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1. RESUMEN  

 

Diseño de estudio: estudio piloto pre-post intervención. 

 
Introducción: Con la demencia, la enfermedad de Parkinson (EP) es la patología neurológica  
más frecuente en la edad avanzada. Los programas de rehabilitación tienen el objetivo de 
mejorar las habilidades motoras, la autonomía y la calidad de vida permitiendo disminuir los 
costes directos e indirectos derivados de la EP.  
Objetivo: El objetivo de este estudio es analizar la efectividad del Motigravity, un sistema de 
realidad virtual combinado a un programa de rehabilitación en cinta rodante antigravedad, para 
la mejora del equilibrio en paciente con EP. 
 
Metodología:  Se aplicaba el tratamiento en un único grupo. Consistía en 12 sesiones de 30 
min de marcha en la plataforma Motigravity en suspensión corporal con una mascara de realidad 
virtual, 3 veces por semana, durante 4 semanas. Se analizó el equilibrio con la escala de Tinetti 
en la primera semana y en la secunda en el fin de verificar la estabilidad clínica del paciente. Al 
final del periodo de intervención se analizó otra vez la escala de Tinetti en el objetivo de 
comparar con los valores previos a la intervención.  Se consideraba como valor significativo 
p<0,05.  

 
Resultados: Se reclutó una población de 12 pacientes con EP. Se analizaron los datos con el 
software SPSS Statistics. Un cambio estadísticamente significativo se ha observado en el 
equilibrio estático (p=0,043) y en el equilibrio total (p=0,020). Se destaca una mejora 
significativa en el equilibrio total (+1punto), y estático (+0,75 punto). Dichos cambios no 
resultaron clínicamente significativos.  

 
Conclusión: Los hallazgos indicaron que el tratamiento con Motigravity y realidad virtual 
consiguió cambios estadísticamente significativos en el equilibrio estático y total de los pacientes 
participantes en el estudio. Sin embargo, no se observa diferencia clínica significativa.  
 
Palabras claves: Enfermedad de Parkinson - equilibrio postural - realidad virtual – fisioterapia 
– rehabilitación. 
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ABSTRACT 
 
 
Study design: Pre-post intervention pilot study. 
 
Introduction: With Dementia, the Parkinson’s disease is the most frequent neurological 
disease striking the Elderly. Rehabilitation treatments aim to improve motor skills, autonomy 
and quality of life, allowing to decrease both direct and indirect costs derived from Parkinson’s 
disease.  
Aim: The purpose of this study is to analyze the Motigravity effectiveness, a Virtual Reality 
System combined with antigravity treadmill rehabilitation, for the improvement of balance 
concerning Parkinson patients.  

 
Material and methods: The treatment was applied in one group. Consisted in 12 sessions of 
30 minutes of walking in the Motigravity body’s suspending platform with the virtual reality 
mask, 3 times a week, during 4 weeks. The balance measure was done with Tinetti Scale during 
the first and second weeks to see if there would be any clinical evolution without intervention 
on the patients. At the end of the intervention, Tinetti scale was done again to evaluate the 
evolution after this intervention. The significant value is p<0.05.   

 
Results: The sample was composed of 12 patients with PD. Data were analyzed with SPSS 
Statistics Software. A significative change was observed in the static balance (p=0,043) and 
total balance (p = 0,020). A significative improvement is shown in static (+0.75 point) and total 
(+1point) balance either. These changes were not clinically significant. 

 
Conclusion: Our findings indicated that Motigravity treatment combined with the virtual reality 
did not achieve statistically significant changes for the balance of the study’s participant. 
However, there is no clinical significative difference.  
 
Key words: Parkinson’s disease - postural balance - virtual reality - physical therapy specialty 
– rehabilitation.
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de Parkinson (EP) es una patología neurodegenerativa crónica. La sintomatología 
resulta de la muerte de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra del mesencéfalo. Se 
caracteriza principalmente por la pérdida del rendimiento funcional debido a trastornos motores 
como la bradicinesia, el temblor de reposo, la rigidez articular y trastornos posturales(1). Estos 
trastornos motores causan limitaciones de las actividades de la vida diaria y una disminución de 
la calidad de vida(2).  

