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Lista de abreviaturas
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Actividades Basicas de la Vida Diaria
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1. Resumen
En personas mayores, las caídas constituyen un problema de salud pública de gran
importancia debido a su frecuencia y consecuencias físicas, psicológicas, económicas
y sociales.
Objetivo : Este estudio está dedicado a comprobar la efectividad del fortalecimiento
del core sobre el riesgo de caídas en personas mayores entre 65 y 80 años no
institucionalizadas.
Metodología : Se realizará un estudio cuantitativo experimental en forma de ensayo
clínico aleatorizado, con una muestra de 60 participantes entre 65 y 80 años,
seleccionados de manera probabilística sistemática, que están repartidos en dos
grupos. Un grupo control de 30 personas tendrá la rehabilitación convencional de
prevención de caídas, el Otago Exercise Program, y un grupo de 30 personas tendrá
la rehabilitación convencional y ejercicios de fortalecimiento del core. La intervención
terapéutica durará 6 meses y los participantes tendrán 3 sesiones de fisioterapia por
semana.
Resultados : La obtención de datos se hará gracias a pruebas validadas de
fisioterapia como el Functional Reach Test (FRT) para valorar el equilibrio, el Curl up
test para la fuerza del core y finalmente la escala de equilibrio de Berg para medir el
riesgo de caída.
Limitaciones del estudio : Número limitado de participantes, factores inesperados,
hospitalizaciones, exitus, así como la falta de adherencia al tratamiento.
Palabras claves : Caídas, entrenamiento, core, personas mayores
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2. Abstract
In the elderly, falls are a major public health problem due to their frequency and
physical, psychologic, economic and social consequences.
Objective : This study is dedicated to evaluate the effectiveness of a core’s
strengthening on the risk of falls in non-institutionalized elderly people aged from 65 to
80 years.
Methodology : An experimental quantitative study is proposed as a randomized clinic
trial, with a sample of 60 participants between 65 and 80 years, selected in a
systematic probabilistic way, that are divided into two groups. A control group made of
30 people who will receive a conventional fall prevention program, the Otago Exercise
program, and a group of 30 people who will receive the same conventional program
and exercises to strengthen the core. The therapeutic intervention will last six months,
and the participants will have 3 physical therapy sessions per week.
Results : The data will be obtained thanks to validated physiotherapy tests such as
the Functional Reach Test (FRT) to assess balance, the Curl up test to evaluate the
strength of the core and finally the berg balance scale to measure the risk of falling.
Study limitations : A limited number of participants, unexpected events such as
illnesses, hospitalizations, deaths, as well as a lack of adherence to the treatment.
Key words : Falls, training, core, elderly
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3. Antecedentes y estado actual del tema
Este trabajo titulado “Efectividad del entrenamiento del core para la prevención
de caídas en ancianos entre 65 y 80 años no institucionalizados” trata de comparar
dos protocolos de rehabilitación para prevenir las caídas en nuestra población de
estudio, el tratamiento convencional aplicando el Otago Exercise Program (OEP) y el
OEP complementado por un entrenamiento del core. Para mesurar la efectividad de
los programas, valoraremos la fuerza del core, el equilibrio, la autonomía en las
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y el riesgo de caídas en ambos grupos.

a. Las caídas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define una caída como un evento que
provoca que una persona llegue inadvertidamente al suelo o a un nivel más bajo. En
el ámbito geriátrico, las caídas hacen parte de los grandes síndromes geriátricos ya
que conducen a una disminución funcional y una cualidad de vida deteriorada en
ancianos (Ishigaki et al., 2014).
En adultos mayores de 65 años, 30-40% caerán al menos una vez cada año,
porcentaje que aumenta a 50% cuando superan los 80 años, y 50% de ancianos que
han caído volverían a caer en el año siguiente (Gonthier., 2014).
La OMS estima que cada año, 424 000 personas mueren debido a una caída en el
mundo, sobre un total del 37 millones de caídas que necesiten curas medicales (Thélot
et al., 2017).
Las causas de caídas son multifactoriales e incluyen factores de riesgo
intrínsecos relacionados con la persona, e extrínsecos, relacionados con el medio
ambiente, cuyos principales son (Todd y Skelton, 2004) :
Factores de riesgo intrínsecos

Factores de riesgo extrínsecos

Edad

Peligros del medio ambiente (escalón,

Sexo femenino

alfombra, poca luminosidad, suelo

Caídas previas

resbaladizo…)

Vivir solo

Zapatos o ropa inadecuada
Gafas defectuosas

7

Etnicidad (caucásicos caen más que

Ayuda técnica para caminar no

afro-caribeños, hispánicos o asiáticos

adaptada/defectuosa

del sur)
Polifarmacia
Condición medical (enfermedad
circulatoria, EPOC, depresión, artritis,
enfermedad crónica, diabetes,
incontinencia)
Debilidad muscular
Trastornos de la movilidad,
equilibrio, marcha
Comportamiento sedentario
Deficiencias nutricionales (malnutrición,
déficit vitamina D)
Trastornos auditivos y visuales
Trastornos psíquicos y cognitivos
Problemas de pies
Tabla 1 : Factores de riesgo de caída
El envejecimiento produce una disminución de la masa magra especialmente
en el músculo esquelético (sarcopenia) por lo cual, su papel importante en el
mantenimiento del equilibrio, la postura y la eficacia de la marcha se puede encontrar
alterado. A partir de los 30 años, la fuerza muscular y la resistencia disminuyen de
10% por década (Todd y Skelton., 2004). En la investigación de Macaluso y De Vito
(2004), aparece que varios estudios afirman que: la fuerza muscular alcanza su pico
entre los 20-30 años, tiene tendencia a una disminución muy baja hasta los 50 años,
que, a partir de esta edad, disminuye de 12 a 15% por década y que después de los
65 años degenera más rápidamente. Más adelante los autores nos dicen que niveles
bajos de fuerza muscular se ven asociados a limitaciones funcionales en las
actividades cotidianas, que la debilidad muscular se asocia con un mayor riesgo de
caídas y que la preservación de la fuerza muscular puede disminuir el riesgo de
discapacidades y mejorar la independencia funcional.

8

Las consecuencias de las caídas son varias y no deben ser infra-estimadas ya
que provocan un círculo vicioso. En efecto, una caída puede ocasionar un traumatismo
físico más o menos importante que llega al miedo de caer. Este miedo provoca una
disminución de la movilidad y una pérdida de autonomía lo que induce debilidades
musculares que pueden provocar de nuevo una caída (Belmin y Lazimi, 2011).
A nivel de las consecuencias físicas, los traumatismos benignos como lesiones
superficiales de la piel, dolor partes blandas, hematomas subcutáneos, están
presentes en 20 a 50 % de los casos después de una caída. A menudo 10% de las
caídas presenten un traumatismo severo como un hematoma cerebral, esguince,
luxación de hombro… con una fractura en 2 a 5% de los casos (Gonthier., 2014).
Aunque la taja de fracturas de cadera después de una caída solo es de 1%, el 90%
de todas las fracturas de cadera están causada por una caída (Ambrose, Paul, y
Hausdorff, 2013).
Consecuencias funcionales pueden suceder incluso en la ausencia de lesiones
graves ya que una caída puede desencadenar una aprensión en los desplazamientos
lo que puede conducir a una restricción en las actividades cotidianas y por fin a un
síndrome de desadaptación psicomotriz (Gonthier., 2014).
Además, una caída provoca frecuentemente un traumatismo psíquico,
independientemente de la gravedad de las lesiones físicas. El fenómeno imprevisto
de una caída crea inseguridad, el miedo de salir de su casa y un aislamiento. La
prevalencia del miedo de caer esta elevado y oscila entre 20 y 40% (Gonthier., 2014).
A continuación, las caídas son el primer motivo de consulta en las emergencias
en los ancianos de más de 75 años lo que llega a un alto nivel de hospitalizaciones.
Una hospitalización conduce a una disminución funcional que persiste a 6 meses, en
30% de los casos

y las personas que presenten caídas a repetición serán

institucionalizados en 40% de los casos en los 2 años que siguen. (Gonthier., 2014).
Finalmente, al nivel económico, los gastos de salud provocadas por las caídas
representan 1.5% de la totalidad de los gastos de salud en los países desarrollados
(Gonthier., 2014). En los Estados Unidos, el costo anual de las caídas es de 20 mil
millones de dólares cuyo 80% en relación con las hospitalizaciones. En Francia, es de
2.5 mil millones (Belmin y Lazimi, 2011). Teniendo en cuenta el envejecimiento de la
población cada vez más presente, los costos médicos relacionados con las caídas van
a aumentar en el futuro (Gonthier., 2014).
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b. Musculatura del core
La musculatura del core incluye músculos del tronco y de la pelvis que son
responsables del mantenimiento de la estabilidad de la columna vertebral y de la pelvis
y ayuda en la generación y transferencia de energía de todas las partes del cuerpo
durante muchas actividades cotidianas y físicas (Granacher et al., 2013). Los
músculos del tronco ayudan cuando caminamos, para mantener el equilibrio, y dan
estabilidad al cuerpo.
El core es el centro del cuerpo y, anatómicamente, puede ser descrito como
una caja muscular compuesta por (Akuthota y Nadler, 2004) :
-

El diafragma en la parte superior

-

Los abdominales : transverso del abdomen, recto abdominal, oblicuos internos
y externos, en la parte anterior

-

Los paraespinales : divididos en 2 grupos, los erectores de la columna que son
el larguísimo y el iliocostal y la musculatura más local compuesta por los
rotadores cortos y largos, los intertransversos y multífidos, en la parte posterior

-

El cuadrado lumbar en la parte posterior

-

La musculatura de la cintura pélvica : glúteo medio y mayor en la parte posterior

-

Los músculos del suelo pélvico en la parte inferior

Todas estas estructures tienen función de movimiento y estabilización del tronco.

