del peso corporal desde los 25 

ai'ios1~1 Incrementa el riesgo de fractura. 

21.Aceptable, mala o muy mala salud 179• 

22. Alt eraclo nes cardfac.as90•2t1 3•2c4
• 

23 . Hlpertl ro ldlsm o previo 1" . 

24.0lsm lnucl6o pato16glca de la afectlv ldad 119
, 

25. Ent orno pellg roso : Otros factores de rlesgo son los relaclonados con el 

entorno, entre un terdo y la mltad de las cafdas oCtJrren en la casa o 

cerca de ella!44
• 150 y muchas veces al camtnar stmplemente por terreno 

llano205• Las causas de caidas en la v lvtenda mas freCtJentes son: la 

ausenda de barandlllas, superl'ides desllzantes, moblllarlo lnestab!e y 

pobre llumlnadòn~·~3~ . 

26. Reallzar mas de una t a rea al ml smo t lempo : la reallzac16n de 

cualquler tarea (ya sea cognitiva o motora) t iene efec:to sobre la 

establlldad postura!, tanto estatica corno dlniimlca, provocando 

lnestabllldad19 3• 195 •20s-209•210 la cual puede ser responsable de la caida. 
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Lundln y colaboradores•5,. apuntan Incluso que hablar al mlsmo tiempo 

que se camlna Induce a la cafda. 

2 .3.S. MODJFJCACJÒN DE FACTORES DE RI ESGO DE LAS CAi DAS 

Las formas de modificar o actuar sobte los factores de ( lesgos quedan 

resumldas en las slgulentes actuad ones: 

1. Aumen tar la fuerza mu scu lar, el equlll br lo y la velocldad de 

' eaccl6n a través de la actlvldad fisica regular tS3· 1 )'8·2 11 ·212·21)·2 1·1 ·215·~16· 

211•2 15•219, la prilctlca del Tal Chl220• El hecho de que las personas 

mayores actlvas reallcen las pruebas de ftJnc16n sensomotora y de 

equlllbrio mejor que los fisicamente no act1Vos1s3, suglere que el 

ej erclclo puede constitulr una Importante maneta de lntervend6n para 

prevenir las cafdas en personas mayore!l15 

2. Su pervlsa r la medlc.ac l6n2~1 con el fin de reduclr el numero de 

medlcamentos, especlalmente los pslcottopos como: antldepreslvos, 

hlpn6tlcos y narc6tlcos, anslolltlcos, etc. 

3. Revl sat las vlvl endas y hacer las seguras,.0· 1 4·1 • 1"&·2~2-i'.i~ ellmlnando 

aquellos elemeotos que contr lbuyan a tropezarse corno las alfombras o 

el desorden, usando ester lllas antldesllzantes en los suelos de las 

baiieras y de las duchas, colocando barras o aslderos en el retrete, la 

baiiera y/o ducha, colocando barandlllas en las escaleras y mejorando la 

llumlnacl6n de la casa. Es lneflcaz cuando toda esta lnformacl6n para 

evitar las cafdas se entrega de forma alslada e Individuai a la petsona 

anclana,.0·223·224·~2s, esto puede ser debldo a que un pequeno numero de 

las cafdas se deba solo a factores amblentales, lo cual Implica una 

mayor lmportancla a los factores lntrinsecos18s-202 o blen a que las 
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personas mayores son muy reaclas a cambiar la dlstrlbucl6n u 

organlzad 6n de sus casa~1)·22S . 

4. Almohadll lado s prot ect ores: el uso de armohadlllados protectores en 

algunas locallzaclones como las c.aderas, dlsmlnuyen el fmpacto durante 

la calda, reduclendo de este modo el rlesgo de fracrura226, Hay 

estudlos221•22* que muestran una reducd 6n de hasta un sooM de las 

fracturas de cadera cuando los protectores se llevan colocados 

correctarnente, si blen resultan lnef!caces cuando se llevan deter lorados 

o mal colocadosi~~ . 

S. Fort aleclm lento del hueso : todas aquellas medldas que tlenen que 

ver con la prevencl6n de la osteoporosls: actlvldad fisica 3 horas 

semanales196, tratarnlento farmaco16glco con blofosfatos219, etc. 

6. Tratam len to de los problem as vl suales213• 

2 .3 .6 . ACTI VI DA D FI SI CA COMO PREVENCJON DE LAS CAJDAS 

Hay multlt\Jd de est\Jdlos que hacen referencla a la actlvldad fisica como técnlca 

prfnclpal para reduclr la fncldencla de las cafdas en las personas mayore~1S·2).:>23i, y 

las repercuslones de éstas tanto sobre la lndependencla del Indiv iduo para las AVO 

corno a ntvel socloecon6rnlco y, sobre todo, en la calldad de vlda. 

El ejerclclo fisico reallzado de forma prograrnada y regular permlte mejorar la 

fuerza muscutar1'e..211·~12 .21~21"·21s.216-21,..2 16·232·~,,, el equll lbrlo~,2·233·2)0, y los tiempos 

de reaccl6n219, asi corno la lncldencla en la reduccl6n en la tendencla a la dlsmtnucl6n 

de la masa 6sea229' 23" '235 , 

Sin embargo en la blbllografia los resultados son confllctlvos al respecto, ya 

que, mlentras unos muestran mejoras slgnlflcatlvas en el contro! posrura1232•23v 237•23e., 

otros reflejan efectos despreclables del ejerddo fisico sobre el contro! del equlllbl'lo239 ' 
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~~0 ·2"<. El estudlo de Parsonsi"2 refleja solamente mejoras slgnlflcatlvas en el contro! 

postura! CtJando el entreoamlento se lleva a c-abo sobre ptataformas m6vlles, cosa que 

no mostraba con el entrenamlento sobre plataformas estables. 

En un estudlo llevado a cabo por Lord2311 en el que anallzaban la eflcada de un 

programa de ejerclclo, mediante la valoracl6n del equlllbr lo posrural con el oscllòmetro 

de LO(d, obttJvle(on que los andanos mejoraban con resultados muy slgnlf!catlvos, 

sob(e todo el equlllb(JO enclma de una superficie lnestable (gomaespuma), tanto en el 

registro con los ojos ablertos corno cerrados y que, esta mejora tanto mayor era 

cuanto mayor era el grado de adhes16n (aslstencla) al p(ograma. En esrudlos 

ante11ores este mlsmo autor92 ' 120 habia encontrado que las medldas de la senslbllldad 

tactll en el mlembro lnfel'lor, la seoslbllldad vibratoria y la proplocepd òn eran 

predlctores de la oscllac16n eo condlclones normales (superficie firme), mlentras que la 

vls16n, la ftJerza y el tlempo de reaccl6n j ugaban papeles muy slgnlf!catlvos en el 

equlllbrlo sobre superflcles lnestables (gomaespuma). De tal manera que la mejora 

con el ejerdclo de la fuerza muscular, el contro! neuromusCtJlar y los tlempos de 

reacclòn serfan los responsables del Incremento del equlllbrlo y la reduccl6n del 

numero de c.aidas. Este autor suglere que el ejerclclo fisico tiene pequenos efectos 

sobre los ststemas seosol1ales per lférlcos, lo que se refleja eo los datos slmllares que 

se obtlenen entre su}etos activos e lnactlvos9 2•12t1 . En cualquler c-aso la mejora en 

clertas entradas fislològlcas, contr lbuye en gran medida a dlsmlnutr el l'lesgo de 

cafdas, ya que tlenden a compensar los déflclt en otras entradas. 
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3. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

DE TRABAJO 
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3 .1 . HI POTESI S DE T RABAJO 

La hlpòtesls de trabajo es la slgulente "Un protocolo de tratamlento 

fisioterapico del desequlllbt lo posrural lnsertado dentro de los Programas de 

R.ev ltallzad6n Gerfatrlc-a, mejora el control del equlllbt lo y reduce el nUmeto de cafdas 

en una poblad òn de personas mayores, villldas no lnstituclonalizadas", 

3 .2 . OBJETI VOS DEL TRABAJO 

1. Olsei\ar un protocolo de ej erclclos (entre 8 y 10) para el tratamlento de 

los desequlllbr los posrurales reglstrados en las personas mayores, los 

cuales tienen como flnalldad acruar sobre el sistema neuromuscular 

mejorando el control del equlllbl'lo, redudendo las oscllaclones 

posrurales y el numero de c-afdas que se reglstran en la poblac16n de 

estudlo. 

2. Apllcar dlcho protocolo de t ratamlento flslotetilplco dentro de los 

programas de Revltalizaclòn Geriatrica que el Area de Flslotetapla de la 

Unlversldad de -Salamanca desarrolla en los dlstlntos centros y hogares 

de la tercera edad del Municipio de Salamanca . 

3. Evatuar la eficad a del protocolo de ttatamlento del desequlllbrlo postura! 

en la poblad òn de mayores, constatando el numero, la gravedad y las 

consecuenclas de la cafda, asf corno dlstlntos aspectos del equlllbrio 

posrural estatico y dlniimlco. 
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4. MATERIAL Y METODOLOGIA 

-DEL DISENO EXPERIMENTAL 
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4 .1 . EST UDI O 

Se plantea un est\Jdlo quaslexpel'lmental, longltudlnal y prospec:tlvo cuya 

finalldad es contar el numero de caldas que se reglstran en la poblacl6n de estudlo, 

medlr el equlllbl'lo postura!, descrlblr la relad òn entre las c-afdas y las alteraclones del 

equlllbl'lo y comparar entre grupos el protocolo de lntervencl6n. 

Se recogen valores pre y postlntervenc16n del equlllbr lo postura! y del numero 

de caldas, compariindose en ambos casos entre los grupos de lntervencl6n y de 

contro I. 

La lntervencl6n consiste en la apllcac16n de un pl'otocolo de ejerc-ld os dll'lgldos 

a tratar los desequlllbl'los posturales, que corno consecuencla de la edad se producen, 

Intentando asi mlnlmtzar el nUmeto de caldas que se reglstran en la poblaclòn de 

estudlo. 

4 .2 . POB LACI ÒN 

El estudlo se lleva a cabo con una poblacl6n de personas mayotes, de ambos 

sexos, valldos, no lnstltuclonallzados resldentes en la d udad de Salamanca. 

Los part&d pantes son pte·selecd onados a partlr de una relacl6n nominai 

facllltada por los Servlclos -Soclales del Ayuntamlento de -Salamanca; esta relac16n se 

elabora cada ano con las sollclttJdes de todas las personas mayores que acuden a los 

Centros y Asod ad ones de Mayores, y que manlfiestan su deseo de partid par en el 

programa de Revltallzacl6n Get latr lca que, desde hace varlos aiios, v leoen apllcando 

fisloterapeutas que forman parte del equlpo de trabajo del Area de f isioterapia, bajo la 

dlrecd 6n del Or. O. J.l . Cal-..10 Areolllas. 
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Los partidpantes son dlstribuldos aleatorlamente en tres grupos de t rabajo : 

control, revltallzad òn y equlllbr lo. Todos los partlclpantes son evaluados al lnlclo y al 

final del pel'lodo de lnterveocl6n. El grupo contro! estara lntegrado por aquellos 

mayores que hablendo manlfestado su deseo de partlclpar en el programa queden no 

selecclonados por exceder el numero de plazas eo el mtsmo. El grupo revltallzacl6n 

estara formado por aquellos que particlpen en el programa de R.evltallzad òn Geriatrica 

estiindar, llevado a cabo hasta ahora por el Area de Fisioterapia y que posteriormente 

se descrlblr3. Y el grupo equlllbrlo estara constltuldo por aquellos mayores que 

particlpen en el programa de R.evltalizac16n Geriatrica modlficado, en el que se lnclulra 

el protocolo de tratamlento del desequlllbrlo postura! dlseòado para el presente 

estudlo. 

4 .2 .1. Crit er ios de exclus i6n de part icipantes 

pa ra todo$ loS gruoos: 

1. Presentar en el momento de la valorad òn clinlca lndlviduallzada, que se 

hara antes del lnld o del programa, alguna de las contralndlcaclones 

absolutas o relatlvas para la reallzacl6n de actlvldad fislca235• 

2. Presentar algUn tfpo de patologfa lntercurrente durante la apllcacl6n del 

programa o en el t lempo que dure el mlsmo para los sujetos del grupo 

contro!. 

3. Partldpar con regularldad en otro tipo de actlvidades en las que reallcen 

ej erclclo fisico. 

4. Padecer alguna patologfa relaclonada con el sistema vestlbular per lférlco 

o centrai, traumatismo etiineo-eocefallco o alterad òn neurol6glca . 

S. Tornar con regularldad algUn medlcameoto relad onado con el equlllbrlo. 
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para los gryoos ccylta!l2ad 6n y egy!llbdo: 

1. No as!st lr durante 2 semanas consecutlvas, o 10 seslones altem as, a las 

seslones de Revltalizac16n Gertatrlca. 

La actlvldad se Beva a cabo en dlstlntos centros y hogares de la tercera edad 

dlstrlbuldos por todo el t>1unlclplo de -Salamanca. Prev io a al lnlclo en el programa se 

les Informa a los partlclpantes sobre los objetl'V'OS y la metodologfa del mlsmo y se les 

sollclta la firma de un consentlmlento lnformado. 

Los estudlos sobre la poblacl6n de personas mayores y los programas de 

Revltallzad òn Gerf3trica fueron aprobados por el Comlté de Étlca de la Uolversldad de 

Salamanca con fecha 20 de Octubre de 2001. 

4 .3. PROGRAMA DE REVITALIZACION GERIÀTRICA 

El programa de Revltalizad òn Gerliltrlca esta lntegrado por un conjunto de 

ejerclclos fislcos controlados y supervlsados por flsloterapeutas. Se lleva a cabo en 

seslones de 50-55 mlnutos de durac16n y se reallzaran tres seslones por semana, 

durante 30 semanas en el periodo comprendldo entre octubre 2005 y mayo de 2006. 

En cada ses16n de Rev itallzacl6n Gerlatrlca?.35·24, ·2·1•1~i45•2"6 se desarrollan 

secuenclalmente una serie de ejerd clos que lncluyen la practlca de : 

1. estlramlentos mlofasclales pasl'V'OS, sin rebote, de los pr lnclpales grupos 

musculares247
•248 (posterlores de la plerna, poster lores del muslo, 

anterlores del muslo y pelvis, vertebrales y paravertebrales, pectorales, 

etc.); 

2. actlvad òn cardloclrculatorfa aeròblca mediante desplazamlentos 

blpodales; 
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3. ejerclclos resptratorlos249
; 

4, ejerclclos de fuerza, potencla y reslstencla muscular adaptados a las 

personas mayores y en los que se trabaj a tanto mlembros superlores 

como lnferlores~SO ·~Si; 

5. activldades de coordlnacl6n, agllldad y equlllbrlo, mediante juegos o 

actlvldades en parejas y/o grupoi "9. 

Ademas durante dos momentos de la ses16n, hada la mltad y al flnal se les 

motiva a los mayores para que lngleran agua como hldratac16n (aprox. medio lltro 

tota I) . 

Para llevar a cabo las seslones de Revltallzacl6n Geriatrica se cueota con clnco 

fisloterapeutas becados por la Unlvetsldad de -Salamanca a cargo del ptoyecto de 

ln'lestlgacl6n tltulado "Evaluad 6n, l ndlcac16n y -Segulmlento de Programas de 

Actlvidad Fisica en Personas Mayores y Reallzad 6n de Programas de Revltalizac16n" 

financlado por el Exmo. Ayuntamlento de Salamanca. 

4 .4 . DISENO DEL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DEL 

DESEQUI LI BRIO POSTU RAL 

El protocolo de t ratamlento consta de dlez ejerclclos (Tabla 2) en los que se 

trabajara el equlllbr lo postura! en apoyo blpodal y monopodal, con y sin aferenclas 

v lsuales, en estatico y dinamico y mediante desequlllbrlos o empu}es extet nos. 

La duracl6n total en la ej eCtJcl6n del protocolo dentro de la ses16n de 

Revltallzad6n no supetara los 10 mlnutos y el orden en la ejec:uc16n de los ejerclclos 

podril variar de una sesl6n a otra. 
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P ROTOCOLO DE EQUI LI BRIO 

I. S1.?cto:1 c:1 ::ipede:1t11ci6:1 en 11::oyo bipcxh:~. frcntc 11! n:$p11!do e'c u~ sill" ccn klll homllt'o:1 

liçenirr.er.!C flcx urwidt1:1 y los codo:1 cxten:lidos h.:lc!!I el ;e:ip.itle'o -::ero '51."l su;t:t11J"5C " clb. Con los µic:i 

J>Jn:>Oll 10:1 su;ctoii oern1nin 10:1 ojos V µcrm11:ico:"tiui quietos {! :.;nintc 3(1' :11:91.: :idas oont11n:lo cn vo: 

<li'-' çèsCe el uno en ~eian~e. 

:z. Silje«is en Olpede:st<lclOn e1 <lt>CYO monoPQClti! de l om'l<t <ive el pie no <lPQVCIOO €$lé sobt'e e• 

tlnteplé (jel ilPO't'<l OO v mantenier elo !ti m1sm<1 PQSICl6n Q'Je en el ejerclclO a.11tet'ior, m11ntencr;in l<t 

µ0:1iciln con klll oju:i 11bicrto!I dun1nte 2(1' segundos :io::rc o:i:!l:- -::ic , intcntor.do no su!c t11rsc " ' 

t csp11lda '!le lo sill.,, Dcl n-..smo rr.oe'o kls sv !cta:i cont>:ittin c n vo: 11!t 11. 

3 . S1.?cto:1 cn bipeC'.e::1t11ci6n y c:1 .::iiiovo mono::o:l11I pero con c l d lll"$0 del -:l!C de b c xtrc ini:I" :! no 

<lPQVtlO<l so~ et t;)!(ln .Ctl mitmb!o lntetror ilPOVCICO. LOS 511'.l«OS m;)rKe'l(lr;jn lei po$TCl6n con c.lC<t 

un.-~ lCls e.xtremocl<tées .ro se!j"'.1ncos mrentrt1s cvent<ln en voi "4"t<t. 

4 , Siljeoos tn bli>e~St<lCl6n 'f -'POYO mQnopocl;)I con l<t roéill<t .oe I<) e:xtremiCl<té lntet~ no <lPOV<lO<l 

nie.xlo"'<té" 900. Del mrsmo moç-o tr111nttnéri.1 l<l POSlefOn io segv:100S wn ios oJos ;)bler.os y CO!'l(<).l'.in 

en v~ t1lt;). 

S. !èér.!lco 111 cjerc·co "ntcrilll' pero ccn b ii o;oii cern1dos. 

6. Sll'j ctoii c,1 -::ipede11t11ci6:1 !Tentc ~ 111 :1il111 v èe fet'mll 11ltcr :u:bv 11 oon Clldll 1,1~ dc li:s extremiè~èe:i 

lntet'iores, cr.-t<lri.'I .oe ~s1)1<1t<lr l<l punc-<t del pie ;)del.-nte... " un l<téo v ;)tr,is. Repetlri.1 <i"'CO veoos 

w n ca<!.- vno de 100 ples. 

7. QJm..1M.in sobr'e v:1.- '' "'eil rect" (trltlrt<ld;) co1 un.et (lint.- de esp;)r<t:> rt1PO, PO! e)e:mp~} en fonn<1 

{le c ::u ilibri::""A, colo::11nclo sic,"l'll)l't: un pie {!dllr.!e clc ctro (unos 30 µ~:ioii) . 

8.. Ciimin11· {le lllda sollt'c es~ mi11m11 111C'4 re..~ èe form11 (l'JC ci:i:I~ p..e cru::e " ' centran o, primcro 

~~ b clerecl'..:1 y dcspuC:; hllci11 l11 i:1:lu icrcl11 (un:::; 10· lS p:isos 11 c:1è~ b èo). 

9". Los wJe<os en bìp«lest;)(f6n y PQr PMejtls se w 1oc.-r$n V:"'O ere,,te <ti otro. V'IO wtr111nece,. 

.qvleoo v tl;Jldo mlentr<ls e l OV'O tr.-wii .oe movn rmor1mfénCIOle desi>lilt <lmfencos <ldel;)..1te•<ltiis, • 

v1 l<ldo y il otro. Tl';).tl-'JO ;)proxlm<téo de 30 ~;Jvnéos. 

io . En blpe~stacl6n -'POYO bìpo<l;)I y trente il I;) $1ll<l " un mwo de dlstancf<t. w n 100 riombtos 

liçer11rr.er.tc flex.:or..:1èo:; y lo:; codos extcndièo:; h11ci11 cl resp11!do, '51.1 ma-.•er las -::ics v {!c :;::l,,utnclo 

in1iC11rr.cr.!C c l t ronco, los :>Jj etos t r.:t>:irlin dc tOCllr cl rcsp:i!da {le I~ sill~. 

T;:ibl <' 2. Prot oço to dc tr;:it;:imicr.to dcl cqvilibr l o pos tu r ;)I . 
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Se lnstruye a dos de los dnco fisloterapeutas encargados de los programas de 

R.evltallzaclòn Geriatrica eo la apllcac16o del protocolo de tratamleoto del desequlllbrio 

postura! propuesto, de manera que los otros tres desconocen el contenldo del mlsmo. 

El protocolo se apllca en aquellos grupos de mayores que formen parte del 

grupo equlllbrio; se desarrollara eo al menos dos de las tres seslones de trabajo 

semanales y durante las 30 semanas de duracl6n del programa de R.evltalizac16n. 

4 .5 . EVALUACI ON DEL PROTOCOLO DE TRATAM I ENTO 

DEL DESEQUI LI BRI O POSTURAL 

Se estableceran dos periodos de valoracl6n cllnlca de los suj etos partlclpantes 

en el programa, uno al lnlclo, durante el mes de septlembre, y otro al flnal del 

programa, durante el mes de junlo. En ambos per lodos de evaluad òn, junto a la 

baterla de pruebas de valorac16n médlco-flsloterapéuticas, se valora el equlllbrio 

postura! de los sujetos mediante oscllometria, establlometrfa y electromlografia. 

4 .5 .1. ANÀ LISI S OSCILOMÉTRICO 

El anallsls oscllométr lco se lleva a cabo a t ravés del oscllometro de Lord (Lord' 

S'A•aymeter)90 recogléodose las oscllaclones antero-post er l ores y laterales de la 

pelvls sobre superficie estable e lnestable; todas ellas se reallzan con el sujeto en 

blpedestac16n, descalzo y con una base de sustentad òn en la que los talones estiin 

separados entre sf unos 10 centimetros. SI el paclente lleva gafas, reallzara las 

pruebas con ellas. 

Para elio se coloca el osd l6metro sobre la pe1-vls con el boligrafo eo la parte 

posterior del padente90•12" descansando éste sobre una mesa (Figura 10 ) eo la que 

est.ii colocada la hoja de registro (Figura 11). La barra del oscll6metro debe quedar 
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paralela a la mesa. Se reallzan cuatro test dlferentes, dos con ojos ablertos y otros 

dos con ojos cerrados y a su vez, dos sobre una superficie estable (suelo) y otros dos 

sobre una lnestable ( F1gura 12), para k> que se utlliza una espuma de alta densldad de 

62x?Ocm y l Scm de grosor . -Se registra un Intento en cada condld òn. Para nevar a 

cabo la prueba se re plde al sujeto que esté todo lo quieto que le sea poslble durante l 

minuto fljando la mlrada en una pared sltuada a 3 metros de separaclòn. 

Posteriormente para la cuantlflcaclòn de los test se trazan paralelas entre los 

puntos ante11or y posterlor mas dlstantes, asf corno entre los laterales (Figura 13). -Se 

mlden los valores antero-poster lores y laterales en cada uno de los test con una regia 

valldada en el sistema métrlco y se expresan las medldas en mllimetros. 

Fig u(a l O. P(ueba de oscilornet da . 
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OSCllOMETRICA 

1(...,.. 

- ·--------------

.-

rStAncocc., .... , ........... 11.> 
01'<-

Figufa l l . HOji! de ' egis tto ae la oscilome ttla . 

A B 

Figufa 12. Registrc s en la oscilome ttia sobfe supet fi cie lisa {A) v sc b(e espuma (8 ) . 
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O PLAZAMIE 0 
LATERAL 

F'ig~r;:i 13. MccliçiQn dc l reg is tro oscilomCtriço. 

4 .5 .2 . RA NGO DE L EQUI LIBRIO MÀXIM O 

El rango del equlllbl'lo m3xlmo tamblén se llevara a c-abo mediante el 

osd l6metro de LorOJ0 pero en este caso el boligl'afo y la mesa, con la hoja de registro 

(Figura 14) se colocaran eo la parte antel'lor del sujeto (Figura 15) . Para llevar a cabo 

esta prueba se re plde al sujeto que, sin move< los ples, Intente desplazar el t<onco 

had a delante (desplazamlento antel'lor) y hacla atras (desplazamlento posterlor) todo 

lo que pueda stn caerse. Se regtstran dos lntentos de cada uno, evaluiindose después 

el mejor de ellos ( F1gura 16) . 

Para la cuantlflcadòn de estos test se medlra, mediante una regia y en 

mllfmetros, la dlstancla entre los extremos del trazado del mejor Intento de cada uno 

de ellos y se utillzara la suma de los dos. 
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I RÀNGC»òESPLAZAMtENTò·MAAIMO: 
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Figu( ì! 1~. Ho ja de (egist ' o del ' ango del equi l ibtio m~ximo. 

Flgur;) 1$. k;:ingo dcl equi libr l c- m<i.xlmo : <in tc rio r ( A) y post er ior (8 ) . 
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.-·-... __ , __ .. _ 
1--~ ........... • 13- 0(\-05 ,......,.,. 360 
,,_._,. . J1 H ! At,Jft. 

B 

A 

Fig u ta 16 . Reg istt o v med ici6o del t ange> mAximo a nt et io t {A) y pcs tet io t {B) . 

4.5 .3 . TAREA DE ESTABI LI DAD COORDI NA DA 

La tarea de establlldad coordlnada es la tercera prueba de valorad òn, 

propuesta por LOl'd 75 y que tamblén se lleva a cabo con el oscll6metro que lleva su 

nombre, colocado de la mlsma maneta que en el caso del rango m3xlmo, es declr con 

el bolfgrafo y la mesa colocados en la parte anterior del sujeto (Figura 17). 