Cada año, entre 8 a 18 personas por cada 100 000 están diagnosticadas de la EP. Con una 
prevalencia que oscila hasta el 1% en personas mayores de 60 años, y el 3% en personas 
mayores de 80 años(3), la EP es la patología neurológica más frecuente en la edad avanzada junto 
con la demencia(4). Aunque es una patología que no se cura, el tratamiento farmacológico se basa 
en el aumento de la tasa de dopamina mientras que los tratamientos fisioterapéuticos y 
quirúrgicos permiten parar la pérdida funcional e intentar retrasar la aparición o enlentecer la 
progresión de los síntomas(5,6).  

Hoy en día, el tratamiento fisioterapéutico estándar consiste en la mejora del equilibrio, de la 
fuerza y coordinación mediante un programa de entrenamiento aislado o combinado con 
asistencia robótica de la marcha cuando es posible(7,8).  

En los pacientes con EP, se ha identificado que al menos un 60% tienen al menos un antecedente 
de caída durante el primer año, y que desde las etapas tempranas de la enfermedad tienen una 
gran propensión a sufrir caídas (40-70%)(9) a pesar del tratamiento farmacológico. Efectivamente, 
Doná et al. han demostrado que las personas con EP tienen trastornos de equilibrio con menores 
límites de estabilidad y mayor área de oscilación del centro de masa(10). 

Estudios previos han confirmado la efectividad del entrenamiento con la realidad virtual (RV) en 
la marcha y equilibrio(11-13), pero sin la integración del sistema de soporte mecánico. Esta 
combinación de procedimientos y tratamientos ya existentes en otras poblaciones podría 
proporcionar una innovación en la rehabilitación neurológica, y así hacerse una alternativa a los 
métodos tradicionales para la rehabilitación de la marcha. El tratamiento innovador que suma 
estímulos mecánicos, propioceptivos y visuales podría tener más efectos a nivel central y así 
mejorar la autonomía y independencia de los pacientes. Además, no existen estudios previos en 
paciente con EP u otra población neurológica adulta, por lo tanto, se cree que este estudio será 
de interés para la comunidad sanitaria en general y más específicamente en la comunidad 
afectada por estos problemas. 
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El objetivo de este estudio es mejorar los conocimientos sobre la efectividad de una asistencia 
mecánica de la marcha combinada a la realidad virtual en la rehabilitación de la marcha para el 
equilibrio de los pacientes con Parkinson. Se hipotetiza que 12 sesiones de 30 minutos cada una, 
durante un periodo de 4 semanas de rehabilitación con cinta rodante antigravedad combinada 
con tratamiento de realidad virtual es efectivo para incrementar el equilibrio en pacientes con EP.  

 

3. MATERIAL Y METODOS:  
 

3.1 Diseño del estudio  
Este estudio es un estudio piloto de tipo pre-post prospectivo (número de registración C.P. - C.I. 
PI18/386). Este tipo de estudio consiste en valorar una variable antes y después de la aplicación 
de una intervención específica. Tiene la ventaja de seguir la temporalidad, por lo tanto, son 
capaces de sugerir que la variable está impactada por la intervención. Sin embargo, 
enfermedades crónicas como Parkinson con periodos largos de estabilidad clínica de signos y 
síntomas proporcionan con certeza que las mejoras de las variables sean debidas a la intervención 
específica más que a evolución natural de la enfermedad.  
El desarrollo del protocolo se basa en las Declaraciones de la Asociación Mundial Medical de 
Helsinki(14) y en el Código Deontológico del Consejo General de las Asociaciones de Fisioterapeutas 
de España.  
 

3.2 Participantes 
Los participantes deben cumplir los criterios de selección siguientes (15,16)  
Inclusión:  

- Tener Parkinson. 
- Tener alteración de la marcha a causa de la enfermedad neurológica.  
- Capaz de andar 10 metros de manera autónoma y voluntaria.  
- Altura más de 150cm. 
- Mayores de 18 años.  
- Haber firmado el consentimiento informado.  