Figura 1 : Se pueden visualizar y localizar los músculos superficiales del core.
Extrado de Recuperado de https://www.davisphinneyfoundation.org/blog/corestrengthening-exercises-for-parkinsons-disease-part-3-of-4/anatomy-core-muscles/
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La estabilidad producida por los músculos del tronco es esencial para el
equilibrio dinámico del cuerpo entero. Para mantener la estabilidad de todo el cuerpo
mientras sosteniendo y/o generando fuerzas externas, atletas necesitan fuerza y
resistencia en estos músculos (Gamble., 2017).
El entrenamiento del core contiene ejercicios útiles de fortalecimiento muscular, de
articulaciones y de equilibrio porque ayuda al desarrollo de la flexibilidad y estabilidad.
Además, son efectivos para la estabilización lumbar y el entrenamiento del control
motor entonces son claves para mantener el equilibrio corporal (Kang., 2015).

c. Justificación del proyecto
Ante el envejecimiento de la población mundial, de las consecuencias físicas,
psicológicas, sociales y económicas que provocan las caídas, es necesario encontrar
la solución más completa y eficaz para reducir el número de caídas.
En efecto, en 2015, había 901 millones de personas de más de 60 años en el
mundo lo que representa una aumentación de 48% en comparación al año 2000. En
2030 este porcentaje pasará a 54% o 1.4 mil millones de ancianos y 2.1 mil millones
en 2050 (AgeEconomie., 2017). Por otra parte, se registran 37.3 millones de caídas
suficientemente severas por necesitar cuidados médicos cada año según la
organización Mundial de la Salud (OMS), y esta cifra aumentará con el envejecimiento
de la población. Las caídas siendo un problema de salud pública, es imprescindible
encontrar el manejo más adecuado a nivel de fisioterapia para garantizar a nuestros
ancianos, los mejores años de vida posible con la máxima autonomía. Estudios
muestran que, en las personas mayores de 64 años que viven en la comunidad, el 2835% cae cada año, porcentaje que aumenta con la edad. El 56% de las caídas
sucedan afuera (jardín, calle, lugares públicos). Las caídas al domicilio de la persona
sucedan en mayoría en las habitaciones, cocinas y comedores. Aproximadamente el
10-20% de las caídas resultan en fracturas y la mayoría (85%) ocurren en el hogar
(Yoshida., s.d).
Las caídas son la principal causa de muerte relacionadas con lesiones en las
personas de más de 65 años. En los Estados Unidos, la tasa de muertes por caídas
aumentó un 31% entre 2007 y 2016 en 30 estados y el Distrito de Columbia (Burns y
Kakara, 2018).
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Actualmente, el manejo de las caídas en la mayoría de los programas de
rehabilitación en fisioterapia incluye un trabajo del equilibrio, el fortalecimiento
muscular de las extremidades inferiores, y la reeducación de la marcha. El tratamiento
convencional en la prevención de caídas incluye el entrenamiento del equilibrio y/o
resistencia de extremidades inferiores (Granacher et al., 2013). A Australia y alemana,
las intervenciones a nivel de fisioterapia están centradas en la mejora de la fuerza
muscular y del equilibrio y en la educación (Skelton y Todd, 2004). El Otago Exercise
Program (OEP) es un ejemplo de programa que se realiza a domicilio y que incluye
entrenamiento del equilibrio, el fortalecimiento de las extremidades inferiores y
componentes de marcha. Ensayos controlados aleatorios han demostrado que es
eficaz para reducir las caídas en las personas mayores cuando están supervisados
por un fisioterapeuta experimentado durante 1 año o 6 meses más recientemente
(Campbell y Robertson, 2003).
Aunque la fuerza en las piernas tiene un papel esencial en la prevención de
caídas, del equilibrio y del mantenimiento de la estabilidad corporal, la importancia de
los abdominales y paraespinales que estabilizan el tronco para permitir el movimiento
en tareas funcionales recibe menos atención por parte de los investigadores (Kahle y
Tevald, 2014). Un estudio de Suri, Kiely, Leveille, Frontera y Bean (2011), basado en
un programa de resistencia progresiva de 16 semanas, sugiere que la mejora en la
resistencia de la extensión del tronco, sin mejora en la fuerza de las piernas, está
asociada a mejoras significativas del equilibrio.
Cuanto más fuerte es el core, más estable y móvil la persona será en todos sus
movimientos. Casi todos los movimientos del cuerpo que hacemos diario, como hacer
una actividad sentado, jugar con los nietos, inclinarse para recoger un objeto, necesita
la musculatura del tronco. Sus músculos estabilizan el movimiento, se pueden utilizar
para iniciar una acción y transfieren la fuerza hacia las extremidades. Además de
ayudar y permitir el movimiento, los estudios muestran que cuanto más fuerte es el
núcleo, menor será el riesgo de lesiones físicas en el cuerpo (Healthy living lab., 2020).
Los beneficios de un core fuerte pueden ser un mejor equilibrio y estabilidad, una
postura más adecuada, menos dolor de espalda, un sistema respiratorio efectivo,
reducción de lesiones físicas, movilidad y rango de movimiento más funcional.
(Healthy living lab., 2020; Lifeline Wellness Gym., 2015). Además, entrenar al core
ayuda a prevenir las caídas y lesiones durante la práctica de deporte u otras
actividades (Lifeline Wellness Gym, 2015).
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La habilidad de una persona para mantener el equilibrio se mantiene estable
hasta los 40 años, pero luego, se va disminuyendo (Kang., 2015). Fue demostrado
que el déficit de equilibrio hace parte de los principales factores de riesgo de caídas
en adultos (Hesari et al., 2012). En efecto, el equilibrio y control postural son
componentes que necesitamos en las actividades estáticas y dinámicas de la vida
diaria. El control postural está determinado por aferencias sensoriales (sistemas
visuales, vestibular y propioceptivo), un proceso adecuado de la información que
recibe el córtex y una respuesta motora correcta ejecutada por los músculos, las
articulaciones y los reflejos. Una alteración en una o más de estas fases, aumenta el
riesgo de caídas de cualquier persona (Lázaro et al., 2011).
El envejecimiento está relacionado con déficit neurológico, vestibular y visual
pero también con la perdida de la fuerza muscular (Golpaigany et al., 2010). La pérdida
de fuerza muscular es un factor limitante en las actividades cotidianas (Golpaigany et
al., 2010) y se debe mejorar porque el objetivo último de los fisioterapeutas es llegar
a la independencia máxima en el cotidiano de la persona. En una revisión sistemática
de Granacher, Gollhofer, Hortobàgyi, Kressig y Muehlbauer (2013), 14 estudios
longitudinales que han investigado los efectos del entrenamiento de la fuerza del core,
notan mejoras significativas en la fuerza de los músculos del tronco, el equilibrio, el
rendimiento funcional y/o las caídas en sujetos mayores sanos y en personas mayores
con cifosis.
Ante la pérdida de la fuerza y masa muscular (sarcopenia) con la edad, la
ganancia de la fuerza muscular se vuelve importante. En efecto, la disminución de
fuerza que está vinculada con la sarcopenia puede dificultar los movimientos y
actividades cotidianos y llegar a una pérdida de autonomía. El aumento de caídas y
de sus consecuencias se ve determinado en parte con una disminución de la fuerza
en las extremidades inferiores (Chandler et al., 1998) pero también en la musculatura
del tronco. Kasukawa et al han encontrado resultados significativos en cuanto a
niveles bajos de fuerza muscular máxima en los extensores de espalda, en ancianos
entre 60 y 92 años que han caído, en comparación a ellos que no han caído
(Granacher et al., 2012). En efecto, un tronco fuerte es esencial ya que estabiliza la
pelvis, sostiene el cuerpo al hacer movimientos y facilita la marcha y la bipedestación.