Con la hoja de registro (Figura 18) colocada en el borde de la mesa m3s 

pr6xfmo al sujeto se le plde a éste que sin mover k>s ples y s61o movlendo el t ronco, 

Intente con el boligrafo desa lblr el circuito del esquema de 1,5 cm de ancho y un area 
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de 28,SxlS, Scm Intentando mantenerse dentro de él. Se mlde mediante un 

cronometro, marca Caslo, el t lempo que el sujeto tarda en reallzar el circuito. Se 

llevan a cabo dos lntentos tom3ndose para el anallsls el mejor de ellos, aquel en el 

que la puntuac16n es me nor. 

Para evaluar este test se establecera una puntuac16n a partir de la suma del 

numero de veces que el suj eto sale del circuito (Figura 19 ) y en el caso de que se 

trate de un atajo en una de las esqulnas se sumaran 5 puntos extra (Figura 20). El 

otro parametro que se valorara en esta prueba sera el tlempo que el sujeto emplea en 

reallzar el circuito. 
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NO Histori!I: ___ Nombrie: ______ _ 

INICIO 

--. __ ,/Esqulnas: __ 
Botdes:. __ _ 
Puntos: __ _ 
Tilt!mpo:_ 

Fi 9ur<:1 1$ . Hoj;:i dc registro dc l <i T<1rc<1 coordln<id<i. 

-\ 

Figuf a l 9. Registt o y valof aci6n de la Ta tea Cootd inada. 

79 



4 .5.4. ANÀ LISI S ESTABI LOMÉTRICO 

El anans;s establlométrlco se !leva a cabo mediante la utlllzad òn de un 

baropod6metro electr6nlco dlstr lbuldo por Olagnost lc Support s.r .l., que utlllza para 

los reglstros el programa Physlcal Galt Solb'lareTM (vers!6n 2.65). En la establlometria 

se regtstran los desplazamlentos anteto-postel'lor y latetal del centro de gravedad, asi 

corno la supet flcle de la ellpse que contleoe cl 900/o de dichos desplazamlentos y la 

longltud del establlograma ( F1gura 21) . 

Se llevan a cabo dos test, uno con ojos ablertos y otro con ojos cerrados. En 

ambos casos el sujeto se coloca en blpedestad òn sobre la plataforma de 3,5 metros 

de longlt\Jd con un blombo colocado al frente y al flnal de ésta. Los ples estiin 
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descatzos y ablertos 300 mlentras que los talones se mantlenen separados 2 cm 

(Figura 22). El periodo de anallsls es el que propone la establlometr ia normallzada de 

51 segundos y 2 déclmas13, durante el cual se le plde al paclence que se quede 

lnm6vll, relaj ado, con los brazos a lo largo del cuerpo, sin fljar la mtrada mlentras 

cueota en voz alta. -SI el padente utlllza gafas realiza la prueba con ellas. 

Fl 9ur<:1 21. Registro dc 1<:1 l ongi t vd dc l cst;)bitogr;:im;) cn l <t cs t<1bilomctri;) . 

• 

Figufa 22. Estabilome tt la notmalizada Junto al ana1isis e1ectfomio9tafico. 
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4 .5 .5 . ANÀLISI S ELECT RO MIOGRÀ FJCO 

El aniillsls electromlograf!co se reallza a partir de los reglstros en superficie de 

los mUsculos de la ext remldad lnfer lor: glUteo mayor y tr1ceps sural. Para ello se 

utlllza un equlpo de electrobyofeedback M-yomed 932 dlstrlbuldo por la casa comerclal 

Enraf-Nonlus. Este registro se reallza stmultiineamente a la establlometrfa, por etio el 

pad ente esta colocado en blpedestac16n, lnm6vll mlentras CtJenta en voz alta (Figura 

22) . El tiempo del registro es de 1 minuto y se establece a partir de la colocac16n de 

electl'odos uno en la zona glUtea (cuadl'ante supetoextet no) y otro en la zona t rlclpltal 

(terclo medio) de la extremldad lnferlor derecha. Los datos que proporclona el equlpo 

son el valor de la contracd òn minima, el de la m3xfma, asf corno el de la media de los 

60 valores recogldos durante el test y la suma de los 60 valores reglstrados que es la 

potencla ( F1gura 23); para este estudlo Unicamente ut llizaremos el valor de la media y 

de la potencla. 

E.-;1 
60 ~ 

"' 

r '' 11~ titmp o 1 o o rnil 

30 !-__ ...., ____ ,~ .. - ·,-....., 
15 
0 +-~~~~~~~~~~ 

-15 +-~~~~~~~~~~ 
OilO c:12 0:214 o:~s o:~s t :oo Min 

E..:2 zoo ... 
I !Il 
l 00 l"lil1_.,,.,,,,\"J'itli>(-l/l>HN".l't'J"-"" 
!Il ! .. 

0 1-~~~~~~~~~ 

-!Il +-~~~~~~~~~~ 
oioo (112 0121f 0135 Ot49 L•OO Min 

Flgur ;) 23. Reg istro dc 1<:1 cl cctrQm io9r<' fi<:1 de super fi c;ic . 
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4 .6 . VALORACI ON DE LAS CAIDAS 

Por otto lado se evaluaran las cafdas reglst radas durante el per iodo que dura la 

actlvldad, valorandose el numero, la gravedad y las consecuenclas de las mlsmas. 

Para ello se les lnstruye a los partld pantes para que lnformen a su flsloterapeuta cada 

vez que sufran una cafda durante el tlempo que dul'a el programa. 

Se acepta corno calda la deflnlcl6n dada por la OMS que establece la cafda 

corno la consecuencla de cualquler aconteclmlento que precipite al padente al suelo en 

contra de su votuntad. Entre las consecuenclas de las caldas se contemplaran las 

hel1das superflclales o contuslones, los traumatlsmos craneales, las fracturas y las 

deftJndones. Se consldetaran graves, aquellas cafdas que requleran atenc16n médlca y 

hospltalarfa, y por supuesto las defunclones. 

4 .7 . ANÀ LISIS ESTADÌSTI CO DE LOS DATOS 

Pa(a lleva( a cabo el aniillsls estadfstlco de los datos se crean las varlables de 

trabajo y se lncorporan al paquete estadistlco SPS.S verslòn 13 .o~s2 ·2» establecléodose 

en pr lmer lugar un anallsls descrlptlvo y después uno comparativo a partir de pruebas 

T-Student, pruebas no paramétrfcas y modelos de regresl6n loglst lca que permltlriln 

establecer la aceptac16n o no de la hlpòtesls de trabajo. En generai se r ealizariin 

pruebas paramétrlcas cuando el numero de su}etos sea mayor de 30 

lndepeodlentemeote de la normalldad de los datos; en los casos en los que los que 

exlstan dlferenclas en los resultados al apllcar pruebas paramétrfcas y no paramétrlcas 

se hara referencla del hecho eo el texto. 
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Las val'lables de trabajo que se estableceo a prior i seran las que se deflnen a 

contlnuacl6n: 

1. Ed ad : variable cuantitatlva que se obtendril a partir de los aiios 

cumplldos en el momento de la prlmera revisl6n corregldos en 0,5 aiios. 

2. Sexo : variable nominai dlcotòmlca con categorfas: hombre-mujer. 

3. indice de Ma sa Corpo ra! ( I MC) : varlable cuantltativa que procede del 

coclente entre el peso del sujeto expresado en kllogramos y la talla al 

CtJadrado expresada en metros. 

4. Gru po: variable nominai con t res categorfas: gru po contro!, gru po 

equlllbr lo y grupo revltallzacl6n. 

5. Aslst encla : varlable cuantitatlva que Indica el porcentaje de aslstenda 

al programa de revltallzad òn get l.3tr lca. 

6. N Umero de ca idas : var!able cuantltativa discreta que recogera el 

numero de veces que cada sujeto se cae durante el periodo de trabajo. 

7. Se cae : varlable nominai dlcotòmlca codlflcada a partir de la var lable 

anterlor de forma que los sujetos con O cafdas se codlflcar.3n corno 

"·sujetos que no se caen" y los que tengan 1 o mas caldas corno "'sujetos 

que se caen". 

8. Oesplazamlen to AP sobre el suelo con oj os ablertos/ con ojos 

cerrados : variables cuantltativas contlnuas expresadas en mllfmetros 

que haceo referenda a k>s desplazamlentos anteto-posterlores 

reglstrados en la osd lometria cuando el suj eto est.il en blpedestacl6n 

sobre una superficie Usa blen con los ojos ablertos o bten con los ojos 

cet rados. 

9. Oesplazamlen to L sobt e el suelo con oj os ablertos/ con ojos 

cerrados : variables cuantltativas contlnuas expresadas en mllfmetros 

que hacen refet enda a los desplazamlentos laterales regtstrados en la 
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oscllometrfa cuando el sujeto esta en btpedestacl6n sobre una superficie 

Usa blen con los ojos ablertos o blen con los ojos cerrados. 

10.Area sobre el suelo con ojos ablertos/ con ojos cerrados : 

variables CtJantitatlvas contlnuas expresadas en mllfmetros que se 

obtlenen a partfr del producto entre el desplazamlento antero-posterlor 

y lateral sobre una superficie lisa y blen con los ojos ablertos o bleo con 

los ojos cerrados. 

11.0esplazamlento AP so bre espuma con ojos ablert os/ con ojos 

cerrados : variables cuantltativas contfnuas expresadas en mllfmetros 

que haceo referenda a k>s desplazamlentos antero-posterlores 

reglstrados en la osd lometria cuando el suj eto esta en blpedestac16n 

sobre una espuma blen con los ojos ablertos o blen con los ojos 

cerrados. 

12.0esplazamlento L sobre espuma con ojo s abler t os/ con ojos 

cerrados : variables cuantltativas contfnuas expresadas en mllfmetros 

que hacen referenda a los desplazamlentos laterales regtstrados en la 

oscllometrfa cuando el sujeto esta en blpedestac16n sobre una espuma 

blen con los ojos ablertos o blen con los ojos cerrados. 

13.Area so bre espuma con oj os abler tos/ con ojos cerrados : 

variables CtJantitatlvas contlnuas expresadas en mllfmetros que se 

obtlenen a partfr del producto entre el desplazamlento antero-posterlor 

y lateral sobre una espuma y blen con los ojos ablertos o blen con los 

ojos cerrados. 

14.Rango milxlmo: varlable cuantltativa expresada eo mllfmetros y que 

procede de la suma de ros desplazamlentos maxtmos anterior y 

posterlor. 

15. Pu ntuacl6n tare a coord lnada: varlable cuantltativa en numero entero 

que Indica el numero de veces que el sujeto sale fuera del circuito de la 
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tarea coordlnada, en el mejor de los lntentos. En el caso de que el 

recorrido presente atajos en las esqulnas se sumaran S puntos extra por 

cada uno de ellos. 

16. Tlem po t area coord lnada: varia bi e cuantltativa expresada en 

segundos que Indica el tlempo que el sujeto tarda en completar el 

circuito de la tatea cootdlnada en el mejor de los lntentos. 

17. Oesplazamlent o X con ojo s abler to s/ con oj os cettados : vartables 

cuantltatlvas contlnuas expresadas en mllimetros que hacen referencla a 

los desplazamlentos laterales reglstrados en la establlometrfa cuando el 

sujeto est.ii con los ojos ablertos o con los ojos cerrados. 

18 . Oesplazamlento Y con ojos abler tos/ con oj os cerrados : variables 

cuantltatlvas contlnuas expresadas en mllimetros que hacen referencla a 

los desplazamlentos antero-posterlores reglstrados en la establlometria 

cuando el sujeto est.ii con los ojos ablertos o con los ojos cerrados. 

19 .Area de la estatoclneslograf ia con ojo s abler t os/ con ojos 

cerrados : varlables cuantltatlva continua ex:presadas en mllfmetros 

cuadrados, procedente del producto entre el desplazamlento x y el 

desplazamlento y 

20. Super ficie con ojo s a blert os/ con oj os cerrados : Variabtes 

cuantltatlvas contlnuas expresadas en mllfmetros cuadrados que hacen 

referencla al area de la etlpse de confianza que tiene el 900M de las 

poslclones cuando el sujeto est.il con los ojos ablertos o con los ojos 

cerrados. 

21.Long lt ud del establlograma con ojo s abler to s/ con oj os cet rados : 

variables cuantltatlvas contlnuas expresadas en mllimetros que lndlcan 

la longlttJd del camino recorr ldo por el centro de gravedad. 

22.Long lt ud en fu nclòn de l a superfic ie con oj os ablet t os/con ojos 

cerrados : Varlables cuantltatlvas continuas stn unldades que lndlcan la 
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relaclòn entre el camino reoorl1do por el centro de gravedad y el area de 

la ellpse de oonflanza que t iene el 90o/o de las poslclones enmarcadas 

por él . 

23 . Medl a glUteo con ojos ablet t os/ con oj os cerrados : var&abtes 

CtJantltatlvas contlnuas expresadas en un nUmeto entero que Indie-a el 

valor de la media de las contracclones del mUsculo glUteo durante el 

reglstl'o electomlogratlco con ojos ablertos o con ojos cerrados. 

24. Po tencla glUteo con oj os ablertos/ con oj os cerrados : varlables 

CtJantltatlvas contlnuas expresadas en un numero entero que Indie-a la 

suma de cada uno de los valol'es de la oontracc16n del mUsculo glUteo 

eo cada uno de los 60 segundos de dul'aclòn de c-ada test, blen con ojos 

ablertos o con ojos cel'rados. 

25. Medl a sòleo con oj os ablertos/ con oj os cerrados : vartabtes 

CtJantltatlvas contlnuas expresadas en un numero entero que Indie-a el 

valor de la media de las contracd ones del mUsculo s61eo durante el 

registro electromlogl'afico con ojos ablertos o con ojos cerrados. 

26. Po tencla sòleo con oj os abl et t os/ con ojos cerrados: Variables 

CtJantltatlvas contlnuas expresadas en un nUmeto entero que Indie-a la 

suma de cada uno de los valores de la contracc16n del mUsculo sòleo en 

cada uno de los 60 segundos de durac16n de c-ada test, blen con ojos 

ablertos o con ojos cerrados. 
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5. RESULTADOS 
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5 .1 . POBLACION 

Ou(ante el mes de j unlo de 2005, los Se;-vlclos -Soclales del Ayuntamlento de 

Salamanca abl1eron un periodo de lnscrlpcl6n para todas aquellas personas que 

voluntarfamente deseaban partid pa r en el programa de R.evltallzad òn Geriatrica . El 

numero total de lnscrfpclones fue de 468, de las que 395 aslstleron a la evatuacl6n 

lnlclal, durante el mes de septlembre de 2005, slendo aptos para la actlvldad y 

nuestl'O estudlo, por no presentar nlnguno de los etltet los de exd uslòn, un tota! de 

333 personas, con edades comprendldas entre los 55 y 89 aftos. Con el fin de 

homogenelzar el gru po con respec:to a la edad, se ellmlnaron los extremos ( ± So/a en 

cada uno), establed éndose un grupo de 302 su jet os con edades comprendldas entre 

los 60 y 80 ai'ios, de los que 49 ( 16,2C/~) eran hombres y 253 (83,8%) mujeres. 

Se establecen tres grupos de trabajo segUn los a lter los reflejados en el 

apartado materiai y métodos: el grupo control formado por 24 suj etos, el de 

revltalizac16n por 14 1 y el de equlllbt lo por 137 sujetos. Los grupos no presentaban 

dlfetencla alguna con respecto al hlstorlal de cafdas antet lotes LA.NOVA F=o,001; 91= 2: 

p(bil<ltcr til) "' O, 993}. 

En el grupo total la media de edad correglda eta de 70,59 ai'ios (SO 4,71 anos) 

[ JC 95% : i'0,06 i! 11, 12 i!l'bsJ, slendo de 71, 77 anos (SO 4,04 anos) [ IC 95%: 10,61 i! 12,92 

tiiios) en los hombres y de 70,36 alios (SO 4,80 alios) ( IC 95%: 69,77 ;:i 70,96 ;:i i'os) en las 

mujetes. No exlstian dlferenclas estadfstlcas respecto al sexo (Prucb., T p;) r.i mucstr;:is 

independteMes asumiendo vafiant ias i9uates t = 1,9 19; 91=300: p(bili! tetal)=0,056) . 
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En los grupos de trabajo tampoco exlstian dlferenclas eo cuanto a la edad : 

grupo control 70,71 afios (SO 3187 afios) f1C 9$%: 69,08 ., 72.,34 <:1FosJ, grupo 

revltalizac16n ?0,26 anos (SO 4, 70 ai'ios) {IC 9S% : 69,48 a 1 1,04 al\osJ y gru po equlllbrlo 

70,90 aftos (SO 4,86 aftos) [ IC 9 5% : 10,oa a i't,i'3 i! l'bsJ; (AN0 \11\ F=0,669; 91= 2: 

p(bil<!tcr til) "' 0,$ I 3 }. 

Respecto a la dlstr lbucl6n de los sexos eo cada grupo de trabajo, el grupo 

control estaba formado por n= 6 hombres y n= l 8 mujeres, el grupo revltallzacl6n por 

n= 23 hombres y o=ll8 muj eres, y el grupo equlllbrio por n=20 hombres y n=l17 

mujeres. No se registro nlnguna dlferenda estadlstlc.ameote significativa respecto a 

esta dlstrlbud 6n (Chi cuadfado de Peafso" x2 = 1,6 27; 91=2; P(bitate(al)=0,443]. 

A partfr de la variable Edad se establece la varlable nominai Grupos de Edad 

con dos categorias: sujetos con edades comprendldas entre los 60 y 70 afios (n= l36) 

y sujetos con edades entre los 70 y 80 aftos (0 =166). 

El grupo resultaba homogéoeo respecto al fndlce de masa corpora! ( l t>1C) cuya 

media era de 29,67 (SO 4,06) [1C 9$'%: 29129" )(),031, no existiendo dlfereocla alguna nl 

entre sexos (Ptueba T pi!ra muestfas iMependientes aSt1miendo varlandas iguales t=·0, 30 3; 91=300; 

p(bitate(al)=0,762}, nl entre grupos LANOVA F=2,S79; 91=2; P(bila te(al)=0,078J. 
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5 .2 . PROGRAMA DE ACTIVI DAD 

El programa se desarrollò con normalldad durante los pei1odos comprendldos 

entre el 10 de octubre y el 23 de dlclembre de 2005, eotre el 9 de enero y el 12 de 

abril de 2006 y entre el 25 de abrll y el 2 de junlo de 2006 (30 semanas). Se llevaron 

a cabo entre 72 y 80 seslones de Revltalizac16n Geriatrica en los grupos de actlvldad, 

y en el grupo de equlllbt lo ademas se lncluyò el ptotocolo del estudlo entl'e 40 y 49 

seslones. No se registrò nlnguna lncldencla sal-..10 una calda durante una de las 

seslones stn ntnguna consecuencla. 

Ourante el programa abandonaron 10 sujetos (3,6 0M de los partlclpantes), dos 

de ellos por fracturas (una de cadera y una de muiiec:a) mlentras que del resto se 

desconoce la causa. 

La aslstencla media al programa de Revltallzacl6n Geriatrica de los grupos 

revltalizaclòn y equlllbrlo que flnallzaron el programa (n= 268) fue del 8 1, 19oki (SO 

13,?SO/a) 11c 95% : 79,54 a 82,8S% J, mas del ?SOM de los sujetos aslst leton al ?SO/a de las 

seslones y mas del 2So/o aslstleron al 9 1% de ellas. 

A partir de la varlable Aslstencla se crea la varlable nominai Grupos Aslstend a 

con dos categorias, una con aquellos sujetos que aslsten a menos del ?So/o de las 

seslones (n=9S) y otra con aquetlos sujetos que aslsten a mas del ?SC/a de las 

seslones (n =20?) . El grupo con aslstencla menor al ?SO/a lnctuye los controles. 
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J ma 9e" 1, 2 y 3. Se si6n b~sica de Revita tizaci6n Gefiat (ita : eje rcicios de 

c st i r<'!micn to miof;)sti<'IL 
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l ma ge n 4, 5, 6 y 7. Sesi6n b!sica de Revit aliza t i6n Gefi~trica : ejefcicios de 

despla -za mie nto. 

lm;:igcn & v 9. $ c$1òn b6 $ic,;:i dc A.evit<' li:t\lciOn Gcri~tric,;:i : cjerciclo$ res pir;,t o rio s . 

93 



Jm agen 10, 11y 12. Sesi6n bc1s ica de Re vit alizat i6n Gefic1t rica : e jefcicios de movitidad. 

J mage n 13 y 14 . Se s i6n b~sica de Revita tizaci6n Gefiatfica : e jet cit ios de 

f or t;:i l cc:lmicn to musc:u l ;:ir . 
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Jmagen 15, 16 , 17 y 18 . Se s i6 n b~sica de Revitali2aci6n Geti~ttica: e je rcicic s de 

ooo rd inaci6 n. 

95 



1m.,9 cn 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:$ y 2:6. Prot ocoto dc E1crc:lcio s dc Eqvillbrio Post v rti l : 

e j e(CiCiOS n Un\ e(O 2 ,3 ,4,6 ,i' y 9 . 
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5 .3 . REVISIONES O EVALUACI ONES 

Todos los sujetos partlclpantes en el ptograma aslstleron a su revislòn lnlclal 

durante el mes de Septlembre de 2005. Por un problema de t lempo, espaclo y 

recul'sos técolcos la evatuacl6n de la establlometr ia, los rangos mtixlmos, la tarea 

coordlnada y la electromlografia, sòlo se !lev o a cabo de forma aleatorlzada en el 37% 

de los sujetos (n=l l 3; grupo contro! n=l S, grupo revltallzad òn n=Sl y grupo 

equlllbrlo n =47) . 

El tlempo medio lnvertido en la revlsl6n de cada sujeto fue de 36 mlnutos a los 

que se les h lzo completa y de 16 mlnutos a los que se !es hlzo reduclda . El t iempo 

total lnvertldo durante la revls16n lnld al fueron unas 118 horas. 

Durante el mes de Junlo de 2006 se llevaron a cabo las evaluaclones f!nales del 

programa. A esta revlslòn aslstleron un total de 163 sujetos, slendo el grado de 

adherencla del 54oki; de ellos n =S pertenecian al grupo contro!, n= 78 al de 

revltalizac16n y n=SO al de equlllbr lo. 

El grupo control queda extremadamente redud do durante la revls16n final ya 

que al citar a los sujetos nos eocontra,-nos con que dos de ellos hablan sldo 

lntervenldos qulrUrglcameote durante el periodo de estudlo, uno presentaba un 

episodio de tumbago agudo, catorce habian reallzado otra activldad fisica (glmnasla de 

mantenlmleoto, yoga, tal-chi, etc) y dos no pudleron ser locallzados. Tenleodo en 

cueota la reduccl6n en el grupo de control se decide que para establecer lnferend as 

entre el lnlclo y el f!nal de la actlv ldad se tendriln en cuenta medldas lntrasujeto. 
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5 .4 . CAI DAS 

Al flnallzar el programa se conocen los datos correspondlentes a n=2S4 

sujetos, que son aquellos que aslstleton a la revls16n f!nal mas los que fueron 

Informando a lo largo del programa sobre si habfan sufl1do alguna c-afda, n =? 

pertenecen al grupo control, n=132 al grupo de revltallzacl6n y n=l l S al de equlllbrio 

(Tabla 3 y Figura 25). 

El numero tota! de c-afdas recogldas fue de n= 58 reglstradas en n= 49 sujetos 

dlferentes, lo que supone que la prevalenda de caldas en la muestra total (n=254) al 

finallzar el programa es del 19,3% . De los suj etos que se caen, n=42 suj etos (13,9C/a) 

lo haceo solo una v ez, mlentras que n= 7 ( 2,3C/a) se caen dos o mas veces. Oe los 

sujetos que se c-aeo (n= 49), el 44, goki de ellos referian alguna c-afda durante el ano 

anterior al lnlclo del programa. 

La prevalencla de cafdas para la muestta tota! al lnlclo del programa segUn la 

hlstoria anterior de caidas eo el Ultimo ano era del 26,2o/o (33,3C/~ eo el grupo control, 

27,?0ki en el de revltallzacl6n y 23,4% en el de equlllbrlo) (ANOVAF=0,007; 91=2; p=0,993J. 

Al finallzar el programa la prevaleocla de caidas para la muestra tota! se redujo al 

19,30M (28,60M en el grupo contro!, 20,5% en el de revltallzac16n y 17,4% en el de 

equlllbrlo) {ANOVA F=0,38 1; 91=2: p=0,684J (Figura 26). Los datos para la totalldad de la 

muestra son slmllares si solamente tenemos en cuenta los grupos de revltalizac16n y 

equlllbrlo de forma conjunta, slendo la prevalenda de caldas al lnld o del programa del 

2s,soM y al f!nal del 19,00M. Respec:to a la slgnlflc.acl6n estadfstlca de estos datos se 

debe reflejar que exlste una dlferencla estadfstlcamente significativa entre la 

prevalenda al lnlclo y al flnal, tanto respecto a la muestra total (Ct-i <:a,.1;:1ér.>do dc Prorson 

x 2= 10,723: 91= 1; p(bi tat efal )=O,OOt J, como cuando se tiene en cuenta sòlo los dos grupos 

que partid pan en el programa (CN cuaaraoo de Pea fson x 2=7,892: 91= 1: p(bilateral)=O,OOSJ. 
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Prcv;:i lc ncia Totol c a ida s 
FCNAL 

La prevalencla de s61o una caida en el grupo contro! al finallzar el programa era 

de 28,5?% frente al 33,3% de la prevalenda al lnld o del programa, eo el de 

revltalizac16n del l ?,42C/a frente al 22cM y eo el de equlllbt lo del 14,680M frente al 

l ?,50M; respecto a la ptevalencla de mU!tfples cafdas al f!nanzar el programa, la del 

grupo contro! era del 0% freote al 4,2cki del lnlclo, la del de revltallzacl6n del 3% 

frente al 5,7C/a y la del de equlllbrio 2,6% frente al 5,8% (Figura 27). 