Exclusión:  
- Ser ciego. 
- Cualquiera contraindicaciones para la marcha. 
- Cualquiera amputación de un miembro o más.  
- Consumo de alcohol y/o droga. 
- Cualquiera enfermedad que impide la intervención. 
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De abandono:  
- Durante la marcha, dolor impidiendo la marcha o cambiando su patrón de marcha. 
- Rechazo del paciente para continuar.  
- Incumplir más de 2 intervenciones o una valoración.  
- Paciente no colaborador que impide la correcta ejecución del protocolo de intervención. 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Aragón (CEICA). 
Se ejecutaba en la asociación aragonesa de Parkinson en Zaragoza. La asociación informaba a 
sus miembros de la posibilidad de participar a la investigación a través de medios de comunicación 
interna. Se informó a cada participante sobre la naturaleza del estudio, sobre la voluntariedad 
para participar, los objetivos propuestos, y también sobre los posibles efectos adversos que 
pudieran haber aparecido durante la investigación.  
Los voluntarios cumpliendo los criterios de inclusión recibían informaciones estandarizadas orales 
y escritas. Cada sujeto debió cumplir el consentimiento informado para participar al estudio.  
 

3.3 Dispositivo Motigravity y Realidad virtual  
El sistema Motigravity (Figura 1) se compone de tres partes principales: la cinta rodante, el 
sistema antigravedad y la mascara de realidad virtual VR(17).  
La cinta rodante es monitorizada por parte del investigador quien adapta la velocidad al paciente. 
Para simular la antigravedad, un sistema de arnés y polea permite regular el peso con una 
precisión completa. El arnés ha sido elegido para permitir mayores movimientos con menos 
molestias, evitando también caídas mientras tranquiliza el paciente. Finalmente, el sistema de RV 
(Oculus Go) permite a los participantes simular una experiencia de camino añadiendo una doble 
tarea divertida y evitando el aburrimiento del paciente al andar en la cinta. El programa de 
realidad virtual elegido es Build5 6, simula un camino en Marte en una depresión con una estación 
espacial en el centro. 
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Figura 1 : Motigravity y máscara de realidad virtual 

 
3.4 Variable estudiada 

Las características basales incluían los siguientes datos sociodemográficos : sexo, altura, peso, 
número de horas andadas a la semana durante el último mes, número de caídas semanales 
durante el último mes, y la prueba de Tinetti para evaluar el nivel de equilibrio(18,19). El test de 
Tinetti es una forma simple y reproductible para valorar el riesgo de caída en la edad avanzada 
y en pacientes con trastornos de equilibrio. La escala esta compuesta de 2 subgrupos: equilibrio 
estático y equilibrio dinámico. El estático se valora con 10 ítems: equilibrio sentado, levantarse, 
intentos de levantarse, equilibrio inmediato al levantarse, equilibrio en bipedestación, equilibrio 
contra empujes, equilibrio con ojos cerrados, giro de 360° y sentarse.  El dinámico se valora con 
7 ítems: comienza de la marcha, longitud y altura del paso, simetría del paso, continuidad de los 
pasos, trayectoria, tronco y postura en la marcha.  
El test otorga un máximum de 16 puntos en la parte estática y de 12 puntos en la dinámica, 
siendo mejor la función cuanto mayor es la puntuación.  
Con el resultado total del equilibrio (suma del estático y dinámico) se evalúa el riesgo de caída 
de la manera siguiente :  
< 20 puntos: riesgo de caída muy elevado.  
20-23: riesgo de caída elevado. 
24-27: riesgo de caída poco elevado. 
28: normal. 

1- Tapiz rodante 
2- Máscara de realidad virtual 
3- Sistema de suspensión corporal 

Pantalla que refleja lo que ven los pacientes dentro de la máscara de RV. 

Vista frontal Vista lateral 



- 7 - 

 

 

3.5 Intervención.  
La muestra del estudio forma un solo grupo de intervención (Figura 2). Se mide dos valoraciones 
basales con una semana de espacio para cuantificar la estabilidad clínica del paciente. La secunda 
valoración se hace el mismo día que la primera intervención. 
La intervención consiste en 12 sesiones(16), durante 4 semanas(20). La tercera y última valoración 
se hace 5 días tras la última intervención (Tabla 1).  
Se pide a todos los participantes que intenten realizar su mejor desempeño en cada sesión del 
estudio. Las sesiones duran 30 minutos cada una y consisten en andar todo el rato con la máscara 
de realidad virtual en la cinta con sujeción corporal. 
 