13

Por eso, tiene un efecto preventivo de estabilidad proximal del tronco y movilidad distal
de las extremidades inferiores y superiores.
La independencia en las actividades de la vida cotidiana es la preocupación
más importante de los ancianos y del equipo medical. Sin embargo, están
frecuentemente limitadas a causa de la debilidad de los músculos del core como el
recto abdominal, el transverso del abdomen y los oblicuos internos y externos lo que
resulta en la incapacidad para alcanzar objetos alejado del cuerpo. Estudios muestran
que fortalecer el core ayuda en las capacidades funcionales (Petrofsky et al., 2005).
Gschwind y Pfenninger (2013) comentan que un tronco musculoso es esencial ya que
estabiliza la pelvis, estabiliza durante los movimientos de extremidades y hace que la
marcha y la bipedestación sean seguras. También tiene un papel preventivo porque
la estabiliza proximal, es decir del tronco, permite el movimiento distal de las
extremidades superiores e inferiores.
Según Granacher, Gollhofer, Hortobàgyi, Kressig y Muehlbauer (2013), el
proceso de envejecimiento llega a déficits funcionales del cuerpo como déficit en
equilibrio y fuerza/potencia del rendimiento neural como por ejemplo la pérdida de
neuronas sensoriales y/o motoras, muscular con la atrofia de fibras musculares tipo II
en particular, y deterioros relacionados con los huesos (osteoporosis). La pérdida de
fuerza muscular, de nervios sensitivos y motores periféricos, de la visión y del control
de los ojos a través del sistema visual y vestibular y el aumento de la presión arterial
durante el ejercicio son déficits que pueden llegar a una pérdida del equilibrio y del
perímetro de marcha en la población de más de 60 años (Petrofsky et al., 2005).
Además, la edad reduce las capacidades musculares de los músculos del core lo que
provoca una disminución de las habilidades funcionales y de la vida cotidiana
(Petrofsky et al., 2005). Tradicionalmente, el entrenamiento del equilibrio y/o de la
resistencia de las extremidades inferiores se utilizó para disminuir estos déficits
relacionados con la edad. Sin embargo, los efectos del entrenamiento de resistencia
no demuestran suficientes mejoras en el equilibrio, tareas funcionales, actividades de
la vida diaria y tasas de caídas. Por lo tanto, es necesario desarrollar nuevos
programas de intervención específicos a las debilidades provocadas con la edad.
Estudios recientes indican que las medidas de la fuerza del tronco están asociadas
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con el equilibrio estático y dinámico, el rendimiento funcional y las caídas (Granacher
et al., 2013)
Arnold et al (2017) han realizado un estudio que tiene como objetivo de
comprobar el efecto de la aplicación de los programas Stay On Your Feet (SOYF) y
Fall Arrest Strategy Training (FAST). El programa SOYF es un programa de
prevención de caídas de Canada que ha demostrado su efectividad en la mejora del
equilibrio, la confianza en su propio equilibrio y la reducción de caídas. Incluye
ejercicios de equilibrio, manera de andar y fortalecimiento de las extremidades
inferiores. Por otra parte, el programa Fall Arrest Strategy Training (FAST) se focaliza
en el fortalecimiento de los hombros, codos y músculos que controlan el control
postural del tronco además de asegurar una amplitud de movimiento máxima. Han
obtenido que los 2 programas reducen el riesgo de caídas después de la intervención,
pero sin diferencia significativa en cuanto a la utilización del SOYF o SOYF más FAST.
Sin embargo, el programa FAST puede ser integrado a un programa de prevención
de caídas y puede ser benéfico para la fuerza del tronco y la amplitud de movimientos.
Estudios han mostrado que el entrenamiento de la fuerza a intensidades
moderadas puede mejorar la movilidad funcional (Pirauá., 2019). Por ejemplo, en
mujeres entre 75 y 85 años con baja masa ósea, un programa de fortalecimiento
muscular de 25 semanas es capaz de aumentar la fuerza y el control postural lo que
sugiere que protocolos con ejercicios de entrenamiento muscular pueden ayudar a
prevenir el deterioro físico y del equilibrio durante el envejecimiento (Liu-Ambrose et
al., 2004). Además, hay evidencia preliminar que el entrenamiento de la fuerza del
core tiene una influenza positiva en las mesuras de fuerza, equilibrio, rendimiento
funcional y caídas en ancianos (Granacher et al., 2013).
Sin embargo, encontramos muchos estudios sobre los efectos beneficiosos del
fortalecimiento del core para el rendimiento de los atletas (Granacher et al., 2013; Shi
y Zhou, 2014) y en el tratamiento del dolor lumbar (Granacher et al., 2013) pero baja
atención en personas grandes (Shi y Zhou, 2014). Además, Hesari, Mahdavi, Abadi,
Sangdevini y Golpaigani (2012) nos dicen que pocos estudios han estudiado el efecto
del entrenamiento de la estabilización del core sobre el equilibrio en la población
anciana y que necesitamos más estudios y Kahle y Tevald (2014) no han encontrado
15

estudios que estudian directamente el impacto del fortalecimiento del core sobre el
equilibrio en ancianos. La necesidad de estudios complementarios en cuanto a la
elaboración de un programa con el entrenamiento del core es aún más considerable
porque estudios han demostrado un vínculo entre la disminución de la fuerza,
resistencia y cualidad de los músculos del tronco y poco equilibrio y movilidad en
ancianos (Kahle y Tevald, 2014).
Por eso, añadir el entrenamiento del core a la rehabilitación convencional puede
ofrecer resultados interesantes en la disminución de caídas.
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4. Hipótesis y objetivos
a. Hipótesis

Evidenciar si la rehabilitación convencional (OEP) combinada con un entrenamiento
del core es más efectiva que el tratamiento convencional de fisioterapia para reducir
el riesgo de caídas en personas mayores no institucionalizadas entre 65 y 80 años.

b. Objetivos
i. General
Comprobar la efectividad del fortalecimiento del core sobre el riesgo de caídas en
ancianos entre 65 y 80 años no institucionalizados.
ii. Específicos
Determinar si el entrenamiento del core mejora la fuerza del tronco y el control postural
de los participantes.
Cuantificar la evolución del equilibrio de las personas entre 65 y 80 años que viven a
su domicilio al practicar ejercicios de entrenamiento del core.
Valorar la autonomía en las actividades básicas de la vida diaria en ancianos entre 65
y 80 años no institucionalizados al realizar un fortalecimiento del core.
Evaluar el riesgo de caída antes y después la realización de la intervención.
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5. Metodología
El desarrollo del estudio se basa en la siguiente pregunta : ¿Para reducir las
caídas,

es

más

efectiva

una

rehabilitación

convencional

combinada

con

fortalecimiento del CORE que un programa convencional en ancianos no
institucionalizados ?

a. Ámbito de estudio
La ejecución del programa de rehabilitación convencional, el Otago Exercise
Program (OEP), se realiza al domicilio de cada participante, de manera autónoma
y dirigida. El entrenamiento del core se realiza en un centro geriátrico ambulatorio
de fisioterapia, la Clínica les Cyprès, especializado en la rehabilitación de los
trastornos de equilibrio y prevención de caídas situado en Aviñón, ciudad del sur
de Francia. Según el Insee, Instituto Nacional de la estadística y de los estudios
económicos, Aviñón es una ciudad que cuenta 92738 habitantes cuyo 22039
tienen más de 60 años entonces representan 23.8% de la población. Como visto
previamente, aproximadamente 30% de los mayores de 60 años caerán lo que
representa 6611 personas en la población de Aviñón. Teniendo en cuenta nuestros
recursos humanos, materiales, financieros y temporales, elegiremos 60
participantes de esta población para poder desarrollar nuestro estudio. El proyecto
cuenta 3 fisioterapeutas que incluyen 2 compañeros que trabajan en el centro y yo.
Por la mañana de cada lunes, miércoles y viernes de octubre 2021 hasta marzo
2022, los participantes del grupo de intervención vendrán al centro para los
ejercicios del core. Hemos elegido la terapia grupal ya que los pacientes pueden
motivarse entre sí y lucha contra el aislamiento social de las personas mayores.
Además, es fácil realizar un entrenamiento del core en grupo gracias a la poca
necesidad de material y espacio, y nos permite un buen rendimiento eficaciatiempo. Los horarios serán los siguientes :
ü De 10h a 11h : 15 pacientes repartidos en grupos de 5 personas por
fisioterapeuta.
ü De 11h a 12h : igual, con los 15 pacientes que quedan
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b. Diseño, población y muestra
El estudio es cuantitativo experimental en forma de ensayo clínico aleatorizado.
Elegiremos 60 personas, tanto hombres como mujeres entre 65 y 80 años. De manera
aleatoria, repartiremos cada participante en 2 grupos de 30 personas. El grupo 1 será
el grupo control y realizara únicamente el OEP a su domicilio mientras el grupo 2 será
el grupo de intervención y realizara el OEP a su domicilio completado con un
entrenamiento del core al centro de fisioterapia, 3 veces por semana.
Para poder constituir nuestra muestra, contactaremos el ayuntamiento de
Aviñón para compartir nuestra ambición de reducir el riesgo de caídas gracias a un
estudio experimental de fisioterapia y, consciente de la importancia del éxito, nos
permitirá obtener la lista de toda la población viva, entre 65 años y 80 años y que vive
a su casa. Posteriormente, se distribuirán un Cuaderno de Recogida de Datos (CRD)
(anexo 1) en todos los buzones de correos de la gente mayor de la ciudad. Un CRD
es un formulario que permite incluir o excluir personas del estudio en función de los
datos recogidos sobre cada participante del ensayo clínico y obtener informaciones
personales sobre cada persona. Su cumplimentación se hace de forma voluntaria.
Una vez completados, cada persona nos llamara para poder recuperar el CRD y
seleccionaremos las primeras 1000 copias completadas para que la análisis de los
datos sea posible y a escala humana.
Al inicio, preseleccionaremos 120 candidatos para prevenir la ausencia de
personas a la reunión informativa, los posibles abandonos antes el inicio del programa
por cualquier razón y las contraindicaciones médicas.
Los participantes al estudio necesitarán una condición física saludable, sin trastornos
musculares, ortopédicos, neurológicos o cardiovasculares incapacitantes, así como
una capacidad de comprensión de los requisitos de los programas del core y del OEP.
A continuación, tenemos los criterios de inclusión y exclusión :
Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

-

Personas entre 65 y 80 años

-

-

Capaz de caminar de forma

CDT patológico (Granacher et al.,

independiente y sin ayuda

2013)
-

técnica alrededor de su casa
(Kahle y Tevald, 2014, Campbell

Déficit cognitivo MMSE < 24 y

Trastorno musculoesqueletico,
neurológico o ortopédico
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-

y Robertson, 2003, Granacher et

invalidante (Granacher et al.,

al., 2013)