El r lesgo de cafda al f!nal del periodo que dura el programa es de 0,23 

cafdas/ sujeto (IC 95%: 0.16 <'I 0,29 c;)id.,s/sv~ew) para la totalldad de la muestra (n =254) ; 

slendo en cada grupo de trabajo: grupo contro! (n=7) 0,29 caldas/ suj eto (IC 95%: o.o ;.i 

o,79 caku!S/wjetoJ, grupo revltaflzad òn (n= l 32) 0,25 caldas/ sujeto [ JC 95% : o,1s a o,35 

ç;:i id<IS/9.lictoJ y grupo equlllbrlo (n= ll5) 0,20 cafdas/ sujeto f1C 95'%: 0,11 ., 0.29 
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Los datos del grupo contro! son lrrelevantes dado el numero reducldo de 

sujetos y la amplltud del lntervalo de confianza. Por otro lado, no exlsten dlferend as 

estadfstlcamente slgnlflcativas entre los grupos de actlvldad (Ptueba T pata muestras 

relatlvo (RR) del grupo de revltallzacl6n respecto al de equlllbrlo de 1,25 (JC 9 5% : o,7 a 

ZJ, y aunque el lnteN alo de conflanza del RR no es estadisticamente significativo, 

conslderamos que el resultado cllnlcamente debe tenerse en cuenta. 

Prcval cncia ca idas 
I NJ Cl O 

~,, •. Q ... , 
5,6% 

---- l ----11 ai;:~ 11 2 ~ .. ai;:.?S 
29,2"' "4.l~ I 1~~ li 2 ~$~::.;:~ I ~l···Q"" I ..... 
Grupo c ontro l Gru po R~vita lizaci6n Grup o Eq uilib rio 

~1 ···~ ... 1 ''"" 
Qilll ... ~-.. 1 "' ~1 ·•·~"" I l,6~ 

------- l -----
~1 ···~-.. 1 , .... 

Prcval cncia ca idas 
FCNAl 

Fig '-'r ti 27. Prev.,l cnc:i tis .,, in içlo v .,1 fin <'l l dc los q~c sc c:.t1c n sQ!o '-'n<'I v cz y dc los 

que se caen dos o m!s veces. 
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Teoleodo en cuenta que el r lesgo de cafdas al lnlclo del programa para los 

grupos de revltallzacl6n y equlllbrlo era de 0,37 cafdas/ sujeto f1C 95%: 0,27 ;:i 0 ,4 1 

caldaS/suJetoJ, el riesgo relativo de cafda en ambos grupos de forma conjunta entre el 

lnlclo y el final del programa es de 0162 (IC 95%: 0,4 5 a 0,86] sleodo estadistlca· 

mente significativo. 

La prevalencla de caldas en las mujeres en la totalldad de la muestra al lnld o 

del programa y segUn su hlstorla de caidas en el aiio anterior era del 30% frente al 

4,3% de los hombres. Al f!nalizar el mlsmo, la prevalencla eo las muj eres se reduce al 

22,10M mleotras que la de los hombres se mantiene en el 4,9o/o (Tabla 5 y Tabla 6). 

Respecto al r lesgo de cafda durante el programa y el sexo, son las mujeres 

(n=213) las que tlenen un mayor rlesgo 01 26 caidas/ sujeto (IC 9S%: 0.19 ;:i 0,34 

ç;:iid<IS/9.lictoJ, slendo el de los hombres (n=41) 0,05 cafdas/ sujeto (IC 95%: o,o ., 0.12 

caldaS/suJetoj . Estadfstlcamente el resultado es slgnlf!catlvo (Pr'ueba T muew a:s independientes 

cafdas en las muj eres frente a los hombres es de 5,2 (JC 95%: 1,3 ;:i 20.51 (Tabla 6). 

Gr I''""' "'" Tr;it; , ; ... 
CollllOI RevUlililC.i6n ui!ibl'OO TOW 

SI $.(I (;i)Cn d\l t;')n t~ NO R.e<vE'l'ltO s 10$ .. ,., 
cl p rog r;')m;') ~ (;f Tt<tbil}O 7 1,4 .. 79,S .. 82,64*. 90.7~ 

s; R.e<vE'l'ltO 2 " ,. ., 
qi. Gt Tr~ll"'jo 

23.~v. 20,SV. 17,4% 19,~'4 

T°"I ai:cuCl'!to ' i n HS , .. 
qi. Gt Tr~ll"'jo 100,0V. 100,0V. 100,0% l ()0,0'4 
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Sex o 
HQmb:e Mu1"r T<ital 

Si se cae du fan te ... ~ ... ~nto • 7 177 22• 
el a li.o an t efiOf % ae sexo 9Sll% 70 , .. ,._ 74 ?% 

SI ~""nto 2 76 78 
% ae sexo 4 · - ' " "- ,. ·-

f (;t,'.11 ~ ... ~nto 49 2S3 302 
'!4t :.:~ seoco l {)() 0% )00 0'!4t l {)() 0% 

Tabla S. Recuento y po fcenta je de suj etos Que se caen durante e l a l\o ant erior a l 

in i çio dcl p rogr ;:im;) (per iodo scpt ic mbrc 2003·scpt ic mbrc 2004) por sex o. 

Hornbn~ M1.1i tr 1 0--..lll 
Si se caen durant e "" Recvento 39 i 66 20 5 
el p rograma % d~ Sexo -- ·-· 77-- - - 7 

Si Reo.iento 2 •7 49 
% de Sexo '9"' 221% 1~3% 

Totlll Reo.iento 4 1 213 254 
% d~ Sexo 100 0% 100 0% 100 0% 

Tabla 6. Recuento y porcentaj e de suj etos que se caen du(ante el p(Og(ama por 

sex o. 

SegUn el sexo y los grupos de trabajo, es lnteresante reflej ar los datos 

correspondleotes a las mujeres (o=213), en las que en el grupo revltallzacl6n (n= l 09) 

el riesgo de cafdas es de 0,24 caidas/ mujer (JC 95%: 0, 16 a o,32 calda:s/mujer ) y en el de 

equlllbrlo (n=99) el rlesgo de caidas es de 0,20 cafdas/ mujer (1C 95%: 0, 12 ;:i 0 ,28 

En cuanto a la prevalencla de cafdas respecto a los Grupos de Edad, se produce 

un hecho clinlcamente muy relevante y estadlst lcameote slgnlficatl'V'O; al lnld o del 

programa la prevalenda en el grupo de 60/70 ai'ios era del 30,9C/a frente al 17,86% 

regtstrado al flnallzar el ptograma [P(treba T pa(a muestras r"eladonadas t= 2, 743; gl= ll l ; 

p(bi fate(al )=0,007}. Estos resultados contrastan con los reglstrados en el grupo de 70/ 80 
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aftos donde la prevalencla lnlclal eta del 21,?oki y la flnal de 20,4oki [Prvcb;:i T 1><:1 r.> 

mvcstr;:is rcl;,clon;,d;,s t • 0, 332; gl • l 4J; p(bil<lt cr ;:i l) a0,140} (Tabla 7, Tabla 8 y F1gura 28). 

e., ' ~ ~tic '1n 11'1 l'\d i'I" 
6!'1t rc 60 y 10 

·'~ 
6!'1t rc 70 y 90 

aiiiz Tot11I 
Si se c;:ie Clurante ... l\ewcnto "' l ){) 22.; 
el ai"io anterfor ~ Gr E<lao 69 1% 783* 74 2% 

5' l\e:uento ,, 35 ,. 
~ Gr S<lao 

31) "'*' 21 7* 25 !!% 

To"" l\ewcnto 136 166 302 
,.Gr !l<lllcl 100,0% 100,0% 100,()% 

Tabla 7. Recuent o y pofcent aje de sujetos Que se caen durante el af\o ant efior al 

in lcio dcl progr ;:im;, ( periodo scptiembrc 2003·scpt iembrc 2004) por 9n,1po dc c d;:id . 

Gfuo.os .set U" la edaci 
€•llt~~ y 10 E~_,Y80 T-• 

si se caen Qu r;int e ·~ ilcc1.1cn:o " "' "" el pro;ir<ima ~ G: f.CUlcl !17 1% ,., ... 8117* 
s• ilcc1.1cn:o ,. ,. ,, 

~ G: f.CUlcl 17 9% 20 4'*- ~ '.Il* 

"" ilcc1.1cn:o 112 i.t~ is~ 
~ Gr EC.)d 100, 0% 100.~ 1011,0* 

Tabla 8 . Recuento y porcentaj e ae suj et os que se caen du(ante el p(Og(ama po( 

grupos de edad. 

Se establecen técnlcas de regresl6n logfstica con los sujetos que perteneceo a 

los grupos de actlvldad ( revltallzad òn y equilibrio) para comprobar el efecto del sexo 

ajustado por el hecho de que perteoezcan a uno u otro grupo, obtenléndose que la 

Odds de que se calgan se multlpllca por 11 en el caso de las mujeres. A partir de éstos 

calculos tambléo obtenemos que la probabllldad de caerse de un hombte que reallza 

sòlo técnlcas de revltallzacl6n es del 2,8% 11c 95% : o,3% al 17,62%J frente al 2,2c1~ 11c 

9S%: 0.2% .,1 i a,63%1 de los que pertenecen al grupo de equlllbrio, esto es, el riesgo en 

los hombres de que se calgan se multlplica por 1,2? cuando no reallzan el protocolo de 

equlllbrlo. En el caso de las muj eres que s61o reallzan el programa de revltallzacl6n, la 
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probabllldad de caerse es del 24,2oki (1c 95%: 11,11% " ' 33,01%), mlentras que la de las 

que realizan el protocolo de equlllbr lo se reduce al 19,8% f1C 95%: 13,11% ;,128,18%1; el 

rlesgo en las mujeres de que sufrlr alguna caida se multlpllca por 1,22 cuando no 

reallzan el protocolo de equlllbrlo. 

Pr evalenci a cafd .::i s 
I NJCJO 

-- ---
Gr upo 6 0/ 70 afios 

~ 20·~~ 
Grup o 70/ 80 anos 
~ l6•«i.(lf'J 

~ J-,6~ ~ 2.1 ... 

~Il " · "'"' I ~ l ,8 'fis 

Pr evalencia C-afdas 
FI NAL 

Fi9 1.1r <s 28 . f>rcv;,l c nc:i <'s " ' i n ic:l o v ;,I fin ti l dc l os QVC se c:.<1cn sO!o 1,1r • ., v e;; y dc l os 

Que se ceen doso mas veces en los grupos segUn l i! edi!d. 
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5 .5 . EFECTO DEL PROGRAMA SO BRE EL RI ESGO 

DE CAI DA 

Se analiza el f lesgo de caida que tenlan todos los sujetos (n= 302) al lnld o del 

programa respecto al Ultlmo aiio, este era de 0,36 cafdas/ sujeto f1C 95%: 0,21 ., 0,44 

ç;:iid<IS/9.lictoJ, slendo stmllares en todos los grupos de trabajo sin exlstlr dlferenclas 

estadfstlcas nl cllnlcas LANOVA SS-=0,009, gl=2, p=0,993J. Grupo control (n= 24) 0,38 

cafdas/ sujeto [1C 9$'%: 0,13 " 0.62 c;;)icl.,$/svjtX.c-), grupo revltallzac16n (n= l 4 1) 0,35 

cafdas/ sujeto (IC 9504: o, i a " o.a? ç ;:i id;:is/sv-j c to) y grupo equlllbl1o (n = l 3?) 0,36 

cafdas/ suje to {IC 95%: 0,21 a o,s t cafdaS/sujetoj. 

SI comparamos este l'lesgo con el que mostraban los sujetos que habfan 

partk lpado en el programa (grupos revltallzacl6n y equlllbr lo n=247) : 0,23 

cafdas/ s u je to ( IC 9 5%: 0, 16 a 0, 29 cafdaS/sujetoJ, el resultado es clinicamente significativo y 

es mucho m3s significativo y relevante si lo comparamos con el de los sujetos cuya 

aslstend a al programa ha sldo mayor del ?5C/a (n= 204) : 0, 18 caidas/sujeto f1C 9$'%: 

0 , 11 a o,24 caf<JaS/~JetoJ . El r lesgo relatlvo eo el pt lmer caso es de 1,57 11c 95% : 1, 19 a 

2,06J, elevilndose a 2 {IC 95% : J,44 a 2,78) CtJando los su}etos aslsteo a mas del 75o/o de 

las seslones. 

La prevalencla global de las cafdas para los grupos de trabajo ( revltallzacl6n y 

equlllbrlo) se reduce en un 6,5o/a (del 25,5% al 19C/a), la de k>s que se caen una sola 

vez en un 3,5oki (de 19,8C/a al 16,2%) y la de los que se caen doso mas veces en un 

3% (de un 5,8% al 2,8%). 

Estableclendo el anallsls entre los grupos segUn su aslsteocla al pt ograma se 

obtlenen resultados estadlstlcameote slgnlflcatl'V'OS entre los sujetos que aslsten a mas 

del 75% de las ses!ones con los que aslsten a menos de ese ?SOM ($lrvcb~ T p~r<1 mucstr;:is 
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grupo con una aslstencla menor del 75% (n=SO) : 0,44 cafdas/ sujeto (IC 95%: 0,28 ., 0,60 

caldaS/suJetoJ; rlesgo del grupo con aslstencla mayor o lgual al 75% (n =204): 0,18 

cafdas/ sujeto 11c 95% : 0,11 a o,24 caf.cutS/wJetoJ. Es necesarlo recordar que el grupo con 

una aslstencla menor del 75o/o lnctula a los sujetos controles, los r lesgos apenas varfan 

y la slgnlflcac16n se mantiene cuando ellmlnamos de dlcho grupo los controles (n=43) : 

0,4? caidas/ sujeto (JC 95% : o.2s a o,65 cafdaS/sujetoJ. La prevaleocla global de cafdas eo el 

grupo de los que aslsten a mas del 75% es del 14,2oki, slendo del 11,8% en los que se 

caen sòlo una vez y del 2,5% en los que se caen 2 o mas veces; en el grupo de los 

que aslsten a menos del 75% ( lncluyendo los controles), la prevaleocla global de 

cafdas es del 40%, slendo del 36% en los que se registra una sola caida y del 4% en 

los que se reglstran var!as (Tabla 9). 

Tobli= A Gru pos scigVn '" 
asls tcncl" ;i.I prog r;'.lm;i. 

d e Revitalizaci6n 
~"IOS <lel , ... 19ua1 om's 

-Ll• l 7'""'• T,. o 

Si se caen :>urante •• ;tcwcntc " '" 
,., 

el p rogra ma <M. rJ ;.<;,' " ·- -·· -< --· - · 
5' Q.ew ento " ,. " qr, GI" M H;tencli'I • .. ., •• 

""' Q.ew ento .. "'' "' ~ Gt ASiru.>110 11 1000~ '"°""' ,., ... 
Tl!~à Grv pos s oge,in l ti 

asis tencia a l p rograma 
" "' Rt'\VI ,11!1:i '"it\n 

Me-10$ dCI t\lt.~O~ ,. ... (loel 75'1(,, Tot~ 
Si st: c;::,cn '!111ron: t: "' Q.ecuento 25 175 ,,,. 
el p rogra ma ~ dot G• ol.~~tenci.J S!I l '*' &$- &~ ..... 

so ;(cwcntc ,, ,. 
" ~ ,., ,\ .. .. -·· ,, -- . --· 

To"' Q.ecuento .., 
"'' 

,.., 
qr, Ile Gr Asls-:cr".<1.:1 i.0:'.l.O~ 100"' 100.~ 

Ta bla 9 . Recuent o y po fce nt a je de s ujetos Que s e ca en pof gfupos de asist encia co n 

( A) y sin ( 9) g rupo c;.Qntrol. 

108 



Tamblén se anallza si el rlesgo de una nueva calda es mayor en los sujetos que 

tenfan una hlstorla de cafdas en el Ultlmo ano que en los que no se habfan cafdo 

durante ese per iodo, obtenléndose resultados estadlstlcamente slgnlflcatl'VOS (Prueba T 

pafa muestfas h'tdependientes no asumi:el'\do va1iancias i9uates t -=· 2,768; gl -=81,754; p(bilatefal ) -=0,007J. 

El rlesgo relativo de los suj etos que tenian una hlstorla anterior de caldas frente a los 

que no, era de 2,27 (JC 95%: 1,39 a 3, i'OJ: rlesgo de cafda con una hlstorla de caidas en 

el Ultimo ano (n= 6?) : 0,42 caidas/ sujeto [IC 95%: 0, 2'4 a o,s9 catdastsuJetoJ; rlesgo de 

cafda sin hlstorla de cafdas en el Ultlmo ano (n= l 87) : 0,16 caldas/ suj eto (1C9S%: O,l O ;:i 

<>.22 c;:i id;:i$/sv"jcto) . Ahora blen, pese a que los suj etos que teoian una hlstorfa anterior de 

cafdas presentan al finallzar el programa un mayor riesgo que los que no se habfan 

cafdo durante el ano anterlor, conviene destacar que dlcho rlesgo contrasta con el que 

presentaban dlchos sujetos (n= ?8) al lnlclo del programa que era de 1,39 

cafdas/ sujeto (JC 95%: 1,1s a t ,63 cafdastsuj etoJ, por lo tanto se produce una reduccl6n 

estadfstlcamente significativa en los sujetos que presentaban una hlstorla anterior de 

cafdas y que partld pan en el programa (Prucb;:i T p~r;:i m \lcstr ;:is r cl;:iç ion;:iC:,;:is t• ·?,606; 91•66; 

p(bi fatefal )=0,0001 slendo la reduccl6n del riesgo de 0,97 caidas/ sujeto (IC 95%: o, 71 a 1,23 

caldaS/suJetoJ. 

Si se ç(),cn ch: r il-n tc cl 
.. n ... "'n .. • rl '"'r 

·'~ • To::il 

SI se c,;:ien O\lrante •• Reo.tt:ito ... " 20S 
cl pro; r (),m<'.l ~de SI seo:iendu•11nlt ll"\19•<1~ 18.0'*' 22.~ 100.~ 

qo, de SI !OI! G'li!n durnnte 11110 11 l'ltl."f'ltY .. ' " ., -. - -· .. ~CO.~ " " 
,. 

~dc SI !OI! G'!Cn durnntc ~rn~ SS,t~ •;.t..~ U)O.~ 
.... .... "" .-~ - .... ... ...... t ;> 11ii- . ,,•-int .. ' " ,,- ,,. ~"'-

T<iWI Reo...,to 18 7 6 7 25" 
~de SI seo:iendu•ilnlt ll"\19•<1~ i'),.6~ 26.~~ <00.~ 
~<li': SI Sit aien durllnl~ liii<> 4."l~iOf 10!1 n;e, lOB~ '°'""' 

Tab la 10. Tabla de contin9encia entf e los sujetos Que se caen du1'an te e l p f o9 f arna y 

los que lo hacen du f an te e l a f\o ant erior . 
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Utlllzando técolcas de regresl6n logistica para comprobar el lmpacto que ttene 

la aslstenda a mas o menos del 7SOM de las seslones en el hecho de que se calgan o 

no, ajustando el modelo por presentar o no una hlstorla de cafdas anterior, obtenemos 

que la probabllldad de sufrlr de nuevo una caida en aquella persona que se hublese 

cafdo en el aiio anter lor y que aslsta a menos del 7501:1 de las seslones es del 73,34% 

[JC 9 5% : 4 6,67% al 89,6 3% ), mlentras que en los que aslsten a mas del 7501:1, la 

probabllidad de que se calgan se reduce al 21, 15oki [JC 95% : 12, 11% ai 34,3% ), es ded r, 

en los casos que los sujetos refleran alguna caida durante el aiio anterlor, y partlclpan 

en el programa con una aslstencla mayor al 75% de las seslones, su r lesgo de cafda 

dlsmlnuye en 3,46 veces. Por otro lado, los suj etos que sin haber refer ldo nlnguna 

cafda en el ano anterior y aslstan a mas del 75% de las seslones, su probabllldad de 

cafda se reduce hasta el 11,84% (1C 95%: 7,59% .,1 i s ,01%), mlentras que en los que no 

aslsten a ese 75oki, la probabllldad se lnetementa hasta el 25,71% [ IC 95% : 13,95% al 

•2.$%) (Figura 29). 

un Sujeto COI\ Histoda de 
C<liel;)S cn cl tiiio ;)rttcr!or 

v n sv:cto sin Hlstona csc (.<I Dl:f-.as 
cn cl .,no ;)ntcrior ,,_... 

~ 
,,_... 

~ 
Y Qve asiste a Y Qve asiste a M'S Y Que aSis:te a Y ~ue asiste a M~S 

mcnos dcl 7S% dcl 7S% ~e l.as mcnos ~et 7S% dct 75% tc l<ls 
<!'e las Ì eslorl.es ses.1) 1\es de 1as Ì esioM!s sesir rl.es 

. . . . 
7 3,3 '1% 21,lS~ 25,71~ 11,$4% 

(IC 9;"" "'"* .,.,_.....) ( IC llS•: :~:,. ol ,..~,.,.J PCts'tt: l4.0'tt•l <>?.S°'") PC 'jS'tt: 1,.6"" .i 1f~) 

Probabilidad de Cafda 

f igura 29. Probabi l idades de catda segUn histO( ia ante(iO( de catdas y asisteocia a l 

p(ograma. 
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5 .6 . VARIABLES OSCI LOMÉTRI CAS 

En la Tabla 11 se presen tan las medlas y desvtad ones est.3ndar de las varlables 

osd lométrlcas durante la revlsl6n lnlclal y flnal organlzadas por grupos de trabajo y 

totales. En la evaluad òn lnlclal hubo un sujeto que no hlzo ntnguna de las pruebas 

osd lométrlcas porque tenia mledo a caerse, mlentras que doce no se atrevleron 

hacer las sobre colchoneta. Durante la evatuacl6n flnal CtJatro suj etos no reallzaron la 

prueba en suelo firme con ojos cerrados, uno no la hlzo sobre colchoneta con ojos 

ablertos y siete no la hlcleron sobre colchoneta con los ojos cerrados. 

No existe normalldad en la dlstr lbuclòn de los datos en nlnguna de las varfabtes 

osd lométrlcas (Prueba de normalldad de Kolmogol'ov-Smlrnov) regtstradas durante la 

evatuacl6n lnlclal, nl tampoco durante la revlsl6n final excepto en la varfable 

desplazamlento latetal sobte colchoneta con ojos certados. 

Tal y como se refleja en Tabla 1 1, los valores mas pequeftos corresponden a las 

varlables con ojos ablertos sobre el suelo, situac16n en la CtJill el sujeto dispone de 

todos sus slstemas de control postura! (vlsual, vestlbular y proploceptlvo); en las 

slgulentes pruebas observamos corno, a medlda que el pad ente prescinde de alguno o 

varlos slstemas, la media de las varfables aumenta, slendo la mas dlficll y por tanto la 

de mayor desplazamlento la prueba sobre espuma con ojos cerrados, en la que el 

Unico sistema dlsponlble es el vestlbular. 

Durante la evatuacl6n lnlclal en el mes de septlembte del 2005 no se reglstran 

dlfeteoclas estadfstlcamente slgnlficatlvas (ANOVA) entre grupos en nlnguna de las 

varlables oscllométricas estudladas. 

En la evaluac16n flnal s61o se comparan los grupos de revitallzacl6n y de 

equlllbrlo, ellmlnilndose del anallsls el grupo control por carecer de numero sufidente 
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de sujetos; se obtleoen sòlo resultados estadfstlcamente slgnlficativos en el 

desplazamlento antero-posterlor en suelo con ojos ablertos (llr vebti T mvcw<:1 s 

independteMes a sumiel'\do vatii! r.:cias i9ua1es t=-2,3 16; gl= l56; p(bif.i!teti!l)=0,022}, slendo la media 

de dlcho desplazamlento mayor en el grupo de equlllbrfo l X' =20, somrn (SD=8,074mm)} 

que en el de revltatlzad òn CX • l 7,54mm (S0 • 1,998mm)) , 

En cuanto al an.àllsls de comparad òn eotre los datos reglstrados durante la 

evatuacl6n lnlclal y final en cada uno de los grupos de trabajo (Pruebas T para 

muestras relaclonadas) s61o se obtieneo dlferend as estadlstlcamente slgniflcatlvas en 

el grupo de revltallzad òn y en las varfables: desptazamlento antero-poster lor en suelo 

con ojos ablertos [Pruetia T pata rn uesttas t e li!Cionadi!:s t =3,64 1; gl= 77; p(bila tetal) =O,OOOJ, 

desplazamlento antero-poster lor en suelo con ojos cerrados (Prvcoo T mvcstr ;is rc1;,clon;,d<:1 s 

t "'0,622; 91 .. 16; p{bi~tcrtil) "'0,027), desplazamlento antero-posterlor sobre espuma con ojos 

ablertos (P1uebi! T pafa muesttas felacionadas t= 2,696; g l=76; p(bif.i!tetal)=0,009J, desplazamlento 

lateral sobre espuma con ojos ablertos (Prucb<:1 T p;:irti mucstr<:1s relt1~dt1s t • 3,312; 91•76; 

p(biltltcr til ) "'0,001) y area sobre espuma con ojos ablertos ($lr vcbti T 1><:1 r.> mvcstrt1s rcl;,clon;,d<:1 s 

t =3, 34 2; gl=76; P(bila tetal)=O,OOt J. En el grupo de equlllbrfo no se registra nlngUn resultado 

estadfstlcamente significativo. 