Tabla 1. Cronograma del estudio. 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Valoración Basal n°1 Basal n°2    Final 

Intervención n°  1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12  

 
 

3.6 Análisis estadístico 
El nivel de significancia elegido para todo el estudio fue p ≤ 0.05 siguiendo las recomendaciones 
CONSORT (21). El análisis de datos se hace intrasujeto. 
Para el análisis estadístico se utiliza el software SPSS Statistics versión 2015.  
Se comprobó la normalidad de los datos mediante el Test de Shapiro-Wilk. Se realizó inicialmente 
un análisis descriptivo de las principales variables: para las variables cualitativas se obtuvo su 
distribución de frecuencias (número de casos y porcentaje) y para las variables cuantitativas se 
obtuvo la media y la desviación típica cuando tienen una distribución normal. Para las variables 
con una distribución normal, se expresó en mediana y rango intercuartil.  
En segundo lugar, dos pruebas T-Student de muestras relacionadas se llevaron a cabo para un 
análisis bivariado entre las variables basales y post-hoc comparando medias en muestras 
dependientes. Se fijó un nivel de confianza de 95% (α=0,05). 
Finalmente, en función de la puntuación del equilibrio total en la escala Tinetti, se describió el 
riesgo de caída de los pacientes como explicado previamente, con gráfica de barra hecho con el 
software Microsoft Excel versión 2018.  
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3.7 Tamaño de muestra 
El calculo del tamaño de la muestra se ha hecho a priori con el software G*Power (versión 
3.1.9.2)(22) con un nivel de significancia de 0.05 y una potencia de 80%.  
Da acuerdo a un diseño ANOVA de medidas repetidas dentro de factores, se requiere un tamaño 
de muestra de 9 sujetos para detectar un cambio mínimo detectable (MDC) de 6 puntos(23) 
(tamaño del efecto 0,25), considerando una correlación entre medidas repetidas de 0.87(18). 
Anticipando un porcentaje de pérdida de participantes durante el seguimiento del 25%, porque 
se sospechó que con la realidad virtual muchos se marean, se requiere un mínimo de 12 sujetos 
para el objetivo. 
 
4. RESULTADOS:  

 

Un total de 12 personas (7 hombres y 5 mujeres) con enfermedad de Parkinson han sido 
reclutados sobre los 34 voluntarios de la Asociación Aragonesa de Parkinson. 17 pacientes 
cumpliendo los criterios de selección fueron rechazado por motivo de disponibilidad.  

Nadie abandonó durante el periodo de intervención.  No se ha producido ningún efecto adverso. 
El diagrama de flujo aparece en la Figura 2. 

En promedio, la muestra caminaba 9,9 horas a la semana y no caía. Las características 
sociodemográficas de la muestra se exponen en la Tabla 2. La distribución de la muestra estaba 
normal salvo para la variable “número de caída semanales durante el último mes”.   

En las tres valoraciones se observó un nivel de equilibrio que pasa de medio a alto, y 
consecuentemente un riesgo de caída que acaba poco elevado en los pacientes. Antes la 
intervención, 41,6% de la muestra tenía un riesgo de caída normal/poco elevado, tanto como los 
pacientes que tenían un riesgo elevado (41,7%). Menos de 20% tenían un riesgo muy elevado 
de caer (16,7%). Los datos de riesgo de caída sacados de la puntuación de la escala Tinetti 
aparecen también en la Tabla 2.  
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Figura 2 : Diagrama de flujo 
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Abreviaturas : H=hombre, M=mujer, H and=número de horas andadas a la semana durante el 
último mes,  Caída=número de caídas semanales durante el último mes, SD=Desviación estándar, 
IQR=rango intercuartil. Riesgo de caída Normal (score=28 puntos), Poco Elevado (entre 24 y 27 
puntos), Elevado (entre 20 y 24 puntos), Muy Elevado (inferior a 20 puntos). 