2013, Kahle y Tevald, 2014)
-

Puede desplazarse hacia el

Enfermedades crónicas

centro

cardiovasculares o evento

Autorización del medico

cardiaco en el ultimo año
(Granacher et al., 2013)
-

Experiencia previa a un
entrenamiento del core o
fisioterapia actual

-

Ausencia a la reunión informativa

Tabla 2 : Criterios de inclusión y exclusión del estudio
Una vez las personas avisadas de su selección, cada una tendrá un periodo de
1 mes para realizar una cita geriátrica integral con un geriatra del hospital de Aviñón.
Este geriatra estará cegado, es decir que no conoce nuestro proyecto de recerca. Ahí,
se mesurará la aptitud física, cognitiva, psicológica y social del paciente para saber si
la participación al estudio es posible o no. En el caso de una respuesta positiva, el
medico redactará un certificado médico al paciente y nos avisará que este paciente
puede participar al estudio.
Una vez el CRD completado por los participantes y la cita con el geriatra que llegará
a la obtención del certificado medical, ya podremos seleccionar nuestros 60 pacientes
definitivos.
Una semana antes el inicio del tratamiento, se realizará la reunión de
información en la sala municipal prestada por el ayuntamiento. Se pedirá la asistencia
obligatoria a esta reunión bajo pena de exclusión al estudio. Durante la reunión, se
discutirá de diferentes aspectos : una primera parte que explica el proyecto, el objetivo,
su importancia y los beneficios. Una segunda parte sobre las instrucciones a seguir:
seguimiento de ambos programas, llevar zapatos de deporte a cada sesión, vestirse
de manera cómoda con ropa que no limita el movimiento, puntualidad, asistencia y al
final, un tiempo dedicado para responder a las preguntas.
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Cada candidato seleccionado tendrá que llegar a la reunión de información con
el certificado médico del geriatría.
Una hoja de información (anexo 2) y el consentimiento informado (anexo 3) se leerán
cuidadosamente y se firmarán por cada persona al final de la reunión.
En los días que seguirán la reunión, repartiremos al azar los 60 participantes
seleccionados en los 2 grupos. A continuación, contactaremos cada persona para
decirle a que grupo pertenece.
c. Variables y métodos de mesura
•

Variables

Las variables son características de los elementos de una población que pueden
tomar una seria de valores.
En estudios de investigación científica, encontramos dos tipos de variables
fundamentales que son la variable dependiente (o de resultado) y la variable
independiente (o predictora). La dependiente representa el resultado, el efecto de la
intervención y se describe a partir de otras variables. Por otra parte, la independiente
la utilizamos para explicar la variabilidad de la variable dependiente.
Nuestra variable dependiente es el riesgo de caídas.
Nuestras variables independientes son :
-

La fuerza muscular del core

-

El equilibrio

-

La autonomía en las ABVD

La primera y última sesión de cada grupo se dedicarán a la realización de las pruebas
de valoración de cada variable.
•

Valoración de la fuerza muscular del complejo lumbo-abdomino-pelvico :
Curl-up Test

El curl-up Test es una prueba que se utiliza para cuantificar el rendimiento muscular
del core y establecer una línea de base para el planteamiento de ejercicios para cada
sujeto en el grupo de intervención (Kahle y Tevald, 2014). El participante se pone en
decúbito supino con las rodillas dobladas y los pies planos, con los brazos colocados
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a los lados del cuerpo y las palmas hacia abajo. Se coloca una tira de cinta en la punta
de los dedos del sujeto de cada mano, y se coloca otra tira a 10 cm de distancia.
Indicamos al sujeto que alcance la marca de la cinta más leja utilizando los músculos
abdominales para realizar una contracción de estos músculos y luego regresar a la
posición inicial, a un ritmo de 25 curls / min (anexo 4). El sujeto realiza el ejercicio
hasta que se alcance uno de los siguientes puntos finales: el sujeto se cansa y no
puede continuar, las yemas de los dedos de ambas manos no alcanzan la segunda
cinta o el sujeto realiza 25 curl-ups. El manual Total fitness & wellness (3rd ed.) de
Powers y Dodd (2009) nos permitirá comparar el número completado con los datos
normativos publicados ajustados por edad y género y así establecer el tratamiento
adecuado.
•

Valoración del equilibrio : Functional Reach Test

Sirve para valorar el equilibrio dinámico bipodal. El participante necesita llegar lo más
adelante posible sin dar un paso o perder el equilibrio. La persona es descalzada, con
los pies separados a la altura de los hombros, junto a una escala de graduación
colocada a la altura de los hombros, con el hombro que va a realizar la acción a 90°
de flexión. La persona se adelanta lo más posible con una mano mientras mantiene el
equilibrio y luego, vuelve a la posición inicial (anexo 5). Se mide la distancia que
alcanza. En el estudio de Kahle y Tevald, los participantes recibieron 4 ensayos de
practica y luego realizaron 3 ensayos de prueba después de un descanso de 2 minutos
y se utilizó la media de los 3 ensayos para la valoración final. Si los participantes
pierden el equilibrio o dan un paso durante el alcance, el ensayo no cuenta y se realiza
de nuevo.
•

Valoración de la autonomía en las ABVD : Índice de Barthel

Avalúa la funcionalidad y autonomía de la persona a través de 10 actividades básicas
de la vida diaria que son comer, lavarse / bañarse, vestirse, arreglarse, deposición,
micción, ir al retrete, trasladarse sillón / cama, deambulación, subir y bajar escaleras.
(anexo 7).
Interpretación del grado de dependencia :
-

100 = independencia

-

91 – 99 = escasa
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-

61 – 90 = moderada

-

21 – 60 = severa

-

0 – 20 = total

•

Valoración del riesgo de caídas : Escala de Berg

Para medir el riesgo de caídas, utilizaremos la escala de Berg (anexo 8). Esta prueba
mesura el equilibrio estático y dinámico en tareas funcionales y es un predictor del
riesgo de caídas. Es una herramienta valida y confiable para evaluar la efectividad de
las intervenciones y el riesgo de caídas en personas mayores (Consortium National
de Formation en Santé, 2020). La especificidad del Berg Balance Scale (BBS) para
determinar quién no presenta un riesgo de caída es excelente (96%). Su fidelidad es
excelente en relación con la estabilidad de los resultados a lo largo del tiempo (r =
0,91) cuando la condición de la persona no varía y la fidelidad de los resultados entre
los evaluadores también es excelente (r = 97), eso un factor importante cuando los
evaluadores no son siempre iguales.
En cuanto a su administración : Su tiempo de cumplimentación es de 15-20 minutos.
Cuenta 14 ítems y necesita material como una cinta métrica, 2 sillas estándares (una
con reposabrazos y una sin), un cronometro y un escalón de 19,5 cm de altura.
Interpretación : A mayor puntuación, mejor funcionamiento y menor riesgo de caídas.
-

56 = puntuación máxima / normal

-

41 – 56 = riesgo de caídas bajo

-

40 – 21 = riesgo de caídas medio

-

0 – 20 = riesgo de caídas elevado

Una variación en el puntaje general de 3.3 a 6.3 puntos, dependiendo del puntaje
inicial obtenido por la persona, sería un indicador significativo de cambio en el balance
de la persona.
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d. Intervención
El grupo control realiza únicamente el OEP a su domicilio mientras el grupo de
intervención realiza el OEP a su domicilio completado con un entrenamiento del core
al centro de fisioterapia, 3 veces por semana.
i. Otago Exercise Program
ü Presentación del programa
El programa Otago es un programa a domicilio creado específicamente para la
prevención de caídas. Incluye el fortalecimiento muscular de los miembros inferiores,
ejercicios de entrenamiento del equilibrio y marcha. Se deben realizar 3 sesiones de
30 minutos por semana y caminar al menos 2 veces a la semana, durante un tiempo
de 1 año o más recientemente 6 meses (como en este estudio). Las sesiones son
individuales y aumentan en dificultad a lo largo del tratamiento. Cada persona recibe
un cuaderno con las instrucciones y pesos a poner alrededor de los tobillos para dar
resistencia durante los ejercicios de fortalecimiento.
A nivel del seguimiento, se realizan 5 visitas a domicilio por parte del fisioterapeuta a
las semanas 1, 2, 4, 8 y a al 6e mes y una llamada telefónica cada mes entre las
visitas. La primera visita establece el contacto individual con la persona, permite ver
si ha entendido el cuaderno de instrucciones y hacer las valoraciones fuerza muscular
piernas y equilibrio. Las visitas que siguen son visitas de seguimiento y motivación.
ü Evidencia del OEP
El programa Otago ha mostrado su efectividad reduciendo de 35% el número de
caídas y el número de lesiones causadas por las caídas en ancianos entre 65 y 97
años.
Ha mejorado la fuerza, el equilibrio y la confianza de los participantes en la realización
de las actividades de la vida diaria.
En relación con la cantidad de lesiones por caídas prevenidas, el programa tenía el
mayor efecto en situaciones de alto riesgo es decir mayores de 80 años y personas
con caída previa.
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El programa Otago es reconocido por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades como un programa de prevención de caídas basado en la evidencia.
Además, el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento ha clasificado el OEP como el
programa que recibe el mayor nivel de criterios para programas basados en la
evidencia (Shubert et al., 2017).
ü Recomendaciones
Los ejercicios de fortalecimiento son de intensidad moderada, es decir que no
provocan demasiada fatiga. Excepto los ejercicios de fortalecimiento de los cuádriceps
que se realizan sentados, todos los demás se hacen de pie.
El movimiento pedido se realiza lentamente, unos 3 segundos para subir el peso y 4
segundos para bajarlo. Entre cada seria, hay que descansar de 1 a 2 minutos.
Cada persona recibirá :
-

Un cuaderno con imágenes e instrucciones de los ejercicios, así como
instrucciones de seguridad :
o En caso de mareos, dolor al pecho y/o disnea durante los ejercicios,
parar la actividad y llamar al médico.
o Si ocurre una caída, avisar al medico.
o En caso de enfermedad que interrumpe al programa, avisar al
fisioterapeuta referente.