Cuando el anansts lo reallzamos conjuntamente en los grupos que partlclpan en 

las seslones de ejerddo (equlllbrlo+revltalizac16n) entre el lnlclo y el final del 

programa encontramos dlferenclas en las mlsmas varlables que para el grupo de 

revltalizac16n: desplazamlento antero-posterlor en suelo con ojos ablertos (Prucb<:1 r 1><:1 r.> 

mvcstr<:1s rcl;,clon;:id;,s t• 2, 776; 91 .. 157; p(biltltcr <:1 l) "'0,006J, desplazamlento antero-posterlor en 

suelo con ojos cerrados [Ptire tia r mirestfas t e li!cionadi!:s t =2,698 : gl= 153; p(bila tefal) =O,oos J, 

desplazamlento antero-poste11or sobre espuma con ojos ablertos (Prucb;, T p;,r;:i mvcstr.>s 

rc1;,cion;,d<:1s t .. 2.192; ç 1• 1S6; p{bil\ltcr<il ) "'0 .0 !>6) , desplazamlento lateral sobre espuma con 

OjOS ablertOS (Prueba T !)i!fi! muestfòS 1eli!Cionada:s t =Z, 122; gl: l56; p(bila tet a l)=0,035) y area 
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p(bil<lt cr til)"' 0,0 l S l). 

Ahora blen, aunque los ' esuttados no sean estadfstlcamente slgnlflcatlvos, 

tanto en el grupo de revltalizad òn corno en el de equlllbrio practlcameote todas las 

medlas son meoores (menor desplazamlento y area) durante la evaluac16n final 

respecto a la lnlclal. 
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Are;, so~ s~io con OC (mm) 

~"~(~><SI WI 
S>to•<"°'"' ~.--"'""m~ ~.,,.\it(O 

• ' r •• • \ 

G: ContrOI Gr R.evit ll ti :t Gr E<1uilibrio 

;;.n 
(\l.• t) 

,,.,. 
! l l)l). , 

l1n11!f Initio• 
,.- o; n "' l " I 

ll,<O :1.n 

t'l'.Oll Cl .. U) 

l).iiO l).J) 

c;,.l ) ) (ll.)I) 

J.l'l,o::I JGl,r. 

(\!.~) \tjL.,.l 

ll.•O lZ,1!: 

!l:n,10) (:l.9C) 

" ·'"' ll.!!: 
(:I.I~) (1•.lS) 

10\l•.l ~ 
(\l.91) .;$ll>.•fl 
... oo lS.l1 

tl ••J:S> Q).U) 

0111>.W O•l.W 

()e.t i) <lllolS.,I 

l1n11I• Initio• 
n :'t.'t n .,1ll' 

:1.o;1 ::,:-v 
(\ .. »:) (111.,l) 

ni,.ll ..,.,..., 

(lt.1,.l'i) ( llt,~l 

~ "·'' 
( : l.M)) !t,lll 

l!..., u .n 
cn.• o> c111.))) 

nll,.ll Jl-1~ 

{ll!a~J) <3«.•>l 

~ 1A.• l 

Q•,.O) -~·11 
~l.17 ll,1S 

Oi.•O) Q\AI) 

c1.o;o; l7.'if-

(U.lC) (1~ .. 1) 

l'llo.1'1> l\'1>."" 

UO\I• .~) Utr•S.31 

ll.ll 

(U.S<) 

Ta bla 1 1. ~stadfstioos a esc(ipt ivos de la s va ria bles oscilo mét (ic-as d u ra nte la 

rcvis iòn in lc:;i;)I y fin ti l, p o r g rvç os y tQt ti l. 

: : , \"? 

Ctll.U) 

(10,\1) 

l\. t.C 

c::.:n 

( ll,\1) 

""'' , ....... 

Respecto al sexo, tan sòlo se regtstra dlferenda estadfstlcamente significativa 

entre hombres y mujeres durante la ' ev lslòn lnlclal eo la varlable desplazamlento 

antero·poster lor sobre el suelo con ojos ablertos (Pr'11etia T muest(as i r.<1ependientes asumiendo 

va(iar.cias iguales t =2,S9l: 91=300 : P(bilate(al)=0,0101, slgnlficac16n que desapa(ece durante la 

revlsl6n final y que dfnlcamente es poco relevante dada la reduclda dlferencla entre 

las medlas (Tabla 12 ). En generai, podria declrse que la mayor parte de las medlas de 

las variables oscllométrlcas son menores en el grupo de las mujeres que en el de los 
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hombres. En cuanto a las dlfereoclas entre el lnlclo y el flnal del programa eo cada 

uno de los sexos, aunque sòlo se recogen dlferendas estadistlcameote slgnlficatl-..1as 

en cuatro de las v arlables oscllométrlcas y sòlo en el grupo de las muj eres, casi todas 

las medlas reglstradas, eo ambos sexos, son menores durante la revislòn final que 

lnlclal. Las varfables oscllométrlcas en las que se reglstran dlfetenclas 

estadfstlcamente slgnlf!catlvas eo el grupo de las mujeres son: desplazamlento 

antero·poster lor sobre el suelo con ojos ablertos (Ptueba T para rnuesttas felacionadas 

t* 2,S69; 91• 131; p(bil<ltcr;:i1) .. 0,011), desplazamlento antero-posterlor sobre el suelo con 

ojos cerrados (Prucb<I T ptirti mucstrtis rcl;,clon;:id;,s t.:2,,651; 91• 133; p(t>il;,tcr;:il)•0,00'9), 

desplazamlento antero-posterlor sobre la espuma con ojos ablertos [Prueba T para 

m1.1cstr<1s rd<lçior-<1d<Js t.:2,636; gl .. 136; 1>(bil<1 tcr;)l) *0,009J, y area sobre la espuma con ojos 

ablertos [Pl'\lcb;:i T 1><1r<1 mucstr;:is rcl;,clon;,d;:is t• 2,1S&; 91 .. 136; p{b!l<Jtcr<Jl)~0.033] . 

En el anansts de las v arlables por grupos de edad, encontramos en generai una 

mayor oscllad òn en el grupo de mas edad (70/80 aftos). R.esulta muy lnteresante en 

este anallsls que mlentras que al lnlclo del programa se reglstraban dlferend as 

slgnlf!catlvas en todas las v arlables oscllométrlcas reglstradas sobre espuma, al 

finallzar el programa las dlferenclas estadlstlcas en el desplazamlento medio-lacera! 

desaparecen (Tabla 13) . En el anallsls lntrasujeto (fnld o- flnal) eo cada uno de los 

grupos observamos dlferenclas estadisticamente slgnlficatl-..1as eo el grupo de 60/70 

aftos en las varlables de desplazamlento antero·postei1or (Prueba T pafa muesttas 

rcl;,cion;,d;:is t• 2,14S; 91 .. 61; p(t>il;,tcr;:il)•O,OO&J,y el area sobre el suelo con ojos ablertos 

[Prvcb;:i T p;:ir;) m11tstr;)s ~1.,00,,.,cl;:is t.:2,682; 91• 61; p(t>il;,tcr;:il)•0,00'9), mlentras que en el grupo 

de 70/ 80 aftos las dlferenclas estadlstlcas se reglstran en el desplazamlento antero· 

postet lor sobre el suelo con ojos cet rados (Pr11cbt1 T p;)r<J mucstr<Js rcl;,clon;,d;:is t.:2,180; 91•97; 

p(bil<ltcr.,1) .. 0,032).y en el desplazamlento antero-posterlor (Prucoo r p.,,., m1.1cw;:is 

1elaeionada:s t=2,S62; 91=99; p(bifatetal)=0,012).y el area sobre espuma con ojos ablertos 

[Prvcb;:i T 1><1r<1 mucstr;:is rcl;:icion;,d;:is t* 2,1S2; gl• 99; p{bll<Jtcr<Jl)• (),()34 J. 
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Hombr cs MvJ~tCS ,_. ..... Jn>oo• finotl' ,, ... ,~ ""''-S n1tM'.s .. ~l')8 
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o c:1111111.:1m lento L :1:1brc c:1111: 1T~ con OC (mrn) ~.i;::11)11J 4Ll0!1~..,, 39,11(:1.~) ».o'J!:J,~· 
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Tabla 13. ~stadfstioos aesc(ipt ivos de las var iables osci lomét(ic-as durante la 

rcvisiòn in lci;.'11 v fin til por grvpos clc cd;:id. 
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Respecto al anilllsls entre los grupos por su aslstencla, se obtienen resultados 

estadfstlcamente slgnlficativos entre los suj etos que aslsteo a mas del ;sci~ de las 

seslones y los que aslsten menos de ese porcentaje, en los desplazamlentos 

regtstrados sobre la espuma con ojos cerrados: desplazamlento antero-posterlor 

[Pn.icb;.i T l'l'M,ICstr.>s indcpcr.c:ticr.tcs tisu-mM:ndo vtirl;.intitis i9 1.1<1l cs t .. 3,788; gl • 1S4; p{bi!;.itcr<'!l ) ..:0.000) y 

desplazamlento late(al (Prueba T rnuestfas i r.<1.ependientes asurniendo vafiancias i9ua1es t =2,429: 

91=15-4; p(bilatefal) =O,O t6J (Tabla 1 4 ) . Este resultado conviene utlllzal'IO con caut ela ya 

que el numero de suj etos que reallzan la evaluacl6n final y que pertenecen al grupo 

con una aslstencla menor del ?SOM es muy redud do (n=?), sl blen, la slgnlf!cac16n se 

mantiene cuando se apllcan pruebas no paramétr lcas (U de Mann Whltney) : 

desplazamlento antero-posterlor (Prucbti dc M;.inn \\!hit r.cy v .. s.s.ooo; t "'·3,33?; 

1>(biltitcr til ) "'0,001) y desplazamlento lateral (Prucb., dc Mtir n vt nitncv V"'213,000; t • ·2,J8a; 

p(bi fatefal ) = 0,029}. 

Por ello se establecen las correlaclones entre el porcentaje de aslstenda y las 

dlstlntas varlables osd lométrlcas durante la evaruacl6n de junlo, slendo 

estadfstlcamente slgnlflcatlvas en las varlables sobre espuma con ojos cerrados: 

desplazamlento antero-posterlor (COr"felatién de Peaison R= -0,315: p(aprox)=O,OOOJ, 

desplazamlento latetal [CQrrcl;.iciQn dc ~;.irscn R• ·0,206; p(;.iprox) "'0,010) y ilrea (W rcl;.itiQn dc 

Peal'SOO R= -0,326; p(aptox)=0,0001. En todas ellas a mayor porcentaje de aslstencla menor 

desplazamlento; este resultado se lnte(pretara con precaucl6n dado el pequeòo valor 

del coeflclente de correlacl6n en todos los casos. 

Al comparar los sujetos que se caen con los que no lo hacen, no se encontrò 

nlnguna dlferencla estadistlcamente slgnlf!catlva en las varlables oscllométrlcas entre 

los sujetos que después sufren o no una calda durante el programa. Tan sòlo se 

reglstr6 dlfe,encla estadistlcamente slgnlficativas en el desplazamlento ante,o

postet lo' sobre espuma con ojos ce, rados durante la revls16n de junlo (Prueba r muew as 
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slgnlf!cac16n, que no se mantiene cuando se apllcan pruebas no paramétrlcas [Prveb.., dc 

Mann \Vhitner U=lOOJ,ooo; Z =·l ,893 p(bila teral)=O,oss J, clinlcamente no es relevante; lo que sl 

es clinlcamente relevante es el hecho de que en casi todas las varfables oscllométrlcas 

los valotes de la media son mayotes en el grupo de suj etos que se caen que en los 

que no lo hacen (Tabla 1 5). 

A partir de la varlable nUmeto de cafdas se establece una nueva varlable Se 

caen 2 categorfas que hace grupos entre los sujetos que no se caen o se caen s61o 

una vez y los sujetos que se caen dos o mas veces. Se establece el anilllsls estadlstlco 

correspondlente (Prueba no paramét11ca para dos muestras lndependlentes) entre 

todas las varlables oscllomét11cas reglst<adas durante la evaluad òn final y ambos 

grupos, no obtenléndose ntnguna difereocla estadistlcamente significativa en ellas. 

"'''t~ :1çl11 meno • Asls :criçl ~ IQll~I o 
crei 1s~· tn;tyor 4 cl 75~• ,., l'l•IS6 

èC.$1(6.fi.)) L9.09(9. lt) 