Tabla 2 : Características basales de la muestra (n = 12) 

Sexo, n (%) 

H 

M 

 

7 (58,3) 

5 (41,7) 

Edad, media ± SD 65,6 ± 7,3 

Altura, media ± SD 164,7 ± 8,22 

Peso, media ± SD 70 ± 11,73 

H and, media ± SD 9,9 ± 3,29 

Caída, mediana [IQR] 0 [0 - 0,75] 

Riesgo de caída Pre 1, n (%) 

Normal (score=28) 

Poco Elevado (24-27) 

Elevado (20-23) 

Muy Elevado (<20) 

 

1 (8,3)  

4 (33,3)  

5 (41,7)  

2 (16,7)  

Riesgo de caída Pre 2, n(%) 

Normal  

Poco Elevado  

Elevado  

Muy Elevado  

 

1 (8,3)  

4 (33,3)  

5 (41,7)  

2 (16,7)  

Riesgo de caída Final, n(%) 

Normal  

Poco Elevado  

Elevado  

Muy Elevado  

 

1 (8,3) 

7 (58,3) 

3 (25) 

1 (8,3) 
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Entre las valoraciones Pre 1 y Pre 2, no se destaca diferencia significativa tanto en el equilibrio 
total como en el estático o dinámico (p=1,000). Esto confirma una estabilidad clínica entre las 
dos valoraciones basales. En el equilibrio estático así como el equilibrio total aparece un cambio 
estadísticamente significativo después la intervención (respectivamente p= 0,043 y 0,020).  

En la tabla 3, una mejora es observada comparando el equilibrio estático Pre 1 versus el final 
(mejora de 0.75 punto en el final) y el equilibrio total Pre 1 versus el equilibrio total post 
intervención (mejora de 1 punto en el final). No cambio estadísticamente significativo existe en 
el equilibrio dinámico (p=0,191).  

 

Tabla 3. Evolución del equilibrio entre las diferentes pruebas Tinetti. 

 

Pre 1 Pre 2 Final 
Pre 1 vs Pre 2 Pre 1 versus Final 

 Valor de p Valor de p Efecto de la intervención 

Estático  12,67 ± 1,72 12,67 ± 1,61 13,42 ± 1,31 1,000 0,043* -0.75 [-1,47 al -0,26]** 

Dinámico 10 ± 1,71 10 ± 1,71 10,25 ± 1,86 1,000 0,191 -0,25 [-0,64 al 0,14] 

Total 22,67 ± 3,2 22,67 ± 3,08 23,67 ± 2,74 1,000 0,020* -1 [-1,81 al -0,18]** 

* = estadísticamente significativo (p<0,05), ** = mejora significativa. Abreviaturas: CI 95% = 
intervalo de confianza al 95%, SD = desviación estándar. Los valores son exprimidos en 
diferencia de media [CI 95%]. El test de Tinetti se valora en una escala de 0 a 28 puntos, 16 
para el estático y 12 para el dinámico.  

 

En la figura 3 podemos observar la evolución del riesgo de caída. Después la intervención 2/3 
pacientes (8 pacientes sobre 12) tienen un riesgo de caída normal/poco elevado, solo uno de los 
pacientes se queda con un riesgo muy elevado de caída. Al comparar las barras se comprende 
que la mejora estadística previamente expuesta, se hace por parte de las personas que tuvieran 
un riesgo de caída mayor y que ya han mejorado (el grupo con riesgo poco elevado aumenta de 
4 a 7 pacientes aunque los grupos con riesgo elevado y muy elevado pierden respectivamente 2 
y 1 pacientes). 
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5. DISCUSIÓN: 

 

A pesar de que se observa una mejora en los valores del equilibrio en los pacientes que 
participaron en el estudio, estos cambios no han sido estadísticamente significativos en el 
equilibrio dinámico. Un cambio estadísticamente significativo se obtuvo en el equilibrio estático y 
el equilibrio total. Los valores de estos mejoraron juntamente, por lo cual podemos suponer que 
el equilibrio estático es responsable de la mejora en el equilibrio total de los pacientes.  