-

Varios pares de pesos diferentes de tobillo para evolucionar a lo largo de la
progresión.

-

Un diario para registrar ejercicios y cualquier caída.

ü Desarrollo del programa
Cada sesión empieza con un calentamiento de 5 minutos que incluye los mismos 5
ejercicios de flexibilidad en el cuaderno.
Los ejercicios se realizan en aproximadamente 30 minutos, 3 veces a la semana con
un día de descanso entre cada sesión.
Además de los ejercicios de fuerza y equilibrio, es aconsejable caminar hasta 30
minutos al menos 2 veces a la semana.

25

Cada sesión es compuesta por :
-

5 ejercicios de fortalecimiento del miembro inferior : enfoque sobre los
principales músculos del miembro inferior.
o Abductores de cadera, flexores de rodilla, extensores de rodilla,
importantes en movimientos funcionales y la marcha.
o Flexores y extensores de tobillo, importantes para el equilibrio.

-

12 ejercicios de equilibrio : dinámicos para mantener el equilibrio, pero también
mejorarlo.

Las imágenes e instrucciones de cada ejercicio se encuentran en el anexo 9 y se
darán a cada participante al momento de la valoración inicial.
ü Prescripción individual
Fuerza
La

Equilibrio

determinación

del Ejercicios

Marcha
con

o

sin 30 minutos de marcha

peso inicial a nivel de los soporte dependiendo del en espacios seguros, 2
tobillos se hace con la resultado a la versión veces a la semana.
realización de 8 a 10 con soporte.
repeticiones de buena
calidad

antes

de

la

fatiga.
Tabla 3 : criterios de prescripción individual a los ejercicios del OEP
Una tabla de prescripción de ejercicios hace parte del diario que daremos a cada
participante (anexo 10).
ü Progresión de los ejercicios
En ejercicios de fuerza, para subir al nivel superior, la persona debe ser capaz de
cumplir 2 serias de 10 repeticiones. La progresión se hace aumentando el peso de
tobillos o el número de serias en referencia a la tabla 4 (anexo 11).
Los ejercicios de equilibrio progresan desde la ejecución con un soporte hasta la
ausencia de soporte también con las recomendaciones de la tabla 4.
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ii. Entrenamiento del core
El programa elegido se basa en un programa que ha mostrado beneficios en el
equilibrio dinámico en adultos jóvenes sanos (Kahle y Gribble, 2009). En el estudio de
Kahle y Tevald (2014), se realizó una intervención en personas mayores, por eso, los
ejercicios han sido adaptados disminuyendo la duración y/o el número de repeticiones.
Además, seleccionaron ejercicios realizables en decúbito supino o en sedestación
para minimizar el riesgo de lesión.
El protocolo de entrenamiento del core (anexo 12) se compone de 8 ejercicios a
realizar durante 6 semanas, 3 veces por semana, creados para aumentar la fuerza y
la resistencia de los músculos del core incluyendo el recto del abdomen, el transverso
del abdomen, los oblicuos internos y externos, los multifidos y los estabilizadores de
la columna vertebral (Kahle y Tevald, 2014).
Se decidió alargar la duración del protocolo del core a 6 meses y no disminuir
la duración del OEP a 6 semanas para poder tener resultados comparables. También,
el programa Otago es un programa con mucha más evidencia científica en cuanto al
número de estudios realizados y el número de participantes que han disminuidos sus
riegos de caídas con este programa. Además, una duración de intervención más larga
puede presentar beneficios aún más elevados en ancianos.
Las sesiones del entrenamiento del core se realizarán el mismo día que el programa
Otago, para que los participantes del grupo de intervención puedan descansar los
mismos días que el grupo control y así beneficiar de un día de descanso entre cada
sesión.
Por lo tanto, el entrenamiento del core se realizará a la Clínica les Cyprès, en grupos
de 5, cada uno supervisado por un fisioterapeuta competente a esta practica. Los
participantes vendrán :
-

3 veces a la semana : los lunes, miércoles y viernes durante 6 meses

-

Cada sesión durará entre 20 y 30 minutos.

En el programa de 6 semanas, la intensidad progresaba cada 2 semanas. No
mantendremos este ritmo de progresión durante los 6 meses porque lo consideramos
demasiado difícil para nuestra población de estudio entonces aumentaremos la
dificultad cada mes. Se ejecutará añadiendo repeticiones (5 repeticiones) o
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prolongando la duración de la ejecución del ejercicio (5 segundos) (Kahle y Tevald,
2014).

e. Fases del estudio y calendario previsional
El estudio se llevará a cabo sobre 15 meses. Se iniciará en febrero 2021 y se finalizará
en abril 2022. El año que sigue será dedicado a la difusión del estudio. Las diferentes
etapas del proyecto se explican a continuación.
•

Etapa 1 : Elaboración y evidencia del proyecto (2 meses)

Consiste en la cerca bibliográfica que explica la utilidad e importancia del proyecto
además de la elaboración del protocolo.
•

Etapa 2 : Obtención de recursos económicos, humanos, materiales (1 mes)

Ya tenemos los 3 fisioterapeutas que van a trabajar en el proyecto, así como el centro
donde se realizará el protocolo del core. En esta fase nos pondremos en contacto con
el ayuntamiento de Aviñón para dados demográficos, ayuda a la distribución del CRD,
solicitud de beca de investigación para comprar todo el material necesario, pagar a
los terapeutas y al estadístico.
•

Etapa 3 : Presentación del proyecto al comité de ética y periodo de validación
(2 meses)

El Comité de Ética de la Investigación Clínica (CEIC) dispone de un plazo de 60 días
a partir de la recepción de la solicitud para comunicar su dictamen (Abad Santos, s.d).
•

Etapa 4 : Distribución del CRD y obtención de datos (1 mes)

La distribución se hará a todos los residentes de Aviñón mayores de 65 años que viven
a su domicilio, gracias al voluntariado del ayuntamiento de Aviñón. Esperaremos todas
las respuestas bajo 1 mes.
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•

Etapa 5 : Elección de la muestra (cita geriatra + muestra definitiva) + reunión
informativa con todos los participantes (2 meses)

Una vez tendremos las respuestas del CRD, seleccionaremos una muestra
provisional. Todas las personas seleccionadas serán avisadas y realizarán una cita
geriátrica al hospital de Aviñón en el mes que sigue. Desde el momento en que
recibimos un correo que dice que la persona puede participar al estudio,
constituiremos la muestra final.
La reunión explicativa consistirá en la explicación detallada del estudio, respuesta a
dudas, entrega de la hoja de información y firma del consentimiento informado.
•

Etapa 6 : Realización del programa (6 meses)

El grupo control realizará el OEP mientras el grupo de intervención realizará el OEP y
el entrenamiento del core. La primera sesión para cada paciente se dedicará a la
valoración inicial y la ultima sesión a la valoración final. Además, durante la visita de
la primera sesión, entregaremos el cuaderno del OEP al grupo control y de
intervención.
•

Etapa 7 : Análisis de los resultados (1 mes)

El estadístico llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos que después se
redactarán al final del proyecto.
•

Etapa 8 : Difusión del estudio (el año que sigue el fin del estudio)

Publicación del estudio sobre plataformas científicas, presentación a congresos, en
escuelas de fisioterapeutas.
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Año 2021
Mes

Año 2022

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Fase

1
2
3
4
5
6
7
8
Tabla 4 : Calendario de las diferentes fases del estudio

f. Material y financiación
Material / Gastos
Portátil HP Notebook 15dw0009nf Argent
Impresiones de documentos con
el website apapel.es
Teléfonos profesionales Xiaomi
Redmi Note 8
Pesos (OEP) : 1, 2 y 3kg

Cantidad
1

Precio
599€

63 000 copias*

1260€

3

3x200€ = 600€

3 x 30 pares

Sillas (core) JANINGE
Esteras ATIVAFIT
Cronómetros
Manual Total fitness & wellness
(3rd ed.)
Salarios fisioterapeutas
Análisis estadístico

15
15
3
1

30x12,90€ + 30x14,90€
+ 30x16,90€ = 1341€
15x49,95€ = 749,25€
15x24,99€ = 374,85€
3x10€ = 30€
30€

3
1

3x500€ / mes = 24 000€
1200€
Total = 30 184,10 €

Tabla 5 : Material necesario en el desarrollo del estudio y su costo

30

*Las 63 000 copias incluyen 20 000 copias de CRD (3 paginas) distribuidas a toda la
población mayor de Aviñón que vive en su casa, 60 consentimientos informados, 60
hojas de información (2 paginas) y 60 diarios del OEP (43 paginas). El costo total está
calculado con el website apapel.es.
El diario Otago se encuentra gratuito sobre internet y todos los documentos
complementarios que damos a los participantes, los creamos nosotros mismos.
Por otra parte, recibiremos ayuda humana (análisis poblacional y distribución de los
CRD) del ayuntamiento de Aviñón. La cita geriátrica es totalmente gratuita ya que se
efectúa en un hospital, estructura publica. El salario de 500€ corresponde al salario
dedicado al estudio y no representa el salario mensual total del fisioterapeuta ya que
continua su trabajo fuera del estudio.
Material profesional personal :
-

3 teléfonos Xiaomi dedicados a contactar a los participantes. También, los
participantes recibirán este número para poder contactar directamente al
fisioterapeuta, en cualquier caso.