•.'1')(~8') t~.8'(1>\.llli 

~~111~?$) 1~~.!<~:tl.A~J 

<:l.$6(1.;;9) ll.0?(10.40 

IS.S)(l),l9> u.~10.•u 

~~~:~>.~~) lll,111(~11,111) 

J : ,o::("'JOll) n,6C(1t,»> 

l? .$6(lS,,.<:> ».OS(i),MI> 

Àrc11 sobrc CSPllmll çooi OA (mm2) W).0)(614.% ) ~.09<s1s.m 

111.so•o 1.s~1 •11)111°(: 11,11111 

e-1.so·o'l.: 11 J11,: 11·0l.llllJ 

S~?.O)()J?'<:,lS> l l l<.<:)(•9' l .S.> 

Tabla 1-'I. Estadisticos des C"liptivos de las vatiables oscilornétrlcas en los gtupos con 

;,sl st c nc:i <i il i progr ;,m;:i m;lyor y m cnor dc l 75% . 
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No !le caen 

Oe!l~a...arr.ientò L !lébre s1.~lo con QI, (rr.tn) U.Ji(10,M'> 12.'4!14.SS) 11.'1'{9, IS) 1),$2(11."~ 

Art;,, sobre $'.;Cl:> con OA ( mm') 111:,1'(: " '1.7t) 1~11,!0l~:eP">; :1~11l(;i;-~.'°" 1m,i.t1~,n; 

Ocs;>l;,,umien:.o L sob re s~•o con OC (mm) t4. t4(il.W> 1).S0111.0&) tS.$$(1).49> :0..41(1. Sf.l 

Nea sol:f"e S'Jele cOrl OC (mm ) )~.SS(SJ1.u) )l0.'4!«)$..'7> »S.)9(m.1)) 210,)2(191,'3; 

O~:i•a...arriento ,\P so:ire esp.irna Qein OA (mm) )2.J4(12.»> 29,261 11.2~) JS.)2(14.47> :ll.•&1l2. 11) 

O~~aUtrrientO l !lébre espu rna con OA (mm) 11.cn(t:u,11; tll,ft!ll.111) 1l."X~~"°> ll,Y)!l~ll1) 

ÀN;;,, sobre es1>1Jmt1 ç:;n QA ( mm:Z) n),)'(W>,:.zn o:'J,10!~~»> ""'1~1 '1.~1) lllQ,-M!l>'A,.,..; 

~ ... -, .. -~ . ...,.,..) 
- s_. "'""™ - ep<CJ»n ...,.-o-
• # ~ " • • 

Tabla 15 . Estaafsticos aesc(ipt ivos d e las variables osci lomét ( i c-as al inicio y al fioal 

c nt re los su jct os q ve se c;ticr. d vr ;:ir.tc cl p rogr;:im;:i y los q 1.1c n o. 

Oebldo a la escasa lnformacl6n que aportan las varfables oscllométr lcas en 

forma cuantltatlva, se decide categor lzarlas a partir de los reglstros obteoldos en cada 

una de ellas durante la revlsl6n de septlembte, creilndose varlables ordlnales con 

cuatro categorfas a partir de la media y una desvlacl6n est.3ndar . Posteriormente se 

les aslgnan los mtsmos puntos de corte a las varfables hom61ogas de la revlsl6n de 

junlo y se anallzan el numero de sujetos (grupos revltallzacl6n y equlllbr lo) que 

camblan de categoria de una revlsl6n a otra. Como resultados d fnlcamente relevantes 

conviene destacar respecto a los su}etos que aslsten a la revls16n eo el mes de junlo lo 

slgulente: 

En el 43c1~ de los sujetos dlsmlnuye el desplazamlento antero-posterlor 

sobre el suelo con ojos ablertos, elevilndose este porcentaj e al SOo/o en el 
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grupo de revltallzacl6n. Estad,stlcamente este dato no es significativo (Ct- i 

<::v-.t1dr;:1é<>clc Prorson x'2• 3,S20; 91 .. 2; p(t>il;:itcr;:il)• 0,17'2) (Tabla 16). 

- En mas de un terclo (3S,7C/a) de los sujetos dlsmlnuye el desplazamlento 

antero-posterior sobre el suelo con ojos cerrados, slendo slmllar el porcentaje 

en ambos grupos de trabajo. El resultado no es estadistlcamente significativo 

(Citi cuadrado a.e Peaison x 2=0, 316; gl=2; p(bilatefal) =0,854] (Tabla 17). 

- El 62,3o/o de los sujetos mantleoen sus valores del area sobte el suelo con 

ojos cerrados constantes. Estadistlcamente el resultado es no significativo (Ct-i 

<::v-.t1dr;:1é<> dc Prorson x'2 .. 0, J 1a; 91 .. 2; p(t>il;:itcr;:il) • 0,945) (Tabla 18). 

- En m3s de un terclo (3S,70M) se los sujetos se registra una dlsmlnucl6n del 

desplazamlento antero-postet lor sobre la espuma con ojos ablertos, porcentaje 

que se eleva hasta el 40,3% en el grupo de revltallzad òn. El dato es 

estadfstlcamente no significativo (Cl\i cuadfado a.e i>earson x;2= 1,S79; 91= 2: 

p(bll<'tcr.,1) .. 0,454] (Tabla 19). 

- En el 35% de los suj etos se registra una dlsmlnud òn del desplazamlento 

lateral sobre la espuma con ojos ablertos. Estadistlcamente el resultado es 

significativo (Cl\i cuaa iado a.e Peafson x 2=6,947; gl=2; p(bilatefal) =0,031J (Tabla 20). 

- Afrededor del SOO/a de los sujetos mantlenen estable su area sobte la 

espuma con ojos cer rados. El resultado es estadisticamente significativo (Cl\i 

cuadt aaode Peal'Son x 2=6,358: 91=2: p(bilateral)=0,042J (Tabla 21). 

- El 36,3% de los sujetos dlsmlnuyen su desplazamlento lateral sobre la 

espuma con ojos cerrados, elev ilndose este porcentaj e a casi el 42% en el 

grupo de equlllbr lo. Estadisticamente este dato no es slgnlflcatl-vo (Cl\i cuadfado 

dc Pt<'rson x2 .. 2,218; gl• 2; p( t>il;:itcr;:il ) .. 0,330) (Tabla 22). 

- Casi el 600/a de los suj etos mantlenen su area sobte la espuma con ojos 

cerrados. El resultado es estadfstlcamente no significativo (Oli cuadtado de Peatson 

x2• 3, 118; 91• 2; p(bililter;:i l) "'0,204) (Tabla 23). 
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Gf\lno-1 de T:atiaib , • ' T••" 
Oesp1a-zam1et1to Aumcnt.:>n cl R.ccucnto " " ,. 
lln tcro·:iostc.rl o r sobr c llC!>:t'<l~m\e..,..O ')Il;. Gi" Tr.:ib.:l:.o 17,91)11;. 27,S~ 22.s-. S\Jel o OJO$ ;)i) (' f t OS 
Cll tc9:irl.i11do se :n11r1.Jtnt:1 1!);1111 R«vent.o " " "' 'to Q--T:~;io 

32.,t')ll;. 36,3~ 34,.2 .. 

()iy.'1~"1~ l!I R«vent.o " " .. 
CCj;!Cl:t.)mlCn:o 'to Q--T:~;io $(),()11, 16,3111. ~3,0~ 

""' R.ccucnt:O " " "" 'to Q--T:~;io U::O,O'to U)(),0111. t(lO~ 

T;.ibli:i 16. Modif ic;u:;iOn dc l dcspl ;.it;.imicn to ;:intc ro·postc rior sobr c:: c::I s1.1clo ton o jos 

;.ibi cr tos (nOmcro dc svjctos y poroont ;.ijc::) . 

"' " ' ll.cv1t.i:"ln cl6n E"lllll!ll'Oo '"" Ocs;i l11i11mlc,"l:o A\lm('n(lln el 1t.ecve:11.0 " " " antero·ooste t i or soote CCj;~:tllfl"lClll:O ~ G• T:~I() 27 3 % 23- .C.~ 2$3% 
s1:c lo o j os ccrr11do.s se ir <sntlenen ~ 11.ecvet•lO " " 60 
Cll:cgorl :.:ido ~ Gr Tr: :1~ 11 .,, 4 A ••• •• 

Ol$1'.1'1inuvc cl 11.ccucnt:O " " " 11\'S;i\a.(ll•r.<('n(O "- Gr Tr: :1:110 
3S,t~ 36,.c.t;; 3S.7t;; 

,~ ... 11.ecve:•lO " " '" '1t. G• T:Mll-lo ICO.Q~ 1000 ... ICO.Q~ 

Tabi i! 17. Modificaci On del despla-zamiento antero-poster ior sobre el suelo con o jos 

i:crrodos (n(Jmcro dc s1.1j ct os y pori:c::n t;.ijc) . 

~, 11;. ... "' Y r ;i i-. ;i · 

R.e-.o t111l~cl!ln \ltlltlrb "'"' Are<t sobte s11e10 AulT'.o"lt:in d :ire~ Rccucr. :o " u " o Jos c~rra<los ""'I": .• Tr"' ... ' "' .. ·- ., ·- .. ·-
C<ite;ori2t1dci se Mai~t>tl'l(l•l 9 ua1 ........ " •• , . 

%GsTr11~V. --· .. ... .. ... 
OiY!ll" 1-"Yt ('I~ ........ " 17 " %G.rTr11~"' .~ " " 

""'' ........ n n '" %GsTr11~Y> ). {)(> {)% u::-o~ 100 {)% 

Tabla 18. t-1odili c-aci6n del ~tea sobre el suelo con oj os cerrados (nUmero de suj et os 

y porçcnt;:i jc ) . 

fin < ti Tr ;i . 1n 
:t.:vlt.), fb:l6n '°""'Un l:rio Tct.:>I 

Ocsp!az.:imlcnto ,\\lttl('n(iln .a Il«~<> " 19 " <1t1 tero -i>0sterior sobre clC~~l'llmlCf".tO ,_. G• Tri'Jblll(> 19 2~ 236.% 2~~ 
esp.vma 01os i'Jbl ertos se tn.'lr.th:mcn ò;'U<)I Rei:o..'Cll :O ·" ,. ,. 
C11 te; cru :ll cl <> ')Il;. G! Tr:.:1.'I o • "' 

,. 
Oìy:li,.,;a)'(' e1 ......... " 25 ,. 
cic~~z11mlcr.co ,_. (;: Tt i'Jbllj<> 

4C,3~ :!. 1 ,3~ :!.5 , 7 ... 

Tot.>! Ret:o.:cn.:o " •• ,,, 
'li <;, T1i'Jb11l<> ?Oli..,~ ICO~ 100~ 

Tabl i! 19. Modificaci6n del despla-zamiento anteto-ooster ior sobre espuma con ojos 

;.ibi cr tos (nOmcro dc svjctos y poroont ;.ijc::). 
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Gr u ·os de Trabai o 
Re'At .:>l't11déft l'"•."11!1rb ,.,., 

Oc!ipl 11t11ml cnto Aum~Atl ii.ecuento 12 ,, " l 11tc: 11I !iobr c c !ipuma. clC~:tobl;)mle-"Oto ~ Cl' Tr~~I(> !SG~ 338~ 24 !I* 
oJos ac.e11os se m.:n:ic.-..en 19u.,1 itccilcnto " 28 " Cate9ori i;11~1> .... ,.,_ r.~ ... ,,.. ... _ ,. ·- .. ·-

OiS:':lh 11ye fl ii.ecuento 30 25 ss 
<ltS:J~<tmif''•to ,.,,. G.- Tr.:>:to:1jo 

39,(l~ )i,)~ JS,~ 

T(ll.<tl ii.ecuento " so "' ,.,,. G.- Tr.:>:to:1!0 l OO o~ , .. ,,. 100.tl~ 

T ab la 20 . .:-1o dili caci 6n d el d esplazarni en to l atet a l sobte espu m a con o jos a bi et t os 

(n(Jmcro dc su jctos v por~cnt.,jc) . 

"' ,.."" Tr 
Rcvtt.)1r.xl6n Ec1.1n1:1110 Tet lll 

~re.- s.1>~re espuma Aumcnt.:o'.I cl .:~ Recue--.to • 20 " OJO!i 11:i:crto!i %Gt Tr.=b<="' - ' C11t c9ori :11d11 se ""'''t~-ie·i ;ow1 R~·1to LS " " ~Gr Tr.,~Y> ( 11.t,;"' "·- " ... 
cx~rn1~ cl 6rc11 Rewe--.to ,, 

" 
,, 

~{:, Trii~~ 31 2~ 3l 3% 31 2Y, 
Tct11I Recue--.to n .. "' %Gt Tr.=bi=jo iOO.O~ 100.~ 100..0~ 

Ta b la 2 J . M od ili c-aci6 n d el ~tea s c bt e e spu ma c o n o j os a bi etto s ( n Um e ro d e s u j et os 

y çorçcnt;:i jc ) . 

r. 1'11 de T ra b ,. . 
" T ·· · 

Desp1ai.,m1ento AumCl"J:lll'ICI ilcalcntc " 20 " i.ater.-1 sobre espum.l <k:sp"ii!.tlll'l"ÙCIY.O ... ,.._ r,-~ . .. >O ,, -· ,. --· 
OJO!l CCffll ~O!l ~ m;il\tlenel\ ig;.1<11 ii.ecuento " 23 " C11t c9ori :11do ,.,,. G.- Tr.:i:to:1•0 ,. " 

.. .. 
l)iSn'l<'lll)'t ti ii.ecuento " 31 S3 
<k:sp"ii!.tllrrùen:O ~ Cl' Tr<t!>ljl> 

J().6'"Ao "'1,9 % 36, )% 

TOl.<tl ii.ecuento 72 " "" ~ Cl' Tr<t~ll> 100.C*i ,., ... 100 ... * 
Tt1bl<' 22. Modlfi C.ts~iòn dcl dcsplti;;;:imic nto l ;,tcr<'I sobrc cspvm;:i c;.Qn o jos çcrrodos 

( n Um et o d e s u j et os v pofc en ta j e) . 

o, ~ d ,.., Yr 11"';,.· 
:tcoAt..,11l11el:'ln " " "' 1111110 Te-t11I 

Ar e• sobre espumti A11mcnt11n cl ;Srci: Rewento •• •• " oj o:i ecrr~dos "" :-;, r, ...... ,,.. ... _ 
'".-. .. ·-

O!te9011zl!da. SI: M;)l\tlt .-.n i(luaol R~!llO •• •• , . 
.,. Gt Tr:.~10 .. .-. "·- . .... 

(>$11\<'lll)'t .. o\•t;) R~!llO " .. 32 
.,. Gt Tr:o:to:1 o .. " ... " . 

T°"' R~!llO 72 " 1'6 
'6 Gr Tr..,:i1110 .lOO:ll'tfi 100: C't\ 1-00:C~ 

T;:ib l " 23. Modifì~;:i c;iòn dcl 6rc<' sobrc c :;pum" <:on ojos <.:crrtidos(nOmcro dc s1.1j ctos 

y p o rc en t a je). 
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En el anallsls entre las varlables categorlzadas de la oscllometrfa y la varfable 

que divide a los suj etos entre los que se caen y no, mendonar que exlsten dlferendas 

porcentuales entre ambos grupos d fnlcamente relevantes: 

- Encontramos un 1518C/a mas en los sujetos que se no caen en los que 

dlsmlnuye su desplazamlento late(al sobre el suelo con ojos ablertos, mlentras 

que en los suj etos que se caen aparec:e un 10,2% mas que aumentan dlcho 

desplazamlento. Estadistlcamente este dato no es significativo [Chi (:1,.1;:1ér.>do dc 

Pearson x;2 =2,362; 91=2; P{bilate(al)=0,307] (Tabla 24 ). 

- Hay un 14,5% mas de sujetos que no se caen en los que dlsmlnuye el 

desplazamlento antero-posterlor sobre el suelo con ojos cerfados. El resultado 

es estadisticamente significativo [Chi ç1,.1;:1ér.>do dc sic;:i rs<in x'2• 6,S69; 91• 2; 

P{bilate(al)=0 ,037] (Tabla 25). 

- Aparece una diferenda de un 11, 7cki entre los suj etos que se caeo y los que 

no k> hacen, a favor de k>s que se caen, en los que dlsmlnuye el 

desplazamlento lateral sobre el suelo con ojos cerrados. Este dato no es 

estadlstlcamente significativo (Chi cuadfado ae Peafson x 2=1,360 : 91= 2: 

p{b!l<Jtcr<Jl)c i),$07 ] (Tabla 26). 

- Casi un iooM m3s de los sujetos que no se caen dlsmlnuyen su 

desplazamlento anteto-posterlor sob(e la espuma con ojos ablertos. 

Estadisticamence no se enCtJentra slgnlficacl6n [Chi ç1,.1;:1ér.>do dc sic;:irson x'2c 0,826; 

91• 2; p(bil<ltcr;:i l)• 0,662} (Tabla 27). 

- Exlste una dlferenda de mas de un iscM entre ambos grupos de sujetos 

respecto a la dlsmtnucl6n del desplazamlento lateral sobre espuma con ojos 

ablertos, a favor de los que no se caen. Este dato no es estadistlcamente 

significativo (Cl\i cuaa rado a.e Peafsoo x 2= 3,094 : gl=2; p(bilatefal) =0 ,2t3J (Tabla 28). 
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Hay un 14,7% mas de sujetos que no se caen en ros que su area sobre la 

espuma con ojos ablertos dlsmtnuye, mlentras que aparece un l 5,4oki mas de 

suj etos que se caen en los que dlcho area aumenta. Estadistlcamente el 

resultado carece de slgnlflcacl6n (Oli w ad(ado de Peaison x 2=3,760: 91= 2: 

p{b!l<Jtcr.,1)~0. 1S3] (Tabla 29). 

En casi un 30C/a m3s de los sujetos que no se caen aparece una dlsmtnucl6n 

en el desplazamlento antero-posterlor sobre la espuma con ojos cet rados. El 

resultado es apoyado por la relevancla estadistlca (Chi cv;,dr<ido dc PC<Jrson 

x2• 7, l8S; 91• 2; p(bil<t ter.,1) .. 0,028} (Tabla 30). 

Y por Ultimo encontramos que en un 1 1, l o/o mas de los sujetos que no se caen 

el desplazamlento lateral sobre la espuma con ojos cerrados dlsmlnuye. -SI blen 

el dato no tiene slgnlficac16n estadlstlca (Chi <:a.i.,é r-.,do éc Pc.,rson )(2• 0.913; 91• 2; 

P{bilate(al)=0,633] (Tabla 31 ). 

Si se caen durant e el 
-"r<l"r~ ·n$ ... .. To::d 

Oc!ipl~z~mlcnto A-;imen~" el ~11-'IU> J7 • " •atet " I sobre .sv-e k> C"~:Qum~o "1.$! ~ c;.rllll!'" 2& 2"*' 3-5 4% 276% 
OJO!i 4blcr:os S\' m11ntlenen ~ ~11-'IU> .. •• .. 
C..teço• i~"Clo ~ ., o - « - •" -

Ol'l'm..'11.1)"!! ~ ~11-'IU> •• • " C"~:QUom~o "lt$1 ')e~ 3-4,0,. 1 8.~ 31.ft 

10:111 ~11-'IU> '" 
,, ,., 

"lt$1 ~ e111"" !OC O"- !OC O"- !OC O"-

T;,b l <i 24. Modifìç;,c:l6n dcl despl ;,z;.imlcnto l;.i tc r <i l sobrc c l sve lo con o jos ob lcrtos 

ent re los Que se caen y no (nUmero de su jet os v po(centaj e) . 

SI se c<Jen chit<Jn te el ., r "m;i 

"" • ' ' Dt~1H<'l~il'll it-ll tO A;.i"l'llW..ln d it«11cnto " ' ... 
ante-rO·OO.Slt-t ior clcspl11Ut*nto 'SI ~ ç&l''I 271% ! 3- 5V. lS~ 
sobrc s u clo o jos Se mo,.benen lc;1111I ~11ento .. ,. ., 
<t rra<1os 'Sl !o<! <;.t>t"" 3S C"" 6.? 5V. 39 "":'-
C:.tc9or1:~ao Ol~e ,1 ~11ento " s so 

clcspl11Ut*nto ~SI ~ ç&l''I )7,lV. tt.~v. )$.~ 

To:111 it«11cnto "' ·-·!! 
... 

,. SI se el>C'."I ... ~ ···-
Tabl i! 2S. Modificaci6n del despla -zamiento antero-poste( ior sobre el suelo con o jos 

c:crr;.idos c r.trc los qvc se c.<icn y ros qv c r.o (ni;m cro dc s11j ctos y ç orçcnt;, jc ) . 
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Si !IC Cl!cn dur4n:c c l . . 
"' • To:111 

oesp1a :e<1n11e.t1 to ~:llt'IC! RCCllCflto ,, 
' " F11 tcr .:i1 r.o~rc $11Ckl llcwio~11mh:1.-.:.o ~ SI .:c a orn , , ,~ -ojor. ccrr11dos ~~~<;WI Reoc;11cnto " • " ~teoo·•~aoo •. ' .. ,, .•. .. ... 

Ol$mln11vc cl l!cc11cnto .. ' .. 
llcwto~omill"to ~ SI iCUCft 

~9.~ -'0.9"- 30,ll"-
10:01 Reoc;11cnto "' " "' ~ SI iCUCft lOO.~ 100.~ 100,0'M> 

T;:ibl<' 26. Modific.;:ic;i6n dcl dc:n;pl;:ito mie n to lot c r.,1 sobrc c l s ve lo <.:on o jos (.llrr ;:idos 

entre los Que se caen y no (nUme ro de sujetos v porcentaje) . 

Si !IC cl!cn d ur 11 :1 tt! ~J 

"' ' m• 

"" "' To:111 
o es1>•<lt<11niento A11mcni...-n e. RC<llCfllO .. ' ,. 
;:11itcro·:iO$tCrlor $Oerc dil!'l':io;iu-.let"~o ~Sl ~cl>t'i ,.,,. ,,.,, ' "" t'S01.1M<l OjOS élb>eflOS se m11ntccocn rqi,;111 l!C<llCfllO .. " 

,. 
Célteoo:•~aoo ~Sl ~<M"• 4 2 I '"" ""~ 4 ) 2"!l 

O<!i'-. ~"t,,l')'e el 'teoc;11cnto S2 6 ,. 
~)J.l~b'.:O ~s• ~<°"" l7, 1 ... 27,) 'tlo 35..,. 

TO:lll l!C<llCfllO ... " "'' *Sl ~Cl>t'."I ~()C-.0% 1.00,()'llt ~()C-.0% 

Ta bla 27. Modilicaci6n del despla za miento a ntero·postefior sob1'e la e spuma con 

ojos a biet tos e ntl'e los Que se caen y los Qc:e no ( nUme ro de sujetos y porcenta je ). 

Si se ~en (lvrt1nte e l 
nr · - r m" ., " "'"" o es1>•<lt<11niento Alltt-.:1\Ul"I Cl "~' " • " ll! tcral r.oerc ttp1.1m:i dit's:i\tu..,lc-o:o ~ SI ~aicn ,, 

" o;or. 11blc rtor. Se ,..~ntl'e'-.en .,.i llc~o " " .. 
Célteoo·•~aoo ~ $1 :JC ~en l8"' "4 N 4t:'""": 

():ism ln 11)'(' " 11c~o " ' " ccs~:u1"1\lc.Y.o ~ Sl~aicn 
3$,4'11. 18,2"' 3·1,~ 

TO:lll "~' l ·11> " "'' ~ SI ~aicn ···~ ... -· ··· -· 
Tabla 28. Modìficaci6n en el despla za miento late(al sob(e la e spuma con ojos 

tibie rtos e n t ro lç.:; Que se c"cn y lo s q vc n o {n (lm c ro dc s 1.1 jcto s y porçcntt1 je). 

Si :$C cl!c.1 du:1:r.tc et 
"roo r;:mo 

'~ " " '" Art <! SC.l;:e t'SP11•n<1 A11mcn:11n cl àrN itC<llCfl!O " ' 
,. 

01or. oblc rtos 'SI ~e ~<1cn 16 4~ 3 1 8't; ~s.s~ 

C11:cç:>rlz11dll Se mo"'Je.""' rç....,1 >'teoc;l,lll'"'° " 11 ., 
~Sl $CQCfl .. 

DrStWn...vc Cikca l!C<llCfl".O '6 ·• '° 'SI se~"'~" J? .,~ 18 l 'fi, .30 9~ 
1~<!1 >'teoc;vc..,...o "' " "' ~Sl .:cc.:icn 100~ ;oo - · 100 0'4> 

T.,blo 29. Modiflc;.,cic)r. dcl ~rc;,i sob re l;:i cspvm <i con o jos ;,ib lcrtos c n trc los q vc se 

caen y los Que no (oUrnero de suje tos y p.orce nta je ). 
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Sl se caen dura nte e l ., r~m~ ... " To:al 
·Oc-.s.p !11t<!mlcnto ...... ~it'ld -~ Jl ' " 4ntc-t o·po!itc rlor ~o:irc 6'!~Nr.>>ento "'so !.t1 GUn ,.. "*' -· ,. 
c~pum11 ojo~ cc-rt<!clO!i SCo mv>':lle<"<cn 1;ii.oe1 -~ ss " 68 
cate9o·•~a60 "'so~ u.tn ·---· .. ·- .M ... 

Cisft'lnu,.e d -~~ " I .. 
cc~urn..cnto .. $1 w c.eotn 34,4 ... 5,3'1> 30,7.,. 

""' -~ m " 1:00 
.. SI WU<ff! ~000~ 100 - · 100 c.,. 

Tobl <s 30. Modifìç;:ic:l 6n dcl de:;plo:t\lmlento <sn tcro ·post c rior sobrc csp1.1m\I c:or. ojvs 

çcrr.,dos or.t re los qvc se c.<scn y ros <1 1.1c r.o (ni;m cro dc :;11jetos y çorçcnt<s jc ) . 

SI se caen Ovr <ln te e l ., ··r.om::. ... " TO'!ò!I 
·Oc-.sp !1114m 1cn to Aumenwn ei ~o " • " llltcr4I so:ire C!ipum<! 4"JP <11:..,.... ento "'6o s· ~(llCfl " OjOS C@••<l<IOS Se m11n11cntfl IQ'..10l ~:o ., • » 
Qt(l90NZlldO °'6o s· Si' ( llM )44 .. 42 !~ l§ 3'!b 

0 .,..,nvrl! ,. ~o ., ' " coesp<!um·cnto 
'111$ "«'""' 37,4% ,..,,. 36,.0% 

T~ ~:o '" " ... 
°'6o s· R(llCA - ··· ··· - ··· -

T<sbl <' 31. Modl fl c<'e-ion c n cl dcspl<s;;<smic r.t o l ;:it cr \l l sobrc cspvm<s con o jos c:crr;:idos 

entre los Que se caen y los Que no (nUmero de suj etos y po1·centaje) . 

Respecto a las dlferenclas entre sexos y las varlables categorizadas no hay 

nlngUn dato que destacar. 

A partir de las variables osd lométrlcas categorizadas, reglstradas durante la 

evatuacl6n de septlembre se crea una varlable que establece grupos entre los su}etos 

que presentan peor equlllbrio (aquellos que tlenen valores lnferiores a la medta en las 

varlables oscllométrlcas), y los que presentan un buen equlllbrlo (aquellos que tlenen 

valores super lores a la media en las varlables oscllométrlcas). Se estabtecen las 

dlferenclas entre los valores ' eglstrados durante la evaluac16n flnal e lnld al y se hallan 

las medlas en cada uno de los grupos creados (Tabla 32). u n slgno menos significa 

que la media es menor al f!nal que al lnlclo del programa. R.especto a estos resultados 

no podemos aflrmar que los suj etos con peor equlllbrio (aquellos que presentaban 
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valores por debajo de la media en las varfables oscllométr lcas) mejoren mas durante 

el programa, mas blen lo contrarlo, son los sujetos que mejor equilibrio t lenen, los que 

preseotan mejores resultados, resultando slgniflcatlvos en sels de las doce varlables 

(Tabla 32). Ahora blen, los resultados de esta categorizad òn hay que observartos con 

culdado dado los valores tan elevados con respecto a la media que ptesentan las 

desvlaclones tiplcas. 

G•\IP<I~ Ch:1 , lfica1~n ~g\ln 
v11,...b lt~ OKlloml!tnç.~ 

l".e~l3 Ocw. ~. 

Oirere!'Cit oe.s.:11;1u Miel\lO AJ> sol.ll'e s,.,e10 <0n O.\ (roM) ""' ·l.SS 8.<10 

lll."t'no · l.lll lO,l') 

Oiretencit oe.s.:11<1U1Miel\tO l s.ol.ll't .MIO {()l'I O.\ (roM) ' ""' ,,. IO.SII 

""""" ·4,711 l4,~ 

Olfcrc11cb oi.rc3 llOÒ.l'C lllld O con OA I rr. :n2) • "'"" <10,()2 219.lO 

..~. •161.<l l <1&.2.n 

Olfcrcncb ck:$.:il:11:.:imlent o AP :1-:1t <e !0'.1c lo <Oli O C: ( mm) """ • l.O l "~ .. ~. ·l.S8 14,"' 

Olfcrcncb ck:$.:il3:.:imlento l l'Ot n: .wclo coi O C: (rnm) "'"" 
,, ,., .. ~. ·2.St 1?.lo 

Oire~!'Cit .t..~ sOl>re sveso oo,., OC (n' 'n} "'"" 10. IS 2tl .... ) 

lll."t'no -?11.119 7~,~ 

OifM l\C.it oe.s.:11<1U1Miel\tO AJ> sol.ll'e escv~ oon o:. (IM'I} • "'"" ·l.<10 l l .18 

""""" ·:U4 l~,ll)'. 

Oirere!'Cit oe.s.:11;1u M>ento l s.ol.ll'e ~$:'11/t'l\<I <0n Q_.\ (mtn) • "'"" ·" u .... s .. ~. •"-lll lll,"7 

Olfcrc.'"lCb oi""Cll llOÒ.l'C Cll-S:<.: 11"-"' con 0A (mrriZ) ' """ ·26,<l l <IJ6,0 .. ~. ·lii.O• "'·" 
Olfcrcncb ck:$.:il3:.:im.c.i.t o AP :1-:1t <e C!'>PVl'T'l3 oon OC l rr. :n> • "'"" l.-1~ 11,...,. .. ~. ·1,St ; 4.; f; 

Olfcrcncb ck:$.:il11:.:im:C.i.t !l l IOOll..-C cr;:i11m3 <Oli OC: ( mm) """ '" 11,!'S .. ~. ·l.<IS "" 
OlfCl'Cncb oi.rc11 :1oòrc c:ii: ... rr..:t con OC <err.:i~O!I I rr. :n2) "'"" 2'1•.6t l )S).,1 .. ~. •le6,<1 1 ;sM1.<1t 

• !lhrtt<c1" •r.a<'"'""'_..,, • ·~~ .... , ... . , 
T.,bl ;> 32. Estodist h;os dc l ;:i d if crcn c..i., c.:nt rc l ;:is v;:iri ;,b lcs osçilométr iç" s dc j v r io y 

sep tiem bre en los grupos de eQui l ib(iO bueno y malo 
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5 .7 . VARI ABLES ESTABI LOMÉTRI CAS 

En la Tabla 33 se presentan los descrlptlvos de las varfables establlométrlcas 

durante la revlsl6n lnlclal y final organlzadas por grupos de trabajo y totales. Durante 

ambas revlslones hay un sujeto que no reallza la prueba con los ojos cer rados. 

No existe normalldad en las dlstrlbuc16n de las varfabtes (Prueba de normalldad 

de Kolmogorov-Smlrnov) excepto en la longlttJd en ftJndòn del establlograma con ojos 

ablertos. 

Durante la evaluad òn lnld al en el mes de septiembre se regtstraron dlferend as 

estadfstlcamente slgnlf!catlvas entre grupos en tres de las varfables establlométrlcas 

cuando reanzabamos un aniillsls ANOVA de los desplazamlentos en los ejes de 

coordenadas: el desplazamleoto en el eje "'y" ( anteto-postel'lor) con ojos ablertos 

[ANOVA F=7, l 33; gl=2; P(bila t efa l)=O,OOt J, el desplazamlento en el ej e "y" (antero-postei1or) 

con ojos cerrados (ANOVA F .. $,()1?; g1 .. 2; p{b!l.,tcr.,1)a 0,001J y el area de la 

estatoclneslografia con ojos cerrados [ANOVA F=J ,3 12: g l=2: p(bila tet a l)=0,040 J. Sin 

embargo, en las pruebas de contrastes, y tentendo en cuenta la prueba de Levene de 

homogeneldad de varlandas, dlchas dlfetenclas estadlst lcas desaparecian. 

Respecto a la evaluac16n flnal s61o se comparan los grupos de revltalizad òn y 

equlllbrlo, no obtenl.endose nlngUn resultado estadlst lcamente significativo (Prueba T 

para muestras lndependlentes y Pruebas no paramétricas para dos muestras 

lndependlentes). 

En el anallsls de comparacl6n entre los datos recogldos durante ambas 

revlslones, lnlclal y flnal (Pruebas T para muestras relaclonadas y Pruebas no 

paramétricas para dos muestras relad onadas), y anatlzandose s61o los grupos 

revltalizac16n y equlllbt lo, se encuentran s61o dlfetenclas estadistlcamente 
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slgnlf!cativas en la variable de desplazamlento en el eje y (antero·poster lor) con ojos 

establece el an.311sls en cada uno de los grupos de trabajo por separado, s61o se 

mantiene dlcha slgnlflcacl6n en el grupo de revltallzad òn (P1ueba T rnuesttas (elacionadas 

t•-2,457; çl• 29; p( t:>il;,tcr-,,1) .. 0,0201, slendo la media mas atta en la revls16n flnal. 

Los resultados antel'lores no concretan si la establlometria es seoslble a los 

camblos que el programa de R.evltallzad6n Gel'liltrlca produce sobre la establlldad. 

No se encuentra nlngUn dato estadfstlcamente slgnlf!catlvo nl d fnlcamente 

relevante cuando se establecen comparaclones entre sexos (Tabla 34 ), entre los 

sujetos que se caen y los que no lo hacen (Tabla 35) , entre los que tenlan una hlstoria 

anterior de c-afdas y los que no, nl entre los que aslsteo a mas del 7So/o y los que 

aslsten me.1os (Tabla 36). La falta de relevancla y slgnlflcad òn en todos los casos 

v iene dada por las desvlaclones tfplcas y errores de la media demaslado grandes 

debldo a la gran dlsparldad de los datos entre los sujetos. 

e:;.,- G<)l'ltt OI e:;..- A.t"vi t;l li l.lC Gt E:Quil l)t i O TOT AL 
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(l~S) (tU") ().~~) """ (471) (l,11) (t,8') """ l.ons;""..id.,.. ""'°6"11.lli '~mtl Co\(IJ:nm) 2. 11 "' "' .... "' 4, )) "' .... 
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'.i~~•:1><0..CCS1 ~'-'~ ....... ,,..,,,..., ' "~ " < 

Ti1 l:>l i1 33. Est ildi stioos dcsc:r ipt i vos dc l ils v;'.lriilbl cs cstilbilom ét r içils c n ' " r cvlsi6n 

inicia l v nnal, por gl'upos de tta bajo v totales. 
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Hél:nbrts Muje:es 

1n1e10• Finii,. "'""" 
..,.,. ,.,. n .. 1s n~e<> n~Sl 
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En cuanto a los resultados obtenldos entte los sujetos que no se caen y los que 

sf lo hacen, pese a no encontrar nlnguna relevancla estadistlcamente significativa, hay 