Además, considerando que la diferencia mínima clínicamente detectable en el test de Tinetti es 
de 7 puntos(24) (que representan 28% de la puntuación total), ningún dato sale clínicamente 
significativo. Solo tres pacientes tenían la posibilidad de mejorar por 7 puntos (pacientes con 
puntuación inicial ≤21 puntos) en esta escala. Consecuentemente, el equilibrio inicial estaba 
bastante alto en el grupo, por lo cual la mejora global estaba limitada al tener resultados iniciales 
altos. Los criterios de selección condicionaban un estado bueno de la muestra, limitando los casos 
los más afectados en el equilibrio. Si se miran los datos iniciales, se observa que el equilibrio 
estático fue más afectado que el dinámico. Al trabajar en una cinta rodante sin cambio de 
dirección posible y sin feedback visual real, se supone que el equilibrio dinámico no ha sido 
trabajado tanto como el estático. Sin embargo, al ser una enfermedad neurodegenerativa, el 
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mero hecho de que no se empeora la condición es algo bueno para los pacientes. 

En otros artículos se observan mejoras en el equilibrio con muestras más afectadas utilizando la 
realidad virtual. Severiano MIR et al. observaron en pacientes con Parkinson una mejora 
estadísticamente significativa en la Berg Balance Scale después un tratamiento de 20 sesiones 
con los programas de realidad virtual “Ski slalom” y “Tightrope Walk” (13). En 2011, otro estudio(25) 
ha demostrado que el cambio del estímulo visual influye en el área del centro de presión de los 
pies y en los valores de reserva funcional de equilibrio en función si se utilizaba un campo visual 
estático o una estimulación optoquinética. Hoy en día, la realidad virtual puede ser beneficiosa 
en fases avanzadas de la EP. Matar E et al.(29) proponían un tratamiento con realidad virtual a 
pacientes con EP en estado avanzado, comparando pacientes que sufrían de periodos de 
congelación de la marcha (los congeladores) con otros que no tenían esta sintomatología (los no-
congeladores). La realidad virtual simulaba un camino frente a obstáculos como puertas, dando 
a los pacientes claves ambientales que se controlan mediante la estimulación de los neuro-
circuitos dopamino-dependientes, los cuales permiten gestionar los episodios de congelación de 
la marcha. Los pacientes congeladores mostraron mejoras estadísticamente significativas en los 
periodos “off” en cuanto al tiempo de bloqueo frente a los estímulos.  

Además, varios estudios utilizan las cintas rodantes para mejorar el equilibrio de los pacientes 
con Parkinson. Un estudio brasileño ha demostrado una mejora en equilibrio estático después de 
un tratamiento con cinta rodante durante 16 sesiones de 30 minutos (26). Picelli A et al. han 
demostrado que no hay diferencia significativa entre un entrenamiento de marcha asistida con 
robot y un entrenamiento de equilibrio a pesar de que los dos tratamientos fueron 
significativamente efectivos para la mejora del equilibrio(27). En 2017, Steib S et al. probaron la 
efectividad de un tapiz especial con tres sistemas neumáticos con capacidad de levantamiento 
vertical de 30 mm, que generaban un desequilibrio momentáneo. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo control y el grupo intervención en el equilibrio, 
aunque aparecía una tendencia favorable para parámetros secundarios incluyendo el equilibrio 
dinámico(28). 

Fortalezas: 

Aunque la combinación realidad virtual y rehabilitación de la marcha no es algo nuevo, el 
añadimiento del sistema de suspensión corporal a estos dos tratamientos es una innovación. 
También, este tipo de estudio Pre-post es una fortaleza porque es fácil de reproducir para estudiar 
otras variables como la velocidad, la distancia de marcha, y/o la calidad de vida.  

Finalmente, es un estudio que inicia la investigación para ensayos clínicos aleatorizados, dando 
la oportunidad de comparar esta intervención con otro tipo de intervención en un grupo control. 
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Limites: 

Los criterios de inclusión limitaban una mejora del equilibrio porque los pacientes tenían un alto 
nivel de equilibrio inicial. Usualmente, cuanto más limitaciones de la marcha, más problemas de 
equilibrio existen por lo cual el criterio de inclusión “10 metros de marcha autónoma y voluntaria” 
limitaba los grandes problemas de equilibrio. 