-

Un portátil dedicado a la elaboración del estudio y la recogida de datos.

-

Manual Total fitness & wellness (3rd ed.) : para comparar el número
completado al curl-up test con los datos normativos publicados ajustados por
edad y género y así establecer el tratamiento adecuado.

Material del core :
-

Silla JANINGE : tiene reposabrazos

-

Estera ATIVAFIT : espesor de 12 mm y propiedad antideslizante

A estos gastos (30184,10€), se sumarán los gastos de desplazamiento de los tres
fisioterapeutas. Además, cobraremos los gastos de desplazamiento para cada
participante del grupo de intervención por una razón de equidad con el grupo control.
Para financiar el material necesario y pagar a los diferentes profesionales que
participan al proyecto, solicitaremos becas de investigación y/o un préstamo al banco.
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g. Análisis del registro
Utilizaremos el programa SPSS, versión 26 para el análisis estadística de los
resultados. En todos los análisis estadísticos, se aplicará un nivel de significación de
p<0,05 y un intervalo de confianza del 95%.
•

Análisis descriptivo

Este estudio es un estudio cuantitativo experimental en forma de ensayo clínico
aleatorizado por lo tanto los datos obtenidos se analizarán estadísticamente de la
manera siguiente: En primer lugar, se realizará un análisis descriptivo mediante el
calculo de medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión (media, mediana,
moda, varianza, desviación estándar, valor mínimo y máximo). Posteriormente, para
apreciar las relaciones entre variables se utilizará la prueba t de student.
La tendencia central se basa en la obtención de un valor que se encuentra en una
posición centrada de los datos :
-

La media arrítmica es la suma de los valores de la variable dividida por el
número de individuos

-

La mediana es el número que divide a la población en 2 partes para cada parte
contiene el mismo número de valores

-

La moda es el valor más común en la muestra

Las mesuras de dispersión mesuran la variabilidad de los datos respecto algún punto,
normalmente de una medida de tendencia central como la media arrítmica :
-

La varianza y la desviación estándar sirven para cuantificar la dispersión de los
datos en torno a la media. A menos dispersión en los datos, más
representatividad.

•

Análisis bivariada

Aquí se comprobarán las relaciones 2 a 2 entre las variables independientes (fuerza
muscular, equilibrio u autonomía en las ABVD) y la dependiente (riesgo de caídas).
Por eso, se aplicaras los cálculos de los coeficientes de correlación de Pearson.
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•

Análisis multivariada

Para encontrar relaciones simultaneas entre la variable dependiente y las varias
variables independientes, realizaremos un análisis multivariada. Se aplicará una
técnica de regresión lineal multivariante.

h. Justificación de la hipótesis

En el estudio de Kahle y Tevald (2014), el rendimiento del curl-up test mejoró
un 44% y la distancia en el FRT aumentó un 16% en el grupo de intervención. Además,
los 3 participantes en el grupo de intervención que tenían un riesgo moderado de
caídas mejoraron y ya no se consideró que tenían un riesgo elevado en el FRT. Por
otra parte, no se observaron cambios en ninguna variable en el grupo control.
En la revisión sistemática de Granacher et al. (2013), veinte estudios
transversales y longitudinales indican que la fuerza y estabilidad del core es importante
para el desempeño exitoso de las actividades de la vida diaria en personas mayores.
Añaden que un núcleo fuerte y estable puede contribuir a un uso más eficiente de las
extremidades superiores e inferiores y así, un mejor equilibrio funcional en esta
población.
En el ensayo clínico de Hesari et al. (2012), después el fortalecimiento del core,
el puntaje de la prueba de Berg aumentó un 3,34% en el grupo de riesgo de caída
baja y un 15,06% en el grupo de riesgo de caída alta. Estos resultados representan
una mejora en el equilibrio estático y dinámico en los grupos de entrenamiento.
Con la bibliografía encontrada, podemos deducir que iniciar una reeducación
convencional complementada con un entrenamiento del core tiene beneficios más
presentes en cuanto a la fuerza muscular del core, al equilibrio estático y dinámico y
finalmente al riesgo de caída, que la realización única de una rehabilitación
convencional.
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6. Limitaciones del estudio
Nuestra población ya tiene una edad avanzada entonces una de las limitaciones
principal puede ser la perdida de personas / disminución de la participación debido a
eventos

inesperados:

caídas,

enfermedades,

hospitalizaciones,

exitus,

la

desmotivación…
Abandonos de participantes ya que es un protocolo largo de 6 meses.
Número limitado de participantes en la muestra que sea por falta de recursos, de CRD
recibidos, por contraindicaciones médicas ya que depende de la autorización del
geriatra…
Participantes no rigorosos durante las sesiones a domicilio, no siguen las
instrucciones o no realizan cada sesión.
Los fisioterapeutas que realizan el estudio ya saben de que se trata y no están
cegados entonces el estudio tendrá un nivel de evidencia de resultados inferiores a un
estudio con profesionales cegados.
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7. Aspectos éticos
Los principios éticos que debe respectar el estudio científico son :
-

La autonomía : gracias a la participación voluntaria, la información y
comprensión y el consentimiento informado.

-

La beneficencia : obligación moral de actuar en beneficio de los demás :
o proteger y defender los derechos de los demás
o prevenir que no sucede ningún daño a los demás
o eliminar condiciones de riesgo de prejudicios por otros
o ayudar a las personas con discapacidades
o rescatar a las personas en peligro.

-

La no maleficencia : los profesionales de la salud tienen la obligación de no
hacer daño de manera intencional y evitarlo al máximo, que sea daño físico o
bien psicosocial.

-

La justicia : igualdad, equidad de genero y clases sociales.

El consentimiento informado seguirá́

las directrices de la Unión Europea

comprendidas en el Real Decreto 223/2004 (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
[AEBOS], s.f.), especificando: los objetivos del estudio, sus inconvenientes y riesgos,
las condiciones en las que se realizará, así́ como, el derecho del paciente de retirarse
en cualquier momento sin represalias ni perjuicios.
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, es la básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.
Derechos del paciente

Deberes de los profesionales

1) Equidad : ser tratado con

1) Hacer el bien. Evitar subjetivismo

dignidad; sin discriminación

2) Obligación de no discriminar

2) A ser informado

(patologías, etiquetas, estigma)

3) Confidencialidad e intimidad

3) Recabar CI y respetar DVA

4) CI y DVA

4) Obligación de secreto (hay

5) Aceptar y/o rechazar un

excepciones)

tratamiento
Tabla 6 : Ética : Derechos del paciente y deberes de los profesionales
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Una vez la idea de proyecto finalizada, habrá una presentación al comité de ética y a
diferentes comités que son el comité́ director o científico, el comité́ de coordinación o
ejecutivo, el comité́ de validación de eventos y el comité́ de vigilancia. Se hará esta
verificación porque el Comité de ética de investigación tiene como misiones :
-

La protección de derechos, seguridad y bienestar de las personas que
participan al estudio

-

La garantía publica del estudio es decir se pertinencia, metodología, ética y
legalidad.

Por otra parte, las funciones del Comité Ético de Investigación Clínica son :
•

Evaluar la idoneidad del protocolo.

•

Evaluar la idoneidad del equipo investigador.

•

Evaluar la hoja de información y el modo de obtener el consentimiento.

•

Comprobar la previsión de compensación en caso de lesión y el seguro.

•

Conocer y evaluar las compensaciones económicas a los sujetos e
investigadores.

•

Realizar el seguimiento del ensayo.

Además, el estudio debe respectar un marco legal de protección de datos personales
siguiendo les leyes siguientes :
•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (Noticias Jurídicas, s.f.a).

•

Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal (Noticias Jurídicas, s.f.c).

•

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal (Noticias Jurídicas, s.f.b).

Desagradecidamente, el caso control no recibirá el tratamiento más completo que
incluye el entrenamiento del core. Sin embargo, ambos grupos beneficiaran de :
-

Terapia oferta a los participantes
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-

Adquisición de conocimientos sobre el manejo de las caídas a nivel del ejercicio
físico → disminuyen el riesgo de caer, pueden continuar el tratamiento para
mantener los beneficios del estudio, pueden hacer prevención para los otros
ancianos

-

Seguimiento individualizado : motivante, disminuye el aislamiento
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9. Anexos
Anexo 1 : Cuaderno de recogida de datos (elaboración propia)
Efectividad del entrenamiento del core para la prevención de
caídas en ancianos no institucionalizados
Fecha de la encuesta.

__/__/____

Ø DADES PERSONALES

Nombre : ____________________

Apellido :______________________

Sexo

Telefono personal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mujer

Hombre

Fecha de nacimiento : _ _ / _ _ / _ _ _ _.
Dirección de residencia actual : ______________________________________________
Usted vive

solo(a)

con pareja

Tamaño (en cm) : _____
Ø HISTORIA CLINICA

¿Usted sufre o ha sufrido ?
Hipertensión arterial
Diabetes
Colesterol
Evento neurológico
Evento cardiovascular
Enfermedad respiratoria
Trastorno ortopédico/articular
Trastorno muscular
Incontinencia urinaria
Incontinencia fecal
Trastorno psíquico
Otros diagnósticos

con una tercera persona

Peso (en kg) : _____
Si

No

Que tipo ?
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Fecha
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

………………………………………………………….
………………………………………………………….