un hecho d fnlco durante la revlsl6n flnal que nos parece relevante y es que los se 

caen presentan valores medlos mas bajos (menor oscllacl6n) que los que no se caen 

en las varlables con ojos ablertos, mlentras que en la pruebas con ojos cer rados los 

resultados se lnvlerten, stendo los que no se caen los que presentan medlas mas bajas 

(Tabla 35). 

A partlr de las varlables establlométrlcas de los lndlces de Romberg se crean 

las varfables Grupos Romberg 1 y 2 que dlvlden a los sujetos en visualmente 

dependlentes y visualmente lndependtentes durante la rev lsl6n lnlclal y la final (Tabla 

37) . A partir de dlchas varlables se anallza si el numero de cafdas reglstradas durante 

el programa o el hecho de que los sujetos se calgan o no, depende de si son 

v isualmente dependlentes o lndependlentes. En nlngUn caso, nl con los datos lnlclales 

(Grupos Romberg 1) nl con los flnales (Grupos Romberg 2) se obtlene nlnguna 

dlferencla estadistlca nl clinlcamente slgnlficativas entre el numero de cafdas (Tabla 

38) o si se caen o no (Tabla 39) y el hecho de que los sujetos sean o no visualmente 

dependlentes. En Grupos Romberg l (Prueba T muestras h'tdependlentes no i!:SumiMC!o vatii!r.:cias 

i91>;:1 lcs t • ·0,964; gl..:$4,248; p(bi~tcrtil)a0,339; Chi <::uilér.>do é c S:c;,rson x2 ..:0,313; gl • l ; 

p(bi fatetal )=0,576) i en Grupos Romberg 2 (P1uebi! T muesttas i r.<1ependientes no asurn iendo 

Vtiri;:ir.çi;,s ig'-'\llcs t .. ·1,3$7; gl .. 36,1 16; p(biltitcr ;:i l)"'0,174; Oli <::1.1i1ér.>do é c S:c;,rs<in )(2 • 1.&60; gl • l ; 

p(biltitcr til)"'0,173 }. 

Se establece ademas un anallsls para comprobar si exlste correlad òn entre las 

varlables reglstradas en la establlometria y sus hom61ogas en la oscllometr ia. SOio se 

obtlenen resultados estadfstlcamente slgnlflcatlvos en el desplazamlento antero· 

poster lor con ojos cerrados durante la revls16n lnlclal [R de Pei!1son=o,216; p(apfOx)=0,02211 

si blen, el coef!clente de correlaclòn resulta extremadamente pequeòo. 
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Cuando el anallsls correlaclonal se establece entre todas las varlables 

osd lométrlcas y establlométr lcas en cada una de las revlslones por separado, se 

obtlenen las correlaclones que se reglstran en la Tabla 40, de las cuales tan s61o una 

de ellas, la exlstente entre el desplazamlento lateral sobre espuma con ojos ablertos y 

su correlacl6n con la longltud del establlograma con ojos cet rados se replte en ambas 

revlslones. Esta falta de homogeneldad entre los resultados al lnlclo y al flnal junto 

con coeflclentes de correlacl6n demaslado pequeòos lmplde establecer concluslones al 

respecto. 

As.Is:: cncla mc nor ASIS! CDCill lq1.1111 
(ICI 15~ o m11~or C";el 7S~ 

O•S , ... 
13 1!1.•6> 1.n(f.49) 
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t l>S.60(1 •<1,1C> 1<11. 16(1».C1) 

C.M(C.1U 1,ll)(?,% 

o,r..:o.s1> 0,.111\'-M) 

1.w:o,44; 0.-111\~') 

).6$(1.•$> S.U(4,$)) 

..,---~(-li~ 
- $.lt'> ....... CO'> - · .... (•d.~), . .,,.,,.... . "" ,.,. . ..... , .. "' -

Tabla 36. f stad,sticos descr ipt i vos de fas va( iables estabi lomét(icas al tìnal en los 

ç ru pos con ;,si stcr.cl t1 ;:i l progr ;,im;, m t1yor y m en or dcl 75% . 

Vl!:iullCmcntc lr.dcpcnaicntc 

so 

JnlclO 

n•! 11 

<5 

'''" .... 

Tabla 37. Porcent aje de suj etos v isualm ente dependient es e indepen cHentes al in icio 

V ;,I fln t1I d cl p rogr.,m;,i. 
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VAR.I Al'ILES OSCl l OMéTR.I CAS 

Àrc11 :1oòrc :111d o con OA ( IT. Ti':! 

Àrc11 soòrc Cllc:<J~ con OA (mm2) 

VAR.JASLES ESTASI LOMETR.ICAS 

-~ .. ----°" (I~ 1:-. .... _ .... JOll; - .OJ<;J 

Rcvl$16n fln111 

tco•-•_.,...°"'-(""-.') 
IJl .... _..<l,J« ; p-CJ)<ll 
!-~~°"'-('""'I 
(Jl--o"J.ll>l>. o><l.'l'll 

'-""'<:""' ... 1 . .... u. ..... ,.~,..... .... occ 
(~ .. ) (11-....,•-4 ,»I); P•C,Cl'l 

~(:.,llo.,_•O,JM; .o-t.(J I! 
t __ ... Y(orc•:iMI«!..,..,) 

IJl .... _..-:.,J~; p-0,0l•l 
!-~~«(..,..,! 
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Tobl <i 40. Corrch1c:loncs signi f ic:otl v;:is cn trc:: v;irl tiblc::s osc:llom étr i c:os y 

estabilomét(ic-as e n cada una de las re visiones. 
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5 .8 . VARI A BLES DEL RANGO MÀXIMO 

En la Tabla 41 se recogen las medlas y desvlaclones estandar de las varlables 

correspondleotes al rango m3xlmo (expresado en mllfmetros) y reglst radas durante la 

evatuacl6n lnlclal y flnal, son presentadas por grupos de trabajo y totales. 

Todos los sujetos que aslstleron a la revls16n llevaron a cabo esta prueba, tanto 

durante la revls16n lnld al, como durante la flnal. 

En la apllcacl6n de la Prueba de Kolmogorov·Smlrnov para valorar la 

normalldad en la dlstrlbud òn de los datos en el rango milx lmo, tanto el reglstrado 

durante la prlme;'a evaluad òn como el de la Ultlma, result6 no significativa, es ded r, 

los datos presentaban una dlstrlbud òn normai. 

En el anallsls estadistlco de comparaclòn de las v arlables de rangos entre los 

grupos de trabajo durante las revislones lnld al y f!nal, no se obtlene nlnguna 

dlfereocla estadlstlcameote significati-va (ANOVA) nl en la revislòn lnld al [ANOVA 

F=Z, 157; gl=Z; P{bilate(al )=0, 1201 nl en la final [ANOVA F=0,098; 91= 2: P(bilatefal)=0,997J. 

Tampoco se obtlene nlnguna difereocla, si el anallsls durante la evaluac16n flnal lo 

hacemos sòlo entre los grupos de revltallzad òn y equlllbrlo, [Pn.icb;.i r m1.1c:w;:is 

independteMes aSt1miendo vafianeias i9uates t =·0,028; 91=62; P{bilate(al )=0,978] (Tabla 4 1 ). 

Sin embargo, si se obtlenen dlfetenclas estadistlcamente slgnlf!catlvas eo el 

rango maxlmo cuando comparamos los datos para toda la muestra (n= 69) entre la 

revlsl6n lnlclal y la flnal [$lr11cb;i T p;:ir;.i m\lcstr ;is ~l;ioorl<'cl;.is t• ·3,1?a; gl c 68; p( t>il;,tcr;.il ) • 0,002). 

SI el anilllsls lo establecemos por grupos de trabajo, no se registra dlferenda alguna 

en el grupo contro! (n= S) (Prucb., T 1><1r., mvcstr;is ~l;ioon;icl;.is t "'0,319; ç l • 4; p(biiiltcr ;:i l) c 0,?66; 

Prvcoo dc los r ;:ir 90G con signo clc \\!llooxon Z• ·0,132; p{b!l;itcr ;il ) a0,892: ], pero sf en los grupos de 
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revltalizac16n (n=31) (Prvebti T 1><:1r.> m1.1cstr<:1s rcl;:iclon;,d;:is ta-2,131; g la30; 1>(bil<:1 tcr;)l) .. O,Oa1)' y 

mils en el de equlllbr lo (n=33) (Prvebti T p;,r<i mucstr;:is relt1~dt1s ta ·2,SS6 ; 91•32; 

p(bi fatefal )=O,Ol6J. En ambos casos las medlas regtstradas lndlcan una mayor ampllttJd 

durante la revls16n flnal que durante la lnlclal (Tabla 41). 

En cuanto al anansts entre los grupos segUn su aslstencla se obtlene que 

exlstian dlferenclas estadlstlcamente slgnlfic-atlvas entre ambos grupos durante la 

evatuacl6n de septlembre (Prueba T m11.estfas i r.<1.ependientes asumi:endo variancias i9ua1es t=2, 152; 

91• 111; p(t:>i!;:itcr.i,1) • 0 .0341, dlferenclas que desaparecen durante la evaluad òn de junlo 

[Prueba T muestfas indeper.d ientes asumier.<10 vaf iant ias iguales t =·0,446; 91=67; p(bi fa tef al)=0,657: 

Prueba no paf~metr'ica pafa muestfas indeper.d ientes u a.e Mann-\\'hi tn.ey=lSS,000: Z=·0, ! 16; 

p(bil<!tcrtil)"'0,928}. Para evaluar este resultado conviene resaltar los datos recogldos en 

la Tabla 42 donde se presentan las medlas, desvlaclones est.3ndar e lntervalos de 

conflanza del rango milxlmo, y en la que se observa que la media de los que aslsten 

menos del ; soM dlsmlnuye llgeramente (de 232,Bl mm a 224mm) y estadistic-amente 

no es significativa (Prueba T pafa muestfas fetacionaaas t =0, 319; 91=4: p(bilateral)=0,766; Prueba de 

los rangos con si9no de Y/ iltoxon Z=·0, 135; p(bilatefal)=0;892J, mlentras que en los que aststen a 

mas del ;soM de las seslones el Incremento de la media (de 211,26mm a 234,13mm) 

es estadfstlca y ctfnlc-amente significativa {Pr'uetia T pafa muesttas telationadas t=-3, 344; 91=63; 

p(bi fatefal ) = o,oo i J. 

No se regtstran dlferenclas estadistic-amente slgnlfic-atl-vas en el rango milxlmo 

durante la revlsl6n de junlo entre los sujetos que se c-aen durante el tlempo que dura 

el programa y los que no lo hacen (Prueba T muesttas independlentes asumiendo varian.cias iguales 

t • ·l,346; g l• 61; p( t:>il;,tcr;)l) "'0,1&3) (Tabla 43); tampoco habia dlferenclas slgnlfic-ativas 

durante la revlslòn lnlclal con respecto a los que presentaban o no una hlstorla de 

• Esi;., sian 'ict<SOn <1es;,pa1eoe e." l<ls on•~S no c;v .. ~cas (P~ <lt •es ra"'9(1s t Ot\ signo <lt \\'ilOOicon z- . 
,,94~, :>(bil<i-tE'!~)-0,089~1 
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cafdas en el ano anterlor (llrveb~ T mvcstr.>s indcpcndlcntcs no ~svmM:ndo V(l,r i;:inçi;:>s igv~tcs t• · 

1.016; gl .. 2:8,304; p(bil;:i tcr;:il) "'0,291) . 

En el anallsls del rango maxtmo entre sexos no se obtlene ntnguna relacl6n 

estadfstlcamente slgnlf!catlva nl durante la revlslòn de septlembre (Ptueba T muew as 

indcpendrcntcs ~sum!cndo V(l,r i;:ir.çi;:>s i91>;:1 lcs t"'l ,651: gi.11:111; p( t:>il;:itcr<il ) • 0, 102) nl durante la de 

junlo (Prueba T muestras indepencnem es asumiendo vaìiandas iguales t=l ,973; gl=67; 

p(bi fatefal )=0,053}. -Sin embargo, CtJando se anallza cada sexo por separado se obtlene 

que las mujeres mejoran estadisticamente su rango milxlmo entre la evatuacl6n lnlclal 

y ffnal (Prueba T paf i! rnuestfas l'elaeiooadas t =·3,038; g l=S'I; p (bi fatefal)=0,004), mlentras que en 

los hombres no aparece dlcha slgnlf!cacl6n (Prueba T para muestras ' elacionaaas t =·0,973; 

91• 13; p{t:>il;:itcr<il)"'0,349; S:rvcb~ dc los r ;:irgos con sig~ dc \\!llooxon 2:• ·1,013; p(bil;:i tcr;:i l) .. 0,311) 

(Tabla 44). Ahora blen, hay que tener en CtJenta que aunque no significativa, la media 

del grupo de k>s hombres aumenta en 25 mm en la revls16n final respecto a la lnlclal, 

cllnlcamente es un hecho a tener en cuenta . 

Cuando se establecen correlaclones eotre la varlable del rango milxlmo y las 

dlstlntas varfables ya descrltas (varlables oscllométricas y establlométricas) tanto 

sobre los datos lnklales corno f!nales, tan s61o se registra una correlac16n slgnlf!catlva 

durante la revlslòn lnlclal entre el desplazamlento antero-posterior sobre el suelo con 

ojos ablertos y el rango maxlmo [R ae Peaison=0,236; P(aproJ()=0,0121. 
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5 .9 . VARI A BLES DE LA TAR EA COORDI NADA 

En la Tabla 41 se presentan las medlas y desvtad ones est.3ndar de las varlables 

correspondlentes a la prueba de Tarea Cootdlnada (puntos y tlempo exptesado en 

segundos) tanto respecto a la revls16n de septlembre como a la de j unlo. TOOos los 

sujetos llev an a cabo la prueba. 

Se regtstran dlst rlbud ones normales (Prueba de normalldad de Kolmogorov· 

Smtmov) en las varlables de los puntos, rev lslòn lnlclal y f!nal, mlentras que en las 

varlables referentes al t lempo la dlstribucl6n de los datos carecen de normalldad. 

No se obtienen nlnguna dlferencla estadlstlcamente slgnlf!catlva (ANOVA) en el 

anallsls estadlst lco de comparacl6n de las varlables de la tarea coordlnada (puntos y 

t lempo) n l en la rev lsl6n lnlclal [ANOVA f=0,973; gl=2; p(bilatetal)=0,381 y F=0,00-4; gl= 2: 

p(bil<ltcr til)"'0,996 } nl en la flnal CANOVA F•0,8 51; gl..:2; p( t>il;,tc r<'ll)• 0,432 y F• 0,353; 91• 2; 

p(bil<ltcr til)"'0,70.:.). Tampoco se reglstran dlferenclas si el anansts, durante la revlsl6n 

final, se establece solamente entre los grupos de rev ltallzad6n y equlllbrlo (Pr'ueba T 

muestta:s indeper.d ientes asumienao variancia:s iguales t =·0,317; gl=62; P(t>ilater'al )=0,752 v iguales 

t • 0, 519; gl• 62; p{t>il;:itcrtil)• 0.&:>6]. 

En la comparacl6n entre los datos reglstrados durante la evaruacl6n lnld al y 

final (Pruebas T para muestras relaclonadas), no se obtlene nlnguna dlferenda 

estadfstlcamente slgnlf!catlva nl cuando se anallza la muestra completa (Prvc t>;:i r Pilr<'I 

muestta:s 1elacionadas t = t,638; gl=68: p(bi fatet al)=0, 106 v t =l , 756; gl=68; P(bilat etal )=0,084] , nl 

cuando se analizan cada uno de los grupos de trabajo : gru po contro I (Prueba T para 

mvcstr;:is rclilcion;:i(J.;:is t • ·0,143; gl• 4; p(bil;:i tcr;:i l)"'0,893 y t o:0,23J; 910: .:.; p(bil;,tc r<'ll)• 0 .82'9; Prucb;, dc 

los r'an.gcs con Sigt\O ae V/ ilcoJ(on Z=O,OOO; p(bi!ater'al )= l ,000 y Z=~0,368; p(bilateral)=0, 7t3J, grupo 

revltalizac16n (Prueba T para muestr'as t elac:ionaaas t =0,807; gl=30: p(b ilateral)=0,.126 y t=0,927; 
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91• 3 0; p(bi!;:itcf<'l) • 0 .361), grupo de equlllbrlo (Pt\lcb;:i T p;,r;:i mvcstr'1s rcl;:i-cion;,d;:is t• l,8()(); 91• 32; 

p(bil<ltcr '11)"'0,08l V t• l,46 2; gl • 32; p(bi!;:itcr'11)"'0 .1$3). 

Tampoco se reglstran dlferenclas estadistlcamente slgnlficativas cuando se 

anallzan las varlables de la tarea coordlnada en la revlsl6n de junlo entre los grupos 

segUn su aslstencla al programa de R.ev ltallzacl6n Geriatrica (Prvcb.-i T m1.1cstr.>s 

independteMes no aSt1miendo y asumi:enclo vatiant ias iguales t =0,855: 91=4,248: p(bi!ate(al )=0,438 y t=· 

0.6$7; 91• 67; p( t:>il;,tc r.>l) .. 0,514) (Tabla 4 5}, nl respecto al hecho de que se calgan o no 

[Pt\lcb;:i T mucstr;:is ;:is umicr..c:!<> v;:i ri;)nti'1s igu\l!cs t "'·l ,801; 910:6 ?; p{bll'1tcr tif) • 0,076 y t • · l ,SJ6; gls6?; 

p(bi fatet al)=0, 134] (Tabla 43). 

Sin embargo si se reglstran dlferenclas estadfstlcamente slgniflcatlvas entre 

sexos respecto a la varlable puntos de la tarea coordlnada (Tabla 44) tanto eo la 

revlsl6n lnlclal (P(u-eba T muest(as asumiendo varianc:ia:s iguates t =·2,632; 91=6?; p(b ilateral)=O,OtOJ, 

corno en la final (Prueba T muest(as a:sumienao vatiancias ;guates t =·2,959: 91=6?: 

p(bil<ltcr til)"'O,oo.:.), slendo las medlas mas bajas las correspondlentes al género 

mascullno. No hay slgnlf!cacl6n en cada uno de los grupos entre el lnlclo y el flnal del 

programa en ntnguna de las varlables de la tarea coordlnada. 

En el anansts entre las varlables de la tarea COOl'dlnada y las desCfitas en los 

apartados anteriores (varlables osd lométr lcas, establlométricas y rango miix lmo) se 

obtlenen las correlaclones slgnlficatlVas reflejadas en la Tabla 46. No se registra 

nlnguna correlad òn significativa entre las variables de la tal'ea coordlnada y la 

establlometr ia y tan s61o se replte una correlacl6n negativa significativa eotre las 

mlsmas varlables eo la revls16n lnlclal y f!nal que es la estableclda entre la variable 

puntos de la tarea coordlnada y la varlable del rango miixlmo. 
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5 .10. VARIAB LES ELECTROMIOGRÀ FICAS 

En la recoglda de los datos electromlograf!cos durante la revlslòn lnlclal tuvtmos 

un problema técnlco debldo a la avet ia del apal'ato Myomed, de tal manera que la 

muestra correspondleote al grupo control, quedo extremadamente redud da. Es por 

ello que en el anallsls de este capltulo s61o se utlllzaran ros datos correspondleotes a 

los grupos de trabajo : revltallzaclòn y equlllbl'lo. En la Tabla 47 se presentan las 

medlas y desvlaclones estilndar de las varlables recogldas en el anallsls 

electromlograf!co durante ambas revislones. 

Dado que esta prueba se hacla slmult.3neamente al registro establlométrico, en 

ambas revlslones hay un sujeto que no reallza la prueba con los ojos cer rados. 

En la dlst rlbud òn de los datos de las varlables eletromlograflcas no exlste 

normalldad en nlnguna de ellas (Prueba de normalldad de Kolmogorov·Smlrnov). 

Durante la revlsl6n lnlclal no se obtlene nlnguna dlferencla estadisticamente 

significativa (prueba T para muestras lndependlentes) en nlnguna de las varlables 

electromlogr;lf!cas entre los grupos de revltallzad 6n (n= S7) y equlllbr lo (n= 47), sin 

embargo, durante la revlsl6n flnal aparecen dlferendas estadlstlcamente slgnlficativas 

en las CtJatro varlables correspondlentes al mUsculo s6teo: media s61eo ojos ablertos 

(Prueba T rnuestl'as independien tes no asumiendo vafiancias iguates t= 2, 328; gl=-18,626; 

p(bili!tcrtil) "'0,02,:; ~, potenda s61eo ojos ablertos (Prucbtl T mvcstr<is indcpcr.c:ticr. tcs nç. ;.isum!cndo 

val'iar.cias ;guates t =2,0S9; gl=47,301; p(bilateral)=0,045Jb, media s61eo ojos cerrados (Prue.ba T 

muestta:s indeperufientes no asumlendo vafiancias i9uales t =2,899: 91=44,0 i'S; p(bi!atefal)=0,006), 

potencla s61eo ojos cer rados (Prucbti T mvostrtis indci>endtcn tcs no .,:;1,1mlcndo v;:i rl;.intitis igv;:ilcs 

t =2,ss s: 91=47, 102: p(bilatetal)=O,O! JJ. -Slendo la media menor en todos los casos en el 

11 esu SiQ..'lilit aci6n no se ~'ltiene tW.'l<lO se <\OllCMI l'l•\lebas no i><t•al'l'lél'1C.l:s (~.,. n~ waMellica i><t•a 
m.,,esv.tt .n<1e:ien(liefltes v <1e Manr1 .v11'o~y· 379,-000, z-.J,7$l; 1>(bil<1ter'al )· 0,01s 
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grupo equlllbl1o que en el de revltallzacl6n, esto se podria tradudr eo que los su}etos 

del grupo de equlllbr lo preclsan de una menor actlvldad del mUsculo s61eo para 

mantener su posld òn estatica en blpedestaclòn. 

En el anallsls de comparac16n entre los datos reglstrados en ambas 

evatuaclones a través de pruebas paramétrlcas, aparecen resultados estadistlcamente 

slgnlf!cativos en todas las val'lables (p <0,01) cuando se anallzan conj untamente los 

dos grupos de trabajo, slendo la media mas alta dufante la revlslòn f!nal que la lnlclal. 

Cuando el anallsls se hace lndependlentemente en cada grupo de t rabajo, 

encontramos que mlentras que en el grupo de revltallzad òn son slgnlflcatlvas todas 

las comparaclones excepto las correspondlentes al glUteo con ojos ablertos, en el 

grupo de equlllbl'lo lo son todas excepto las correspondlentes al glUteo con ojos 

cerrados<. 

No podemos establecer comparaclòn entre los grupos segUn su aslstencla, al 

carecer de numero suf!clente de sujetos que pertened endo al grupo con una 

aslstenda meoor al 75c1~ (n =4), presenten datos completos en su evaluaclòn 

electromlograf!ca flnal. 

En el anallsls comparativo entre hombres y muj eres no se encuentra ntnguna 

dlferencla estadfstlcamente slgnlf!catlva nl d fnlcamente relevante nl al lnlclo nl al final 

del ptograma (Tabla 48). -SI blen, es lnteresante senalaf que tanto en hombres corno 

en mujeres todas las medlas son mayores durante la revls16n flnal que durante la 

lnlclal, es declr, los sujetos lndependlentemente del sexo t lenden a aumentar su 

actlvldad muscular en glUteos y s61eo durante la blpedestad òn después de partlclpar 

en el programa de Revltallzac16n Ger l.3tr lca. Ademas, en el anansts en cada uno de los 

grupos poi' separado y entre los datos obtenldos durante la revlslòn lnldal y la flnal, y 

< En el ~liSiS (X)n l'l~b"S n~ Witll"'VIUS st Ot'.ltiel'len si3n 'ict<:IOn t$t<l<listle<t en tO<l.tt l<ts vVO<tbles en e• 
9•'\IOO oe e<ivi!il>t'iO. 
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apllcando pruebas no paramétr lcas, queremos destacar que en las mujeres se 

reglstran dlferenclas slgnlflcatlvas eo todas las varfables electromlograf!cas, mlentras 

que eo los hombres no se reglstran esas dlferenclas en las varlables correspondlentes 

al glUteo con ojos ablertos y a la potencla eo el s61eo con ojos cerrados11 • 

En cuanto a las dlferenclas en las varlables electromlogrilf!cas entre los sujetos 

que se caen durante el programa y los que no lo hacen (Tabla 49) no se registra 

nlnguna dlferenda estadisticamente significativa, tan s61o es clinlcamente relevante el 

hecho de que durante la revlsl6n ffnal los sujetos que se caen tlenden a tener medlas 

mas altas que los que no se caen en las varlables correspondtentes al g!Uteo, mleotras 

que reglstran valores mas bajos en las varlables correspondlentes al s61eo. Cuando se 

anallza cada grupo por separado mediante pruebas no paramétrlcas, se obtlene que 

exlsten dlferenclas estadistlcamente slgniflcatlvas en todas las varfables entre el fnld o 

y el final entre los sujetos que no se caen, mlentras que no se obtlene ntnguna 

dlferencla entre los que sf lo haceol!. 

En el anallsls correlaclonal entre las varfables electromlogrilflcas y las dlstlntas 

varlables de evatuacl6n (variables oscllométricas, establlométricas, del rango milx lmo 

y de la tarea coordlnada), resulta relevante que no se encueotra nlnguna relacl6n 

slgnlf!catlva entre los datos de la revlslòn lnld al, mlentras que apareceo algunas 

correlaclones estadfstlcamente slgnlf!catlvas eotre las varlables cuando se anallzan los 

datos recogldos durante la revlsl6n final (Tabla SO). En CtJalquler caso, las 

correlaclones estadisticamente slgnlficativas eocontradas, conslderamos que carecen 

de nlnguna relevancla clinica dado el coefidente de correlac16n tan pequeno reglstrado 

en todos los casos. 

d C:l11n l10 :ic 11pl.lal:'I i;N t llò'lll i:11.r:imèmc11:1 1115 .st9"lf'LC11clones v.: rbn, cn e! oi:io Ce lo5 :iombrcs 11 :111rcce 
slç..ittlc11c16n c~dist!Cll :1610 cn i,,5 v11rl11bles oorrc5:tondier.:c:i ~ $Oleo con oJC15 11blertos y 11 111 mcdi,, clcl ~lco ~ oJClll 
<e«<l<los. ""°ielll•<lS ove e11 l!IS mv~•es s<ilO ac~en sian""IC!l<:IOr1 el'l l.tt v;)rl;)l)~S<Ofte.SO<lncliefltes al !)h,i teo. 

e 0...11ndo 51: 11s;<IC11n prt1cbll5 l)llt:imt!t ric.u 111 :1i ~n ~c:it10l'I t11m11l6n v:irill, C."1 cl 9n:po Ce bs quc no se OIC."I 
rcwlt:i" 5.g"lfbtiw:i tolla:i b 5 ~lllc:1 co.rtCSp:i"d..c"tc:1 111 9 lùteo JIJ"to oon 111 ce 111 potcncbo d cl sO;eo ~ ojcls 11b..crtos, 
mienv as Q\1$ el'I e& !ll\ll'>O<le 1os QP.ie sf se <.Hf\ se reO>St•<l Siç_.'lil'iC;)CiOf\ tf\ l<ls v.l-"!.t-bles oe! so1eo<0r1 oJos abiertos. 
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T;,bl ti 4$ . Est~dist icos d cscrip tivos dc l;:is vtirl;:ib l<:s c l<:<.:tromiogr6fìc.;:is po r scxos ;:i l 

inicio y al fìnal oel program a. 
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No se c11e • ., Si se c11en 
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Ti!bl ;, 49. Est ;,distlc.ç.s dcsc:r ipt ivos dc l ;,s v;,ri .,blcs cl cc.tromiogr;)fic;)S cn t rc ros 

sujetos que se c-aen y los Que no lo hacen, fegistradas al inicio y al tìnal del 

pro9r t1m.,. 
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En las Tablas 51, 52, 53, 54 y 55 se preseotan a modo de resumen las 

dlferenclas estadlstlcas encontradas en las dlstlntas variables de evatuacl6n y los 

dlstlntos grupos de anansts establecldos. 

PR.UE8AS DE EVALUA.CJ6N 

O<elo:.al•~.,.~ sw~ ~°" 
li.IOl'..ou,,..,.,.. on:•..__-~ •-OC 

0.•;il.o: ..,..,.t>lC> loll<t•! ... ~ a;i<;,,.,. Ql. 
l.rtt tO:<>e _ .. .,@$ •l!lttr~ 

tHG '°""1,1 ~@f«r~X$ 
El'IG w.tnei. ~@$~0$ 
~ç- ... ..,..•lii ...... 

(MS llO~i41~0JUW-
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T;.ib l ;:i Sl . V;:iri ;:ib l cs dc cv;:ih,1;.ici c)r, dcl equilib rio e.on dlfcrcr.çl ;:is cst;.id ist ic;:imcn t c 

signiricat iyas ent<e la <evisi6n inicial y final en ros g<upos de reYi talizaci6n y de 

eQui l ib(iO. 

PRUE6AS oe EVALUACI ÒN 
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Ttibl ;.i 52.V;irl tiblcs dc cv<'IU<'tiOn dc l equ i lib rio cor. difcrcnc:i tis cst;.idisti c.t1mc r.t c 

signiti cat ivas ent(e los grupos de <evi tal izaci6n y de equilibr io en cada una de las 

(evisiones. 
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PRUEBAS DE 

EVAl UACl6r-.• 

VAll!A:ILES CON Ol FEA.E'lC lAS es ENTA.E LOS QUE se 
CAE'l Y LOS QUE NO 

0n;i1.o.-.......... : .. ..,,._ __ 

-. .. ;i<; .... oc: 

Ttibl " 53.V;irl tiblc:s do cv.,11,1;.içiQn dc l c:qui lib rio çor. difcr c:n c:i tis c:st .,d isti e.timc:i r.t o 

signif icat iYas ent re los suj et os Qc:e se caen y no en cada una de las l'eYisiones. 

VARIA6l ES OON QIFERENCiAS es i::r-.1TRE sexos 
PRUEBAS DE EV'ALUAC! Òr-.• ----------------------

Eilectromio;r ar..a 

Tabla 54.Va(iables de evaluaci6n del equi libr io con dif e(ene:ias est adfstic-am ent e 

slgn l fl c<' t iv<'s c:r.t r o sc:xos cr. c.tidti v n;:i do l tis r c.:vi sio r.c:s . 