¿Usted ha participado a una rehabilitación por motivo de caída ?
Si

No
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¿Usted ha caído anteriormente ?
Si

è Número de caídas : …….
è Antigüedad (en días, semanas, meses o años) :
…………………………………………………………………………………………..
è Consecuencias físicas, psicológicas, sociales :
…………………………………………………………………………………………..

No

Ø HABITOS DE VIDA

¿Usted tiene un tratamiento farmacológico ?
Si

Cual ?………………………………………………………………
…………………………..

No
¿Usted realiza actividad física ?
Si

Cual ?………………………………………………………………
…………………..

No

¿Que tipo de dieta usted tiene ?
Saludable

No saludable

Mixto

Ø DESPLAZAMIENTOS

¿Como usted se desplaza ? (varias opciones posibles)
-

En su casa / piso o desplazamientos de corta distancia (< 1km)

A pie
-

con un bastón

con muletas

en andador

en silla de ruedas

Desplazamientos de larga distancia (> 1km)

Igual que en cortas distancias

en bicicleta

En taxi

en coche

No puedo desplazarme
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en autobús

NOTAS IMPORTANTES
1) Si usted este interesado en participar al estudio, es imprescindible enviar esta
hoja completada, a la dirección siguiente Ayuntamiento de Aviñón).:
Place de l’horloge
84000 Aviñón,
France
2) En el caso que usted sea preseleccionado al protocolo, tendrá que realizar una
consulta geriátrica completa con un geriatra del hospital de Aviñón para
confirma su aptitud a participar al estudio. Se le dará un certificado medical en
casi de respuesta positiva a las pruebas.
3) Es imprescindible que usted puede desplazarse hacia el centro de
rehabilitación, por cualquier medio, pero de manera independiente
4) Toda información complementaria sobre el estudio será comunicada en caso
de selección definitiva
5) Si usted tiene dudas para completar esta encuesta, puede contactarnos al
0642409578 o por correo a mathilde.torres@uvic.cat

Gracias por la vuestra colaboracion
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Anexo 3 : Hoja de información al participante (elaboración propia)
HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE
Titulo del estudio : Efectividad del entrenamiento del core para la prevención de
caídas en ancianos no institucionalizados.
Promotor del estudio
Nombre : Mathilde Torres
Servicio : fisioterapia en geriatría
Centro : xxx
Teléfono : +33642409578
Correo : mathildetorres@uvic.cat
¿Cual es el motivo del estudio?
En este estudio se pretende conocer si seguir un entrenamiento del core (zona lumboabdomino-pelviana) en complemento a un programa de prevención de caídas
convencional, es este caso el Otago Exercise Program (OEP), tiene resultados
significativos en la disminución del riesgo de caídas en personas mayores entre 65 y
80 años que la ejecución única del OEP.
Resumen del estudio :
Se propone desarrollar un estudio clínico dirigido a la prevención de caídas en
ancianos, tras la comparación entre 2 tratamientos : el programa Otago o el programa
Otago combinado con un entrenamiento del core. Se incluirá en el estudio un total de
60 personas.
¿En qué consiste este estudio?
El estudio consiste en comparar dos tipos de intervenciones y ver cual de ellas es
mejor para reducir el riesgo de caídas.
El primero grupo de 30 personas realizara únicamente el programa Otago a casa y las
30 otras personas realizarán el programa Otago en las mismas condiciones que el
primero grupo y, además, vendrán al centro 3 veces a la semana para el
entrenamiento del core.
La duración del estudio es de 6 meses. La primera y ultima sesión se dedican a la
recogida de datos gracias a pruebas validas. El programa Otago se realiza a casa, 3
veces a la semana y se recomienda caminar al menos 2 veces a la semana. El
entrenamiento del core se practica en el centro bajo la supervisión de un fisioterapeuta
3 veces a la semana. En ambos grupos, se hará un seguimiento individual durante
todo el periodo de intervención.
¿Como se asigna la intervención?
El tipo de intervención que va a recibir el participante se asigna al azar, es decir, ni
usted ni el investigador deciden el grupo al que van a pertenecer. Este procedimiento
es muy necesario para la equidad y que los resultados del estudio sean validos.
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¿Cuáles son los posibles beneficios y riesgos derivados de mi participación en
el estudio?
Su participación en el estudio le puede ayudar a un mejor conocimiento de su estado
de salud, a un mejor control de los factores de riesgo de caídas, así como al
seguimiento de una actividad física regular con la finalidad de disminuir su riesgo de
caer.
También es posible que usted no obtenga ningún beneficio directo por participar en el
estudio. No obstante, se prevé que la información que se obtenga pueda beneficiar en
un futuro a otros pacientes y pueda contribuir a un mejor conocimiento del efecto del
ejercicio físico sobre la prevención de las caídas.
El estudio no supone ningún riesgo directo para su salud ya que tendrá todas las
medidas de seguridad notadas en el diario Otago. Sin embargo, en caso de eventos
adversos como una caída inesperada, un traumatismo musculoesqueletico,
problemas cardio-respiratorios al realizar cualquier ejercicio, avisar al medico y luego
al investigador.
¿Quien tiene acceso a mis datos personales y como se protegen?
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos
los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo con lo
que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de
acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse
a su médico del estudio.
Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y
solo su médico del estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted
y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona
alguna salvo excepciones, en caso de urgencia médica o requerimiento legal.
Los investigadores le garantizamos que su identidad no trascenderá al equipo
clínico. Todos los datos que se obtengan de su participación en el estudio serán
almacenados con un código y en un lugar seguro, de acceso restringido. En todo el
proceso se seguirá la Ley de Protección de Datos (Ley orgánica 15/1999 de 13
de Diciembre) y otras leyes vigentes aplicables.
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Anexo 2 : Consentimiento informado (elaboración propia)

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Titulo del estudio : Efectividad del entrenamiento del core para la prevención de
caídas en ancianos no institucionalizados
Nombre del investigador : TORRES Mathilde, fisioterapeuta
Informaciones sobre el estudio :
Los fisioterapeutas del centro de reeducación de Aviñón proponen un programa de
rehabilitación en la prevención de caídas para los ancianos de la comunidad y con el
acuerdo de un medico del hospital de Aviñón.
Este programa está basado en el desarrollo de un estudio cuyo objetivo es comprobar
la efectividad del entrenamiento del CORE (o complejo lumbo-abdomino-pelvico)
sobre el riesgo de caídas en ancianos que viven a su domicilio. Por eso, habrá dos
grupos de pacientes diferentes : Un grupo recibirá una rehabilitación convencional y
el otro recibirá la misma rehabilitación convencional además de algunos ejercicios de
fortalecimiento del core.
La intervención se hará sobre un periodo de 6 meses con 3 sesiones de fisioterapia
por semana y los datos recogidos a lo largo del proceso de rehabilitación serán
utilizados con propósitos científicos.
Firmando este papel :
- Declaro haber leído la hoja de información al participante
- Declaro haber asistido a la reunión de información obligatoria
- Acepto recibir un tratamiento u otro
- Entiendo el objetivo y la utilidad del estudio
- Acepto que los datos recogidos durante el estudio (sexo, edad, resultados de
las diferentes pruebas) sirven en análisis científicas y se publicaran, de forma
anónima
Como voluntario al programa, Yo soy libre de abandonar mi participación a cualquier
momento, sin obligación de justificación.
Yo, Sr/a, ……………………………………………, con DNI/NIE …………………………
declaro haber leído la integralidad de este documento y acepto participar al estudio
propuesto.
Fecha : Completado el ../../….

Firma del participante :
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Anexo 4 : Curl up Test

Curl up test. Imagen recuperada de http://fitnessandhealthellis.weebly.com/topic-122muscular-endurance.html

Anexo 5 : Functional Reach Test

(Williams et al., 2017)
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Anexo 6 : Star Excursion Balance Test