VAAl l\SLES CO'l Ol f EA.f,'i/CIAS es ENTA.E LOS QUE ASlSTEN 
PRUEBAS DE EV'ALUAC! ò r-.• MA.s o .M ENOS DEL J S,. 

Tarea Coon:!in!!de 

Eilectromio;raf:.a 

~~ frterl)•OQS:~ sove tsW""• OC 
~llM<C<":O ._W .. ,,OO't «N .... OC 

.. I'>!; ...... 

Tabla 55. Va(iables de evaiuaci6n del eQuilib(iO oon dile<encias estad,sticament e 

sign ifiç;:itlv;,s cn tr c.: l os qvc: <'Sistcn m ;is o mc:nos dcl 15% ;,I p rog r;'.lm.,. 
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6. DISCUSION 
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Los resultados de este estudlo experlmeotal y controlado sobre la eflcacla de 

Incorporar ejerclclos de equlllbrlo especlficos y protocollzados, dentro de las seslones 

de Revltallzaclòn Ger l.3trlca llevadas a c.abo en personas mayores con el fin de reduclr 

el r lesgo de cafdas, muestran que aunque no es absolutamente necesarlo lnctulr dlcho 

protocolo para mejorar el control postura! y asf dlsmlnulr el riesgo y la prevalencla de 

cafdas; cuando éste se Incorpora a dlcho programa de R.evltallzaclòn Geriatrica, la 

reduccl6n en la lncldencla de caldas en la poblad òn de estudlo, desde nuestr0 punto 

de vista, es clinlcamente relevante. Ahora blen, esto no significa que el protocolo de 

equlllbrlo venga a sustitulr al programa de R.evltallzad òn Ger l.3trlca, ya que corno 

senalan dlstlntos autores9s-213•231 son el conjunto de todos los ejerclclos: de movllidad, 

de fuerza, de coordlnac16n, de agllldad, de equlllbrio, etc, los responsables de esa 

mejora en el contrai posrural y en la reducd òn y prevencl6n de las caldas en las 

personas mayores. Tan s61o apuntamos que cuando se lncluyen ejerclclos especiflcos 

de equlllbr lo en las seslones de Revltallzac16n Geriatrica, los resultados en la 

prevenc16n de cafdas son aceptablemente mejores. 

Ahora blen, lo que no hemos llegado a determinar con este estudlo son las 

técnlcas de evaluac16n del equlllbr lo mas senslbles a estos pequenos camblos 

posturales, que j ustlfiquen las dlferendas reglstradas en las caldas entre ambos 

grupos de trabajo. 

Durante el desarrollo de esta lnvestigad òn muchos han sldo los problemas que 

se han presentado y que han modlf!cado la evorucl6n y el resultado final de la mlsma. 

Problemas que han venldo dados por falta de recursos econ6mlcos, responsables por 

ejemplo de reduclr numero de evaluaclones completas de los partidpantes en el 

programa, que j unto con la partlcularldad de los estudlos clinlcos sobre su}etos 

voluntarios, han hecho que hayamos tenldo que trabajar con una poblacl6n 
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descompensada entre hombres y muj eres, con un grupo contro! muy reduddo y con 

un muy atto absentlsmo durante la evatuacl6n flnal. 

6 .1 . LI MITACIONES DEL ESTUDIO 

La poblad òn de nuestro estudlo son su}etos que habfan manifestado 

voluntarfamente su deseo de partlclpar en el programa, de forma que no se trata de 

una poblac16n eleglda al azar a partir del censo munlclpal9 .s-230•232•254, y por ello, 

nuestros resultados no pueden geoerallzarse al resto de la poblad òn anclana, nl 

slqulera a la del Municipio de Salamanca. Por lo tanto, la valldez extet na del estudlo255 

queda reduclda a la poblacl6n con caracterfstlcas sfmllares a la que ha partldpado en 

el programa, esto es, personas mayores, lndependlentes con deseo de partlclpar en 

actlvldades IUdlcas y de entretenlmlento, ofrecldas por las dlstlntas asoclaclones 

munklpales. 

Este hecho es el que dlflculta, corno seiiala Sloem1" , , la comparacl6n entre los 

dlstlntos estudlos sobre el tema, dado la gran varledad de factores que rodean a las 

cafdas junto con poblaclones extraordlnarlamente heterogéneas. 

La valldez Interna del estudlo~S4 venia dada por la relad òn entre las varfables 

dependlentes e lndependlentes, establecldas a priori a partir de los dlstlntos esrudlos 

exlstentes sobre el tema, si blen dlcha valldez, queda llgeramente reduclda en el 

hecho de que las evaluad ones del equlllbrlo posrural utlllzadas, no son capaces de 

justlflcar las varfad ones exlstentes en el numero de caldas entre los grupos de 

revltalizac16n y equlllbrio. Esto puede ser debldo a la falta de senslbllldad a pequeiios 

camblos de las técnlcas utlllzadas. 
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6 .2 . MUESTRA 

El tamaiio de la muestfa lnlclal (n =302), supel'lor al de otros muchos 

estudios1S·1~6·214·2•8·~2::l ·23().21•·~'2·2:13 , resu ltaba a priori acep table para que las pruebas 

estadfstlcas ftJesen lo suficlentemente potentes. Sin embargo, la falta de adherenda a 

la revls16n final, la deslgualdad en la partlclpacl6n entre hombres y muj eres, y el 

reducldo grupo de sujetos controles con los que contabamos lnlclalmente, han hecho 

que algunas pruebas estadist icas queden potenclalmente muy reducldas. 

Nuestros grupos de trabajo, pese a se< aleatorlzados, dlcha aleatortzac16n no 

depend!a de nosotros, ya que fueron los SeN lclos -Soclales del Ayuntamlento de 

Salamanca los que reallzaron el sorteo, a partlr de la relacl6n nomi nai de los sujetos 

prefnscrltos, y les aslgnaron a c-ada uno de los grupos de trabajo. Es por ello que el 

grupo control queda ext remadamente reducldo eo un prfnclplo y mucho mas al final 

del estudlo, pese a los esfuerzos del persona! fnvestlgador por citar a los sujetos e 

lnslstlrles eo la necesldad e fmportancla de su aslstencla a la evaluacl6n flnal. 

Respecto al grupo control queremos reflejar la decls16n del equfpo fnvestlgador 

de no recurrir a la c-aptac16n de sujetos que reallzasen otro tlpo o nfnguna activldad 

para constltufr dlcho grupo21, , ya que conslderamos que era una forma de sesgar los 

resultados. 

Muchos de los estudlos publlcados CtJentan con grupo contro12 t
4

• 211•230•231•233•
254

, 

que establecen normalmente al azar eotre los elegldos a partfr de un censo 

poblad ona19s-230•232•
254 o de votuntarios para partlclpar eo el estudio21' ·211•22t1 ·256, sin 

embargo, pocos son los c-asos233 eo los que se refleja el hecho de que se asegure que 

durante el tlempo eo que reallzan el segulmlento dlchos sujetos no reallzan nfnguna 
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otra activldad fisica, slendo ésta una de las prlndpales razones por las que nuestro 

grupo contro! se vlo muy mermado durante la revls16n f!nal. 

En la bibliografia tamblén se encuentran est\Jdlos en los que se comparan 

grupos de su}etos que hacen una determlnada actlvldad fisica, con los que s61o 

reallzan ejercld os de flexlbllidad y rela}acl6n211, o en los que se comparan dlferentes 

conjuntos de lntervenclones relatlvas a ej erclclo fisico, acondid onamtento de las 

vlvlendas y mejora de la vlsl6ni 13 o lnduso en los que solamente se emplea un 

programa de ejerclclos para realizar1os en el domlclllo lndl-vldualmente?78• 

En cuanto a la dlfereocla de proporc16n entre hombres y muj eres de nuestro 

estudlo, es una t6nlca generai en la blbllo9rafia~"·22c, donde la mayor parte de los 

mlsmos se conceotran s61o en las mujeres15•9 s-?29•211•21"'2 19 •230• Este hecho, el que 

particlpen mas mujeres que hombres, puede ser debldo por un lado al mayor 

porcentaje de mujeres que de hombres entre la poblad6n mayor de 65 anos, a la 

credente necesldad de las mujeres en realizar actlvldades soclales IUdlcas y, por otro, 

a la mayor percepd òn de rlesgo de caidas que exlste entre la poblacl6n fementna162• 

La edad media de los partidpantes'S·~ 1 1·~~0.i>0·231 de nuestro trabajo, asi corno 

los rangos de la mlsmai1 1 •23().~ s.i, son slmllares a un gran numero de estudlos; ademas 

conslderamos que nuestra poblac16n eta muy homogénea (entre 60 y 80), tenlendo en 

cueota que algunos autores senalan que es a partir de los 75·80 aiios163• 16'1-i1~ cuando 

se producen los grandes deter loros en el ftJndonamlento motor de los sujetos, y 

aunque el nUmero de cafdas en estos sujetos sea menor257, las consecuenclas se 

multlpllcan•"8·164• 
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6 .3. EL PROGRAMA REVITALIZACION GERIÀTRICA 

La duracl6n de nuestro programa ( 8 meses en seslones de 1 hora t res v eces 

por semana, entre ?2 y 80 seslones totales}, asi como la lntensldad y la progresl6n en 

los ejetclclos, estaba dlseòada para produclr camblos relevantes en la funcl6n 

sensltomotora y de contro! del equlllbrlo. 

Los estudlos en la blbllografia son muy varlables en cuanto a la durac16n en 

tlempo del programa, los hay de duraclones de 12 meses~:l().211·~~, 6 meses2ii·~ 16 ·2S6, 3 

meses214
, 15 semanas213, 10 semanas233; tamblén en cuanto al numero de seslones 

semanales que varfan entre tres21• ·21* y una vez por semana231•213, slendo dos v eces 

por semana la actuacl6n mas frecuente'5·~)0•233·iS4. Casi todos los esttJdlos hablan de 

una hora como du(acl6n estandar de la seslòn7S-ll 3·214 ·230-l3i·233·25'1• 

En cuanto al t ipo de seslòn de trabajo propuesta en nuestro est\Jdlo24 3
•235, que 

consta de sels partes blen dlferend adas y estandarlzadas, podriamos declr que es 

slmllar a la que proponen otros autores, aunque con claras dlferenclas en CtJanto al 

ordeo de c-ada una de las partes de t rabajo1->·230 •231•233 o el t lempo dedlcado a cada una 

de ellas~s . SI blen, en la mayor parte de los artiCtJlos, no se descrlben 

pormeno(Jzadamente cada uno de los ejercld os lnduldos eo la seslòn est.3ndar, lo cu.31 

puede ser responsable de las dlferenclas entre los resultados obtenldos. 

Respecto a las personas que llevan a cabo el desarrotlo de las seslones algunos 

estudlos s61o menclonan a " lnstructo(es4 20 sin hacer referencla a su formacl6n 

profeslonal, pero se constata que eo todos los esttJdlos del grupo de trabajo del 

profesor Lord se hace hlncapte que debeo ser flsloterapeutas75...,s·21r 2.ro·231•2»-232•
254 o 

profeslonales de la saludr,·a, especlalizados en este t fpo de té-cnlc-as, los que lleven a 

cabo las seslones de ejerclclo tetapéutlco. 
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El programa de Revltalizaclòn Geriatrica desarrollado por nuestro equlpo resulta 

seguro en vlrtud del escaso numero de lncldend as regtstradas. Los sujetos encuentran 

el programa lnmejorable, se slenten satisfechos con su aslstencla, por ello es el 

programa mejor valorado y el que m3s numero de lnscrlpclones anuales red be de 

todos los que ofrecen los Servlclos -Soclales del Ayuntamlento de Salamanca. En la 

blbllografia, los estudlos planteados por dlstintos autores•04·213 ·2 •·1 ·~33 tamblén reflejan 

no haber regtstrado nlnguna lnddencla de consldetacl6n a la hora de realizar seslones 

de este tipo. 

6 .4 . LAS REVI SI ON ES O EVA LUACIONES 

Para desarrollar este estudlo s61o qutstmos tener eo cuenta las medldas que se 

relaclonan dlrectamente con los e}erddos espeò f!cos lncluldos en el protocolo de 

equlllbrlo dlsefiado, dej ando ftJera del mtsmo otras medldas que, aunque stn duda 

relaclonadas con el control postura! como son la fuerzal'MS·211 ·2 11·~1"·23t ·2», la agudeza 

v lsua19S·213 o el tlempo de reaccl6n~3().212·~33 ~5" venfan dadas por la parte comUn de la 

seslòn de Revltallzacl6n que los grupos de revltalizac16n y equlllbl'lo compartian. 

Nosotros s61o llevamos a c-abo una evaluac16n lnld al y otra flna12 1 1 ·2 i1·~1"·23 <, 

aunque la duracl6n del programa era lo sufidentemente larga corno para haber 

reallzado una revlsl6n lntermedla' s-n o, los lnsuflclentes recursos humanos y 

econ6mlcos del equlpo lnvestlgador lmposlbllltaron este hecho. 
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6 .5 . LA PARTICIPACI ON 

En nUmero de abandonos (n= l O) a lo largo de nuestro programa fue muy 

reducldo ( 3, soM de los sujetos que lnlclaron la actlvldad), frente al 2So/o de abandonos 

que muestran otros esttJdlos"5·~•·1 ·~33 o Incluso casi el 50%~1•·1:13; sin embargo nuestro 

porcentaje de censuras en el momento de la evaluacl6n flnal es muy alto, tan s61o el 

58,60M de las personas que aslsten a la primera evaluad òn lo hacen en la evaluacl6n 

final. -Se desconocen las c.ausas de esta falta de aslstencla a la esta Ultima revlslòn, 

pese a las fad lldades que se !es dan a los sujetos para cambiar su dia de la cita. 

Pensamos que uno de los motlvos puede ser la falta de est imulo pal'a lnlclar de nuevo 

la actlvldad, ya que aquellos su}etos que deseen volver a partlclpar en el programa de 

Revltallzad òn en el curso slgulente deberan pasar una nueva evaluac16n durante el 

mes de septiembre, no slendo lmpresclndible el haber aslstldo a la de junlo. 

Conslderamos que la aslstencla a las seslones del programa de Revitallzacl6n 

por parte de los partlclpantes es muy buena, ya que la media se sltila en el 8 1,2%. En 

los estudlos revlsados la partlclpacl6n varia muchislmo entre los presentan 

particlpad ones por enclma del 80C/a214
' 218 '233, los que las sltilan entre el ?O y 80o/o15• 

256, los que reglstran menos del ese 70%i 31, y algunos llegan a establecer nl-veles de 

particlpad òn del 40%is4
• 

6 .6 . EL PROTOCO LO DE EQUI LIBRI O 

Nuestro protocolo de equlllbrlo pretendla completar aquel eotrenamlento de 

fuerza, movllldad y agllldad que ya consegufamos con la Revltallzad òn Geriatrica y 

que, corno apuntaba Judgei 1<, debfa completarse con ejerddos de entrenamlento 

postura! proplamente dlchos que lnd uyeran ejetclclos en apoyo monopodal. Aunque 

los resultados los etlquetamos como clinlcameote bueoos, la falta de slgnlflcacl6n 
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estadfstlca nos lmplde poder argumentar que "los ejerclclos de entrenamlento postura! 

que lnduyen apoyos monopodales reducen significativamente el nUmero de cafdas, 

hadéndose ne-cesario lnclulrlos dentro de los programas de actlvldad fisica para la 

reduccl6n en la prevalenda de caidas4 11• 

6 .7. LAS CAIDAS 

Respecto a las prevalenclas y los rlesgos de cafdas de nuestra poblacl6n, en 

comparac16n con los dlstlntos estudlos publlcados, se replte algo apuntado 

relteradamente po r los autores de revls lones16?·~58. Hay un stnffn de datos que se 

asemejan con los de unos pero dlscrepan con los de otros, y slempre reflejando la 

precaucl6n de que nlngUn estudlo es totalmente comparable a otro, dada la dlsparldad 

en la poblad òn y metodologia utlllzada. 

Podemos afirmar que la prevalencla de cafdas de nuestra muestra al lnlclo del 

programa (26,20M) no dlflere en exceso a la referlda por Stalenhoef02 (33C/~), en su 

estudlo epldemllòglco llevado a cabo en Holanda, nl de la refer lda po r los autores1" 9· 

iS0 · 1S 1 • 1S~·1 S:1 que apuntan que un terclo de los mayores de 65 anos se caen una vez al 

ano, sl blen, se muestra lejos de la cltada por 6ergland;m o por Hll1160, en sus esrudlos 

en Noruega y Australla respectlvamente, qulenes encuentran prevalenclas cercanas al 

sooM, En lo que si apredamos dlferencla con algunos de los estudlos seiialados es 

respecto a la prevaleocla de aquellos que se caen dos o mas veces al ano, y asi, 

nuestro porcentaje expresado del S16C/~ contrasta con el 16 oki de Stalenhoef102, el 

22,20M de aergland~59 o con el 230M de Hll 1~60. 

No se puede llegar a resultados concluyentes con respecto a que la 

particlpad òn en el ptograma de R.evltallzad òn Gerf3trica, con o sin protocolo de 

equlllbrlo, reduzca el rlesgo de cafdas~:l i ·i-S4; ya que los datos obtenldos de nuestro 

grupo contro! no lo pet mlten por el redud do nUmeto de sujetos en el mlsmo. Tampoco 
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podemos determinar sl la participad òn en programas de e}erddo fisico reduce las 

consecuenclas de las caidas231• 

Sin embargo sl podemos aflrmar que la prevalencla de cafdas en nuestra 

muestra se reduce slgnlflcatl\'amente en un 6,5o/o cuando los sujetos partlclpan en el 

programa, porcentaje slmllar al 7% obteoldo por Hornbrook y colaboradores150 en su 

estudlo, aunque ellos completaban el ptograma de ejetclclos con aumento de la 

segurldad en las vlviendas y técnlcas de modlflcad òn de la conducta. Pero este 

porcentaje esta lejos de la reducclòn del 35oki que Robertson y colaboradores?7s 

comunlcaron en su est\Jdlo con un programa de ejerclclo reallzado en el domlclllo de 

cada partlclpante. Ahora blen, el estudlo Hornbrook 15C al lgual que Hauer~ 14, pese a la 

reduccl6n en la lncldenda y/o prevalenda de las caldas en los sujetos que partlclpan 

en los programas de actlvldad fisica, no establece ntnguna dlferenda estadistlcamente 

slgnlf!catlva. Estos datos, los de nuestro est\Jdlo y los referldos por los autores 

ante11ores150' 178 '
214

, contrastan a su vez con los de Lord y colaboradores261 qulenes 

tras la apllcac16n de un programa lndivlduallzado de ejerclclo, tratamleoto visual y 

consejos para la vlvleoda no obtleoen nlnguna reducd òn en la proporc16n de cafdas. 

El rlesgo de cafda esta eo relac16n con el porcentaj e de aslstencla, nosotros 

hemos encontrado que el aslstlr a mas del 75% de las seslones reduce el rlesgo de 

cafda, hecho que ya apuntan eo su t rabajo LOrd y colaboradores~)C . SI bten la 

dlferencla con dlcho estudio~3() es que nuestras prevalenclas son muy lnfet lores a las 

que presentan estos autores. Ellos reflejan una prevalencla global respecto al grupo de 

mayor aslstencla (m3s del 7SOM) del 4518o/a, frente al 14,2% de nuestro estudlo y del 

6,3% en las cafdas mU!tlples frente a nuestro 2, Soki; en el grupo de menor aslstencla 

(menos del 75%) y los controles ellos reflejan prevalenclas de mas del 63% y 13% 

respectlvamente, frente a nuestros porcentajes del 40% y 4oki. Estos autores tampoco 
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encuentran dlferend as entre los controles y los que aslsteo a menos del ?So/o de las 

seslones. 

La dlferencla en las prevaleoclas entre poblaclones vlenen sin duda justlf!cadas 

por la geografia, la aleatorlzacl6n del esttJdlo y las caracterìsticas proplas de los 

sujetos partlclpantes159 , 

Este hecho, el de la slgniflcacl6n en la prevaleocla de las caldas con el olvel de 

partlclpad 6n en el programa de ejerdclo, no es compartido por otros autores~3•, 

qulenes manlflestan oo encontrar diferencla alguna entre la adherencla y el numero de 

cafdas, lo CtJal podrìa venir determlnado por la dlferencla eo las medlas de 

particlpad 6n en el programa por parte de los su}etos. 

Respecto al sexo nosotros encontramos que la prevalencla y el rlesgo de caldas 

es mas elevado en las mujetes que en los hombres10" ·
14e.-154; al lnlclo del programa la 

dlferencla en la prevalenda entre ambos era del 25, ?%, que es bastante super lor al 

8% que a punta Karlo257, lo CtJal puede ser debldo a la diferente propord 6n entre 

hombres y mujeres en nuestra muestra. Esta dlferencla es achacable tal y como 

apunta Pal y colaboradores•0.i a la distinta forma de reacclonar en la valoracl6n del 

equlllbrlo de los hombres frente a las mujeres. SI blen dlcha dlferenda se reduce t ras 

la partid pac16n en el programa por el hecho que en las mujeres dlsmlnuye la 

prevalenda significativamente. 

Tras la partlclpacl6n en el programa obtenemos que éste es mas eficaz en la 

reduccl6n del riesgo y la prevalencla de cafdas en el grupo de las muj eres, hecho que 

contrasta con el refle}ado por Robertson17e. qulen aflrma que la activldad fisica 

resultaba lgual de eflcaz eo la reduccl6n de las caldas eo hombres que en mu}eres. 

Con respecto a la lncldencla de caidas en cada uno de los grupos de edad que 

estableclmos, nuestros datos colnclden con algunos estudlos y dlscrepan con otros. Al 
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lgual que Karlo257 eocontramos que son los sujetos entre los 60/70 aiios los que 

mayor lncldenda de cafdas tleneo al lnlclo del programa, sin embargo, el programa es 

mas eficaz sobre ellos ya que conslgueo reduclr su prevaleocla un 13%, mlentras que 

los mayores de 70 anos, pese a que presentan una prevalend a menor al lnlclo del 

programa ésta apenas se modifica después del mlsmo. Estos datos contrastan con los 

de Hornbrook•S::l o Robertson 1 ~8 qulenes encontraban mayor efecto de preveocl6n en 

los mayores de 75 anos. 

La blbllografia apunta que aquellos que refleren una hlstorla anterior de cafdas 

tleoen una mayor probabllldad de sufrfr una nueva caida91·•~·1Sl·lS}·lS9 · 1 *s, eo nuestro 

caso menos de la mltad (44,9C/~) de las personas que se caen durante el programa lo 

habfan hecho durante el ano anter lor al lnlclo del mlsmo. Este Porceotaje que dlflere 

del apuntado por ae11 11D en su estudlo epldemlològlco, quleo meoclona que el 39o/o de 

los hombres y el 24% de las mujeres que sufren una cafda manlf!estan haberse cafdo 

al menos una vez durante el ano anterlor a la m'sma. Por lo tanto, podriamos conclutr 

que el presentar una hlstorla anterlor de caldas constittJye un factor de rfesgo para 

sufrlr una nueva cafda•*•, 

En nuestro estudlo encontramos que el programa es mas ef!caz sobre aquellas 

personas que presentan una hlstorla ante11or de cafdas en el Ultimo aiio, qulenes ven 

reducldo estadisticamente su r lesgo de calda en 0,97 caldas/ suj eto 11c 9 S% : o,71 a 1,23 

caldaS/suJetoJ por el hecho de partlclpar en el programa25", rfesgo que se reduce aUn 

mas cuando dlchas personas toman parte en mas del 75% de las seslones, Este dato 

contrasta con el expuesto por Robertson 178, qulen después de apllcar un programa de 

ejerclclo a domlclllo aflrma que la actlvldad fisica es lgual de eficaz en los que se han 

cafdo o no con ante11or ldad. Ahora blen, y con respecto a dlcho autor 178, menclonar la 

slmlllttJd eo el rlesgo relat lvo que se obtlene tras la apllcacl6n del programa entre los 
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sujetos que preseotaban una hlstorla anterior de cafdas con los que no, 2,27 (IC 9So/a : 

1,39 a 3,70] en nuestro estudlo freote al 2,34 (IC 9SC/a: 1164 a 3,34) de Robertson118• 

No eoconttamos en la blbllografia nlngUn esttJdlo semejante al nuestro en 

cuanto a que comparen un determlnado protocolo de ejerd clos de equlllbrlo con un 

programa de actlv ldad fisica convendonal. 

Respecto a la gravedad y compllcad ones surgldas tras las cafdas sufrldas por 

nuestra muestra de estudlo, slmplemente menclonar que el numero de fracturas 

regtstradas fue de dos durante todo el per iodo, cuyo porceotaje en nuest ra muestra 

total supone un o,007c1~, lejos del 2·6oki referldos en la blbllografia142· tSi·iS9 ·t6().lO~. 

6 .8 . LA EVALUACI ON OSCILOMÉTRI CA 

El utlllzar la osd lometria90 corno técnlca para evaluar el equlllbrio posrural se 

debe a que nos pef mltfa recogef las oscllad ones laterales y antero·posteriores de la 

pelvls, las cuales segUn Sherrlngton93 estiin ftJertemente relaclonadas con los 

desplazamlentos del centro de gravedad. Esta técnlca nos permlte evaluar la 

contrlbucl6n de cada uno de los slstemas que lnteN lenen eo el control postura!, cosa 

que no nos admlte la plataforma de fuerzas utlllzada en el aniillsls establlométrico, ya 

que no dispone de regtstros sobre superficie lnestable. 

Relaclonado con la evaluad 6n osd lométrlca podemos adelantar que nuest ros 

resultados son tan dlspares corno los reglstrados en la blbllografia, donde Incluso los 

mlsmos autores95•230•23Yisc.· 2&2 encuentran resultados dlferentes en dlst lntos esrudlos 

de lnteN enclones stmllares. Aiiadlr ademas, que k>s valores brutos recogldos en el 

aniillsls no son comparables con nlngUn estudlo ya que los tlempos de evaluad 6n en 

cada caso son dlferentes95' 230, y la mayor parte de los estudlos s61o contemplan el 

area en los dlstlntos regtstros como Unica vartable oscllométrica9S-21<>-~)l·23:l, 
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Oe forma generai, la relacl6n entre las medlas obtenldas en cada uno de los 

regtstros parece respetar lo apuntado relteradamente en la blbllografia"10 • La menor 

osd lacl6n se registra en el suelo con ojos ablertos* 13c, sltuacl6n en la que el sujeto 