(Gribble, Hertel y Plisky, 2012)
Anexo 7 : Índice de Barthel

(Gupta, Yadav y Kular Malhotra, 2016)
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Anexo 8 : Escala de Berg
1. DE SEDESTACIÓN A BIPEDESTACIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor, levántese. Intente no ayudarse de las manos.
( ) 4 capaz de levantarse sin usar las manos y de estabilitzarse independientemente
( ) 3 capaz de levantarse independientemente usando las manos
( ) 2 capaz de levantarse usando las manos y tras varios intentos
( ) 1 necesita una mínima ayuda para levantarse o estabilizarse
( ) 0 necesita una asistencia de moderada a máxima para levantarse
2. BIPEDESTACIÓN SIN AYUDA
INSTRUCCIONES: Por favor, permanezca de pie durante dos minutos sin agarrarse.
( ) 4 capaz de estar de pie durante 2 minutos de manera segura
( ) 3 capaz de estar de pie durante 2 minutos con supervisión
( ) 2 capaz de estar de pie durante 30 segundos sin agarrarse
( ) 1 necesita varios intentos para permanecer de pie durante 30 segundos sin agarrarse
( ) 0 incapaz de estar de pie durante 30 segundos sin asistencia
3. SEDESTACIÓN SIN APOYAR LA ESPALDA, PERO CON LOS PIES SOBRE EL
SUELO O SOBRE UN TABURETE O ESCALÓN
INSTRUCCIONES: Por favor, siéntese con los brazos junto al cuerpo durante 2 min.
( ) 4 capaz de permanecer sentado de manera segura durante 2 minutos
( ) 3 capaz de permanecer sentado durante 2 minutos bajo supervisión
( ) 2 capaz de permanecer sentado durante 30 segundos
( ) 1 capaz de permanecer sentado durante 10 segundos
( ) 0 incapaz de permanecer sentado sin ayuda durante 10 segundos
4. DE BIPEDESTACIÓN A SEDESTACIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor, siéntese.
( ) 4 se sienta de manera segura con un mínimo uso de las manos
( ) 3 controla el descenso mediante el uso de las manos
( ) 2 usa la parte posterior de los muslos contra la silla para controlar el descenso
( ) 1 se sienta independientemente, pero no controla el descenso
( ) 0 necesita ayuda para sentarse
5. TRANSFERENCIAS
INSTRUCCIONES: Prepare las sillas para una transferencia en pivot. Pida al paciente de
pasar primero a un asiento con apoyabrazos y a continuación a otro asiento sin apoyabrazos.
Se pueden usar dos sillas (una con y otra sin apoyabrazos) o una cama y una silla.
( ) 4 capaz de transferir de manera segura con un mínimo uso de las manos
( ) 3 capaz de transferir de manera segura con ayuda de las manos
( ) 2 capaz de transferir con indicaciones verbales y/o supervisión
( ) 1 necesita una persona que le asista
( ) 0 necesita dos personas que le asistan o supervisen la transferencia para que sea segura
6. BIPEDESTACIÓN SIN AYUDA CON OJOS CERRADOS
INSTRUCCIONES: Por favor, cierre los ojos y permanezca de pie durante 10 seg.
( ) 4 capaz de permanecer de pie durante 10 segundos de manera segura
( ) 3 capaz de permanecer de pie durante 10 segundos con supervisión
( ) 2 capaz de permanecer de pie durante 3 segundos
( ) 1 incapaz de mantener los ojos cerrados durante 3 segundos pero capaz de permanecer
firme
( ) 0 necesita ayuda para no caerse
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7. PERMANCER DE PIE SIN AGARRARSE CON LOS PIES JUNTOS
INSTRUCCIONES: Por favor, junte los pies y permanezca de pie sin agarrarse.
( ) 4 capaz de permanecer de pie con los pies juntos de manera segura e independiente
durante 1 minuto
( ) 3 capaz de permancer de pie con los pies juntos independientemente durante 1minuto
con supervisión
( ) 2 capaz de permancer de pie con los pies juntos independientemente, pero incapaz de
mantener la posición durante 30 segundos
( ) 1 necesita ayuda para lograr la postura, pero es capaz de permancer de pie durante 15
segundos con los pies juntos
( ) 0 necesita ayuda par lograr la postura y es incapaz de mantenerla durante 15 seg
8. LLEVAR EL BRAZO EXTENDIDO HACIA DELANTE EN BIPEDESTACIÓN
INSTRUCCIONES: Levante el brazo a 90º. Estire los dedos y llevélo hacia delante todo lo que
pueda. El examinador coloca una regla al final de los dedos cuando el brazo está a 90º. Los
dedos no debe tocar la regla mientras llevan el brazo hacia delante. Se mide la distancia que
el dedo alcanza mientras el sujeto está lo más inclinado hacia adelante. Cuando es posible,
se pide al paciente que use los dos brazos para evitar la rotación del tronco
( ) 4puede inclinarse hacia delante de manera cómoda >25 cm
( ) 3puede inclinarse hacia delante de manera segura >12 cm
( ) 2can inclinarse hacia delante de manera segura >5 cm
( ) 1se inclina hacia delante pero requiere supervisión
( ) 0pierde el equilibrio mientras intenta inclinarse hacia delante o requiere ayuda
9. EN BIPEDESTACIÓN, RECOGER UN OBJETO DEL SUELO
INSTRUCTIONES: Recoger el objeto (zapato/zapatilla) situado delante de los pies
( ) 4 capaz de recoger el objeto de manera cómoda y segura
( ) 3 capaz de recoger el objeto pero requiere supervisión
( ) 2 incapaz de coger el objeto pero llega de 2 a 5cm (1-2 pulgadas) del objeto y mantiene el
equilibrio de manera independiente
( ) 1 incapaz de recoger el objeto y necesita supervisión al intentarlo
( ) 0 incapaz de intentarlo o necesita asistencia para no perder el equilibrio o caer
10. EN BIPEDESTACIÓN, GIRARSE PARA MIRAR ATRÁS
INSTRUCCIONES: Gire para mirar atrás a la izquierda. Repita lo mismo a la derecha
El examinador puede sostener un objeto por detrás del paciente al que puede mirar para
favorecer un mejor giro.
( ) 4 mira hacia atrás hacia ambos lados y desplaza bien el peso
( ) 3 mira hacia atrás desde un solo lado, en el otro lado presenta un menor desplazamiento
del peso del cuerpo
( ) 2 gira hacia un solo lado pero mantiene el equilibrio
( ) 1 necesita supervisión al girar
( ) 0 necesita asistencia para no perder el equilibrio o caer
11. GIRAR 360 GRADOS
INSTRUCCIONES: Dar una vuelta completa de 360 grados. Pausa. A continuación repetir lo
mismo hacia el otro lado.
( ) 4 capaz de girar 360 grados de una manera segura en 4 segundos o menos
( ) 3 capaz de girar 360 grados de una manera segura sólo hacia un lado en 4 segundos o
menos
( ) 2 capaz de girar 360 grados de una manera segura, pero lentamente
( ) 1 necesita supervisión cercana o indicaciones verbales
( ) 0 necesita asistencia al girar

53

12. SUBIR ALTERNANTE LOS PIES A UN ESCALÓN O TABURETE EN
BIPEDESTACIÓN SIN AGARRARSE
INSTRUCCIONES: Sitúe cada pie alternativamente sobre un escalón/taburete. Repetir la
operación 4 veces para cada pie.
( ) 4 capaz de permanecer de pie de manera segura e independiente y completar 8
escalones en 20 segundos
( ) 3 capaz de permanecer de pie de manera independiente y completar 8 escalones en más
de 20 segundos
( ) 2 capaz de completar 4 escalones sin ayuda o con supervisión
( ) 1 capaz de completar más de 2 escalones necesitando una mínima asistencia
( ) 0 necesita asistencia para no caer o es incapaz de intentarlo
13. BIPEDESTACIÓN CON LOS PIES EN TANDEM
INSTRUCCIONES: Demostrar al paciente. Sitúe un pie delante del otro. Si piensa que no va
a poder colocarlo justo delante, intente dar un paso hacia delante de manera que el talón del
pie se sitúe por delante del zapato del otro pie (para puntuar 3 puntos, la longitud del paso
debería ser mayor que la longitud del otro pie y la base de sustentación debería aproximarse
a la anchura del paso normal del sujeto.
( ) 4 capaz de colocar el pie en tándem independientemente y sostenerlo durante 30
segundos
( ) 3 capaz de colocar el pie por delante del otro de manera independiente y sostenerlo
durante 30 segundos
( ) 2 capaz de dar un pequeño paso de manera independiente y sostenerlo durante 30
segundos
( ) 1 necesita ayuda para dar el paso, pero puede mantenerlo durante 15 segundos
( ) 0 pierde el equilibrio al dar el paso o al estar de pie.
14. BIPEDESTACIÓN SOBRE UN PIE
INSTRUCCIONES: Apoyo sobre un pie sin agarrarse
( ) 4 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla durante >10 seg.
( ) 3 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla entre 5-10 seg.
( ) 2 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla durante 3 ó más segundos
( ) 1 intenta levantar la pierna, incapaz de sostenerla 3 segundos, pero permanece de pie de
manera independiente
( ) 0 incapaz de intentarlo o necesita ayuda para prevenir una caída
( ) PUNTUACIÓN TOTAL (Máximo= 56)

`
Escala de Berg. Recuperada de
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/escala-berg-valoracion-del-equilibrio-enpacientes-con-dca/
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Anexo 9 : Imágenes e instrucciones de cada ejercicio del OEP
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(Campbell y Robertson, 2003)

Anexo 10 : Tabla de prescripción de ejercicios del OEP

(Campbell y Robertson, 2003)
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Anexo 11 : Tabla de progresión de los ejercicios del OEP

(Campbell y Robertson, 2003)
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Anexo 12 : Protocolo de entrenamiento del core

(Kahle y Tevald, 2014)
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11.

Nota final del autor. El TFG como experiencia de

aprendizaje

Elegí el tema de la prevención de las caídas en personas mayores entre 65 y 80
años porque es un problema de salud publica que he experimentado con mi abuela
varias veces y que experimenté durante mis practicas. Yo quería introducir el
entrenamiento del core en mi recerca porque a lo largo de mi formación, descubrí su
existencia e importancia en varias patologías, participé en sesiones de fortalecimiento
y adaptando ejercicios de practica, pensé que podría ser un buen complemento a los
programas de rehabilitación convencional de prevención de caídas.
Este trabajo de 1 año me permitió profundizar y enriquecer mis conocimientos
sobre el concepto core y sus múltiples beneficios. Aprendí como redactar mis
descubrimientos e ideas de manera clara respetando una metodología impuesta.
Además, es el único trabajo en el que pude pasar horas trabajando sin ver pasar el
tiempo porqué el tema me motivó y tenía ganas entregar un trabajo completo y de
buena calidad.
En el futuro, me gustaría participar a formaciones en el campo de la geriatría y,
aplicar lo que he encontrado y diseñado en la practica.
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