dispone de todos sus ststemas de contro! postura!; dlcha oscllacl6n se ve 

lncrementada cuando los ojos se derran, dada la falta de lntervend6n de la vls16n!30 

en el mantenlmlento de la postura. Y ambas oscllaclones se ven aumentadas cuando 

el sujeto se sltUa sob: e una espuma la cual es responsable de eliminar las seilales 

proploceptlvas !.lo. 

Respecto a la comparad òn entre la dlferencla de las variables oscllométrlcas al 

lnlclo y al flnal del programa, mleotras nosotros s61o eocontramos dlferend as 

estadfstlcamente slgnlflcatlvas en el area sobre colchoneta con ojos ablertosi30•232•233, 

en la blbllografia aparecen referencladas las dlferenclas en el area sobre el suelo con 

ojos ablertos23C·23• y cerradosi31•233, asf corno sobre espuma con ojos cerrados210·i)2• 

233• Tambléo encontramos esttJdlos en los que no se reflere nlnguna dlferencla en la 

osd lacl6n corpora! en el grupo de trabajo después de una lntervenc16n de e}erddo 

fislco213-tt4·262, hecho que algunos aut ores atrlbuyen a la lnsuflclente lntensldad de los 

ejerclclos reallzadostt4. 

El hecho de que no mejoren los parametros del area sobre suelo con ojos 

ablertos puede ser debldo a que el programa de ejerdclo dlsel iado no mejoraba la 

senslbllldad tactU23(), vlbratorlano y la proplocepcl6n 1 ~c·2:io-u2, mlentras que la falta de 

relevancla en las medldas sobre espuma puede ser achacable a la falta de efecto del 

programa sobre la vlsl6n'i'2 •120•230•263, la fuerza~2 ·tio-~31•230 •2<>3 y el tiempo de reaccl6n~2 • 

1~3·2:1() 

Ahora blen, nosotros conslderabamos que el programa estaba dlseiiado para 

mejorar la ftJerza muscular, el tlempo de reaccl6n, el contro! musCtJlar y la osd lacl6n 

del cuerpo, si blen, la falta de pruebas de evatuacl6n que determlnen dlchos 
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parametros hacen que no podamos dar conctuslones finales al respecto. En todo caso, 

nuestro programa de ejerclclo conslgue mejorar la oscllad òn del cuerpo y 

probablemente el resto de los pariimetros no medldos, aunque no lo sufidentemente 

corno para que los resultados teogan una retevanda estadlstlcameote significativa. 

No hemos logrado expllcar nl enteoder porqué exlsten dlferenclas entre los 

grupos de revitallzaclòn y equlllbl1o en la varlable desplazamlento anteto-posterlor 

sobre suelo con ojos ablertos, donde el grupo de revltallzaclòn presentaba una media 

lnfer lor al de equlllbl1o. -SI tuvlésemos en cuenta lo apuntado por 6aydal130, qulen 

afirma que una mayor oscllac16n antero-posterlor justlfica el aumento de lncldenda de 

cafdas, nuestros resultados contradlceo este hecho. Tampoco somos capaces de 

expllcar el hecho de que en la mayor parte de las varlables oscllométr lcas la media 

sea mas alta (mayor desplazamtento) en el grupo de equlllbrlo que en el de 

revltalizac16n, y que si lo relad onamos con la meoor lncldencla de caldas eo el grupo 

equlllbrlo, la teoria de que " es el aumento de osd laclòn del cuerpo, por deter ioro del 

control postura!, una de las responsables de las caidas en personas mayores" resulta 

comprometlda13C. 

Respecto a la dlferencla entre hombres y mujeres de nuevo los resultados 

dlfiereo con los de otros autores?40
, mleotras nosotros s61o encontramos dlferend as 

estadfstlcamente slgnlflcatlvas eo una de las varfables (desplazamleoto antero

postei1or sobre el suelo con ojos ablertos) al lnld o del programa, slendo la media 

mayor eo hombres que en mujeres, otros autores sefialan dlferenclas slgnlficativas 

entre ambos140
, atrlbuyéndoles un mayor desplazamlento a las mujeresl40• 

En cuanto a la relaclòn entre la oscllad òn posrural y el hecho de que los sujetos 

se calgan o no, tamblén encontramos stmllit udes y dlferendas con los dlstlntos 

estudlos. Nosotros no encontramos ntnguna dlferencla relevante eo este aspecto entre 

los sujetos que se caeo y los que no lo hacen95, dlflrleodo por tanto de otros autores 
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que seiialan lo contrarlo9 1• 129•202, pero tampoco obtenemos diferenda alguna cuando 

comparamos a los sujetos que no se caeo y los que se caeo una vez con aquellos que 

preseotan cafdas recurreotes, mleotras que otros esrudlos si meoclonan dlferenclas en 

la osd lacl6n posturaf91•9S-t·•0, esto podria ser debldo al reducldo oUmero de suj etos de 

nuestra muestra que se caen doso mas veces. 

Tampoco falta la controversia en cuanto a la dlrecd6n de la oscllad òn y su 

relacl6n con las cafdas. Nuestro estudlo sòlo refleja una dlfetencla significativa entre 

los que se caen y los que no, en el desplazamlento antero-posterior sobre espuma y 

con ojos cerrados, que podria ventr justlflcado corno sei\alaba 6aydal y 

colaboradores13() por un deterioro en la estrategta de toblllo por parte de los anclanos, 

sin embargo, estos resultados se oponen a los seiialados por 8ergland260, qulen referia 

un mayor desplazamlento medio-lateral que ellos atr lbuyen al aumento de 

lnestabllldad en los sujetos que se caen. 

En relad òn a la edad, nuestros resultados apuntan hechos lnteresantes por su 

poslble contradlccl6n o contrasentido. En el anallsls de las varlables oscllométr lcas al 

lnlclo del programa encontramos que exlstian dlferenclas eotre los sujetos del grupo 

de menor edad respecto al de mayor edad, sleodo en generai las medlas de oscilacl6n 

mas altas en el segundo que en el pdmeto; si esto lo comparamos con la prevalenda 

de caldas al lnlclo del programa, donde era menor en el grupo de mayor edad, 

obvlamente no podemos constatar de nuevo que el mayor desequlllbrlo postura! sea 

responsable de una mayor fncldencla de cafdas9L· t 29•2<i2, nl que " los que mas osd lacl6n 

tlenen son los que mas se caeo", Ahora blen, tampoco podemos justlflcar a t ravés de 

las variables osd lométrlcas la mejora significativa y muy relevante eo la dlsmtnuclòn 

de las caldas en el grupo de edad de 60/70 ai'ios. En relacl6n a este aspecto y a partir 

de las concluslones de Baydal y colaboradores"10 , nuestro programa es capaz de 

ellmlnar las dlferenclas entre los grupos de edad respecto a las osd laclones latetales, 
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donde lntervlenen las estrateglas de cadeta67, sin embargo no lo es respecto a las 

osd laclones antero-postet lores, las cuales estan relaclonadas con las estrateglas de 

toblllo6"·6S.i3::i y su consecuente detetloro con la edad. 

En nuestro estudlo no podemos detet mlnar si las personas con gafas tenian un 

mayor riesgo de cafda20
L y una mayor osd lacl6n postura!, ya que, como sei\alabamos 

en la metodologia, aunque todas las personas que usan lentes de contacto reanzaron 

la prueba con ellas, no tue un parametro que tuvlmos en cuenta durante la recoglda 

de datos. 

Durante nuestro anilllsls tamblén qulslmos comprobar si los sujetos que m3s 

mejoraban tras la aslstencla al pt ograma etan los que peor equlllbrlo tenfan~6'1 , sin 

embargo nuest ros resultados no apoyan esta afirmad6n. 

Esta varlabllldad tan grande entre nuestros datos y los dlstlntos esrudlos 

creemos que puede ser deblda realmente a multitud de factores, entre los que 

destacan la varlabllldad del contro! postural265 en los dlstlntos sujetos, el ruldo o las 

lnterferendas durante la recoglda de datos265, la dlferencla en los lnstrumentos 

utlllzados, por ejemplo la densldad de espuma13() o el oscll6metro de Lord, la distinta 

duracl6n de las pruebas133, la lnexactltud en la colocad6n de k>s plest30 o Incluso a la 

falta de senslbllidad de algunas medldas. 

6 .9 . LA EVALUCI ON ESTABI LOMÉTRI CA 

La evaluac16n de las osd laclones corporales se complet6 con la valoracl6n 

establlométr lca llevada a cabo sobte una plataforma estatica, hecho que llmlta los 

resultados de nuestro estudlo frente a las soflsticadas plataformas m6vlles referldas 

en algunos estudlos56' 68 '89• 
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En este caso tampoco nos resulta poslble comparar los datos brutos entre 

estudlos, ya que la durac16n de la prueba en cada uno de ellos es dlferente266· M 7 ·26e., 

Tan s61o comparamos nuestros datos con los reglstrados en el documento Normes 

851, , obtenlendo que un gran porcentaje de suj etos se encuentran ftJera del limite 

superlor de los valores sei\alados corno normales po r la Asoclacl6n Francesa de 

Posturologla. 

Al !guai que sucede en los resultados de la osd lometria, nuestros resultados en 

la establlometria resultan tan dlspares corno lo son los reflejados en la blbllografia, de 

tal manera, que una vez mas no podemos reflejar concluslones contundentes al 

respecto. Entre las poslbles causas en la dlsparldad de los datos y los resultados son 

numerosas las razones apuntadas, corno la varlabllldad en el control postural255, el 

ruldo o las lnterlerenclas en la recoglda de los datos266, pequeiias dlferenclas en la 

base de sustentad6n6'1·'0-139, la durad6n de la pruebat» , la dlsposlc16n de los ples13(), 

la forma de repartlr las preslones en el pte259, la dlstancla del objeto o punto sobre el 

que se flja la vlsl6n210 o Incluso la tarea cognitiva realizada durante la prueba192•2i». 

Al contrarlo de lo que reglstramos en la oscllometria y anadlendo mas polémlca 

a la llterarura64 ·70-~·~?C·~11 en CtJanto a la lntervend6n del sistema vlsual en el 

mantenlmlento de la postul'a, en nuestro est\Jdio hemos encontrado que muchos de 

los valores regtstrados en la establlometrfa presentan medlas mas altas en las prueba 

con ojos ablertos que con ojos cerrados. Lo cual pone de manlflesto una vez mas la 

dudosa lntervencl6n del sistema vlsual en el mantenlmlento de la postura6 " ·21l , 

Tamblén es derto que debemos tener en CtJenta la poblad6n de estudlo, la cual sucre 

estar afectada po r dlsmlnucl6n en la agudeza vlsual o la senslbllldad de contraste~1(), 

hecho responsable del aumento de la oscllacl6n en la prueba en la que la vlsl6n 

Interviene regulando el equlllbrio. Este deterioro del sistema visual en las personas 
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mayores puede ser el motivo de ese mayor porcentaje de suj etos vlsuarmente 

lndepeodlentes sobre los dependlentes3e., 

Respecto a la senslbllldad de las pruebas establlométrlcas utlllzadas para medlr 

el cambio que en el equlllbrlo postura!, y por lo tanto en la reducc16n de las cafdas, 

producfa nuestro programa de R.evltallzacl6n Geriatrica, los resultados han sldo 

decepclonantes, nlnguna de las varlables utlllzadas ha proporclonado la senslbllldad 

suflclente. Estos mtsmos resultados ya habfan sldo apuntados por Jugde~1 1 y Cr llly24 1
, 

el pr lmero reflere como causa de la falta de slgnlflcacl6n el hecho de que la poslcl6n 

de apoyo blpodal, no precisa de mejora en la fuerza musCtJlar, mlentras que el 

segundo lo atribuye al deter ioro lrreparable que con la edad sufre el sistema nervloso. 

En funcl6n de los resultados obtenldos con nuestro estudlo nos debemos de 

sumar a la opln16n de autores corno Pllrtola258 o 8rauner26e., qulenes af!rman que el 

uso de las plataformas de fuerzas en la predlccl6n de las caidas es lnclerto. Nosotros 

no hemos encontrado dlferenda alguna entre los sujetos que se caen durante el 

programa y los que no lo hacen en las variables establlométr lcas261•212•2n . En la 

blbllografia hay referend as a la dlferenda entre los que se caen y los que no en la 

amplltud medlo-latera1 138-2'"·~'5 ·2?~2s9, amplltud antero-posterlor13e..2rs, en el area o 

superfide211 o slmplemente definldas como oscllad ones anormales en los que se 

caent29·l02. 

Con respecto a la relacl6n de las variables establlométrlcas con parametros 

corno el sexo, la edad o la hlstoria anter lor de cafdas, obtenemos resultados slmllares 

a 6oulgarldes y colaboradores266, qulenes tampoco encontraron nlnguna comblnacl6n 

predlctiva entre el sexo, la edad y las caidas. Ahora bten, no hemos hallado nlnguna 

relacl6n entre la edad y la alteracl6n de la oscllac16n antero-posterior130'2 78 

responsable de la estrategta de tobll!o. Tampoco hemos obteoldo conclusl6n alguna 
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con respecto a la reladòn eotre el aumento de oscllad òn y la hlstorla anterlor de 

cafdas1J9-19s. 

Por Ultlmo, se lncluye una reflexl6n sobre la correlacl6n entre los valores 

reglstrados en la oscllometrfa y sus homòlogos en la establlometr ia, lo derto es que la 

falta de slgnlflcacl6n en los datos hace que eo esta ocasl6n no podamos apoyar la 

postura de -Sherrfngton y colaboradores93, qulenes def!eoàen que la oscllometria 

correlaclona perfectamente con la establlometria y que por lo tanto no son necesarlos 

lnstrumeotos muy soflsticados para la evaluac16n del equlllbr lo postural. Tampoco 

estos resultados concuerdan con los ya obteoldos por ouestro equtpo lnV"estlgador en 

el anallsls establlométrico llevado a cabo en j6veoesi 19 y anclanos~6(), donde sf 

obtenfamos correlacl6n entre los valores osd lométrlcos y establlométrlcos. La falta de 

concordancla entre ambos estudlos puede ser porque eo esta ocaslòn el registro 

establlométr lco y oscllométr lco no se reallz6 stmultaneamente, ol con tarea cognitiva 

alguna. 

6 .10. LA EVALUACION DEL RANGO MÀXIMO 

Con el fin de valorar el desplazamlento del tronco que cada su}eto era capaz de 

llevar a cabo sin perder el equlllbrlo se ellglò la prueba del rango milxlmo, descrlta por 

el gru po de tnvestlgac16n del profesor Lord1s, 

En este caso la comparad òn entre los valores brutos con otros esrudlos sf 

parecia factlble, dada la slmllltud en la descrlpcl6n de las pruebas, sl blen, y como 

sucede en los casos anterlores, los resultados tamblén son muy dlferentes, por 

ejemplo, sl comparamos la media del rango milxlmo de nuestra muestra de estudio 

con la referlda por Oay y colaboradores~•,, comprobamos la gran dlscrepancla entre 
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los valores (13,3 cm versus 21,5 cm}, tamblCn nuestros valores son superlores a los 

referldos en el estudlo de Lord y colaboradores75 ( 18,S cm versus 21,S cm). Ahora 

blen, si la comparac16n la establecemos entre la dlferencla medlda entre el antes y 

despues del programa, y respecto a los datos de Lord' 5, observamos que mlentras que 

el aumento regtstrado en el grupo revltalizac16n es slmllar al reglstrado por dlcho 

autor1s (1,4 cm versus 1,7 cm}, el del grupo equlllbrio es sustanclalmeote mejor (2,6 

cm versus 1,7 cm). 

Aparte de por los aspectos referldos eo apartados anterlores, esta dlsetepanda 

en los valores reglstrados podria estar lnftuenclada por la estrategla de toblllo o 

cadera selecclonada en cada caso por cada uno de los sujetos para !levar a cabo la 

prueba2!11• 

Nuestro programa provoca un aumento en el rango miix lmo de los suj etos que 

particlpan en éf'S y, sobre todo, en aquellos CtJya aslstencla supera el ?So/o de las 

seslones, hecho que Lord y colaboradores75 atrlbuyen a la mejora en la fuerza del 

mlembro lnferlor y en el tlempo de reacc16n. 

La falta de relac16n entre el rango miix lmo y las caidas reglstradas eo nuestra 

poblad òn de esrudlo nos lmplden poder afirmar que dlcha prueba1·1 sea oportuna para 

predeclr las caldas. 

La falta de datos de referencla en los estudlos revisados no haceo poslble 

establecer slmlllttJdes o dlferenclas entre el sexo o la edad. 
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6 .11. LA EVALUACI ON DE LA TAREA COORDI NADA 

La prueba de tarea coord lnada pretendia completar la va loracl6n en la hab llldad 

y c-apacldad de los sujetos en el desplazamlento de su tronco, ya no s61o en la 

dlrecd òn antero-postel'lor, como lo hacia el rango maxlmo, sino en la lateral. 

La relacl6n entre ambas pruebas se pone de manlflesto en el anallsls de 

correlac16n donde la puntuac16n obtenlda en la tarea coordlnada correlad ona Inversa y 

significat ivamente con e l rango m3xlmo. 

Ahora blen, la falta de slgnlfic-ad òn entre los grupos de trabajo o en tre e l lnld o 

y el final del p rograma revela la ausencla de senslbllldad de esta prueba, tanto ante 

nuestl'O programa de ejerclclo corno ante el hecho de que los sujetos se calgan o no. 

Nuestros datos dlscrepan de los encontrados en la blbliogratra, donde ' elad onan la 

mejora de la tarea coordlnada con la dondflexl6n de toblllo y el contro! neuromuscular, 

descrlblendo diferendas estadfstlcamente slgnlflcatlvas en ellas t ras la apllcac16n de 

programas de ej erclclo' s. SI blen los datos brutos lnld ales de nuest' o estudlo, en 

cuanto a la puntuacl6n en la tarea coordlnada, estaban en consonancla con los 

obtenldos por otros autores15•21r 231• 

La falta de slgnlflcad òn de los datos podria estar lnfluendada de una parte por 

la estrategla selecclonada en cada caso por cada sujeto para llevar a cabo la prueba, 

ya ftJera de cadera o de toblllo, y que ademas podria ser dlferente en la dlreccl6n 

antero·poster lor o latera1280, pero por otra tambléo podria ser debldo a problemas en 

los plest96·199 o lnduso a la altura del lndlvlduo133• 

No hemos encontrado nlnguna refetencla blbliogrilflca respecto al hecho de la 

mejor punt\Jacl6n en hombres que en mujeres. 
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6 .12. LA EVA LUACION ELECTROMIOGRÀFICA 

Para finallzar el anilllsls del equlllbr lo el equlpo ln'lestlgador decldl6 aiiadlr el 

registro electromlogriif!co a la valorad òn de la oscllac16n espontanea. La dlscrepand a 

en nuestros proplos resultados y la falta de estudlos stmllares al respecto hacen que 

este apartado aporte escasas concluslones. 

Hay algunos aspectos que no somos capaces de expllcar con la blbllografia 

consultada . En un principio podria resultar paradòj lco el hecho de que las medias de 

los valores electromlograf!cos resulten m3s elevadas al flnal del programa que al 

lnlclo, CtJando a priori podrfa espe;'arse lo contrarfo282, ahora bleo, si teoemos en 

cueota que en la mayor parte de las varfables establlométrlcas reglstrabamos una 

mayor oscllac16n durante la evatuacl6n final que durante la fnld al, ésta podria set la 

justlf lcacl6n, aunque la magnltud de las dlferend as y la correlacl6n entfe val'lables no 

nos aporte ntngUn resultado. 

Otros aspectos que podrian justif!car ese aumento de la actlvldad muscular a 

nl-'lel de la cadera y del toblllo podrfan ser los pequeiios camblos en la base de 

sustentac16n55 entfe ambas exploraclones, o Incluso la allneacl6n de los dlstlntos 

segmentos corporales durante la poslcl6n bfpedat3:S. No creemos que los aspectos 

relaclonados con la fnestabllldad perclblda"6•28• o las aferend as vlsuales21'0, ldéntlcas 

en las dos evaluad ones, justlflquen este hecho. 
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6 .13. DISCUSIÒN FI NA L 

Aunque en nuestro estudlo no hayamos encontrado relevand as 

estadfstlcamente slgnlficativas que avalen con ftJerza la eflcad a del programa de 

R.evltallzad òn Geriatrica, complementado con el protocolo de ejerddos de equl llb l'lo~1 1 • 

~83, llevado a cabo sobre una poblad òn de personas mayores, conslderamos que 

cllnlcamente el hecho de que la prevalenda y riesgo de cafda en nuestra poblacl6n de 

estudlo sea lnferlor a la reflejada en la blbllografia es suflclente para considerar que el 

ejerclclo fisico es una Importante y econ6mlca~s.i her ramlenta para evitar las caldas 

acd dentales, reduclendo los costes que las consecuendas de éstas suponen al slste.-na 

sanltario114
•1n ·230, asi corno una lnteresante contr lbucl6n a la mejora de las 

condlclones atrlbulbles a la edad, osea, la constatac16n del freno al deterioro que 

ocurre con el lnexorable paso de los anos2?3•2311• 

SI blen admltlmos que el ejerclclo fisico sea una her ramlenta lmpresclndlble en 

la prevencl6n de las caldas, tamblén somos consclentes que exlsten otros factores 

corno el uso de medlcacl6n hlpo6tlca154•196, el deterioro cognltlvo111 ·r~· 1 11C·•3S o la 

v lsl6n1o1.s-ie9 que juegan un Importante papel en el mantenlmlento del equlllbl1o y sobre 

los CtJales el ejerddo fisico t iene escaso o nlngUn efecto terapéuttcon<>. Por ello, 

conslderamos que en la prevencl6n de las cafdas seria mas eflcaz la ut111zacl6n de 

estrategtas multldlsclpllnares destlnadas a mlnlmlzar la lnflueocla de cada uno de los 

factores de rlesgo, y si las estrateglas fueseo lndlvlduales23.c., los resultados ser ian aUn 

mas lnteresantes. 

Lo que no podemos corroborar con nuest ro estudlo es que con una slmple 

baterfa de pruebas75• 151 seamos capaces de predeclr el rlesgo de caldas ya sean Unlcas 

o mUltiples"1
•
1
, nl que una dlsmlnuc16n de la oscllacl6n postura! sea una proteccl6n 

slgnlf!catlva freote a las cafdas91• Ahora blen, y aunque conslderamos que la 
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lntensldad y duracl6n de nuestro programa de ejerddo eta suflclente para produclr 

camblos y cumpllr nuestros objetivos de t rabajo, no desestlmamos como poslble causa 

de esta falta de seoslbllldad o relevancla en las pruebas de evaluacl6n, la lnsufidente 

lntensldad del ejerddo ffslco' S·1SO. 

Y por Ultlmo admltlr que con nuestto esttJdlo no contrlbulmos mas que a 

embrollar aUn m3s si cabe, el slnfin de reflexlones y poslclonamleotos reflej ados en la 

multltud de esttJdlos sobre el tema16~·258, y cuyas concluslones son tan varfadas y 

dlspares como las que nosotros hemos encontrado. 
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7. CONCLUSIONES 
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1. Es poslble dlsefiar ejerddos de tratamlento del desequlllbr lo postura! 

eocamlnados a mejorar la eflcacfa del sistema neuromuscular eo el 

manteolmlento de la postura, lnduyeodo trabajo en apoyo blpodal y 

monopodal, con y sin aferenclas vlsuales, en estatico y dinamico y 

mediante desequlllbrios o empujes externos. 

2. La apllcacl6n de los ejerclclos de equlllbrlo sobre la poblacl6n de 

personas mayores lndependlentes es vlable y se adecua a su capacldad 

funclonal, resultando ser un complemento 6ptlmo deotro de los 

programas de Revltallzacl6n Ger iatr ica. 

3. El programa de Revltalizac16n Geriatrica resulta ser una herramlenta 

eflcaz en la reduc16n del numero, la prevaleocla y el riesgo de caidas en 

las personas mayores, sobre todo en el grupo de edad entre los 60-70 

ai'ios, en los su}etos que aslsten a mas del 75c1~ de las seslones, en 

aquellos con una hlstorla de cafdas en el ano anterior y en las mujeres. 

4. Cuando el programa de Revltallzacl6n Geriatrica se complemeota con el 

protocolo de ejerclclos de equlllbrlo, el rlesgo de cafdas se reduce aUn 

mas, eocontrando los resultados clinlcamente muy lnteresantes. 

S. La ausenda de consecuenclas graves t ras las cafdas en la poblad òn de 

estudlo puede set un lndlcador del papel protector de la Revltallzacl6n 

Geriatrica ante la dlscapacldad resultante de algunas caldas. 
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6. La dlsmlnuc16n en el numero y gravedad de las caldas, asf como en las 

consecuenclas de las mlsmas suponen una Importante reduccl6n en el 

gasto sanltat lo. 

7, La bateria de pruebas de evaluacl6n utlllzadas para medlr el 

desequlllbrlo postura! y el contro! de la postura han ' esultado lneflcaces 

eo la predlcd6n de las cafdas en nuestra poblacl6n de estudlo. 

8. Esta falta de senslbllldad o lmpreclsl6n en los lnstrumentos de medlda 

hacen necesarlo establecer nuevas het ramlentas de valoracl6n que 

lnctuyan otros aspectos como la amplltud artlcular eo rodllla y toblllo, la 

fuerza muscular en los mlembros lnfer lores, la senslbllldad o agudeza 

vlsual o el t lempo de reaccl6n. 

9. La falta de d ar ldad y relevancla en algunos resultados, junto con la 

dlsparldad en la blbtlograffa sobre el tema, hacen necesarlo la 

contlnuldad de la lnvestlgacl6n en esta linea, estableclendo prlnclplos 

' lgurosos de metodologia con el fin de controlar la mayor parte de las 

poslbles varfables o factores. 
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