Este estudio tiene también como limitación la herramienta elegida. La escala Tinetti tiene como 
límite que es bastante corta y no desarrollada como la Berg Balance Scale. La puntuación se hace 
de manera general sin medio punto. Con más ítems y más puntuación, será más fácil observar 
las adaptaciones que cada uno desarrolla. Por ejemplo, una persona con una postura lateralizada 
se nota con la misma puntuación aunque se disminuye la lateralización. Esta mejora no aparece 
en la puntuación actual de la escala Tinetti aunque representa una mejora clínica.  

La cinta rodante no permitía moverse en todas las direcciones, reflejando menos la realidad de 
la vida diaria. Una cinta rodante con una superficie cóncava podría salvar esta limitación ya que 
el sistema de sujeción puede moverse por 360°.  

Finalmente el sistema de realidad virtual debe ser divertido sino los pacientes se aburren, hasta 
ponerse nerviosos. Un periodo de entrenamiento aislado con realidad virtual debería estar llevado 
a cabo para evitar los mareos, asegurando una doble tarea optimizada. 

 

6. CONCLUSIÓN: 

Los hallazgos indicaron que el tratamiento con Motigravity y realidad virtual consiguen mejoras 
estadísticamente significativas en el equilibrio estático y total de los pacientes con EP. El riesgo 
de caída disminuyó con la mejora del equilibrio. Sin embargo, dichos cambios no resultaron 
clínicamente significativos.
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ESCALA DE TINETTI 

A) EQUILIBRIO (el sujeto está sentado en una silla rígida, sin apoyo para brazos). 
 
® Equilibrio sentado 
0 - se inclina o desliza de la silla 
1 - estable, seguro 

 
® Levantarse de la silla 
0 - incapaz sin ayuda 
1 - capaz utilizando los brazos como ayuda 
2 - capaz sin utilizar los brazos 

 
® Intentos de levantarse 
0 - incapaz sin ayuda 
1 - capaz pero necesita más de un intento 2 
- capaz de levantarse con un intento 
 
® Equilibrio inmediato al levantarse (los primeros 5 segundos) 
0 - inestable (vacila, mueve los pies, marcado balanceo del tronco) 
1 – estable, pero usa andador, bastón u otros objetos 
2 - estable sin usa bastón u otros soportes 
 
® Equilibrio en bipedestación 
0 - inestable 
1 - estable con aumento del área de sustentación (talones separados más de 10cm) o usa auxilio 
2 - estable con base de sustentación estrecha, sin ningún soporte 
 
® Equilibrio contra empujes (sujeto con ojos abiertos, pies lo más juntos posible, el examinador 
empuja sobre el esternón del sujeto con la palma 3 veces). 
0 - tiende a caerse 
1 - oscila, se sujeta pero se mantiene solo 
2 - estable 

 
® Equilibrio con ojos cerrados (en la posición anterior) 
0 - inestable 
1 - estable 
 
® Girar en 360° 
0 - pasos discontinuos 1 
- pasos continuos 
 
0 - inestable (se sujeta, oscila) 1 
- estable 
 
® Sentarse 
0 - inseguro (equivoca distancia, cae sobre la silla) 
1 - usa los brazos o no tiene un movimiento suave 2 
- seguro, movimiento suave 
 

PUNTUACIÓN EQUILIBRIO ESTÁTICO 
       / 16 

ANEXO 1. 
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B) MARCHA. Instrucciones : el sujeto de pie con el examinador camina primero 
con su paso habitual, regresando con “paso rápido, pero seguro”. Puede usar auxilios 
habituales). 
 
® Comienza de la marcha (inmediatamente después de la 
partida) 0 - duda o vacila, o múltiples intentos para comenzar 
1 - no vacilante 
 
® Longitud y altura del paso Pie derecho 
0 - el pie derecho no sobrepasa al izquierdo con el paso en la fase de 
balanceo 1 - el pie derecho sobrepasa al izquierdo 
 
0 - el pie derecho no se levanta completamente del suelo con el paso en la fase de 
balanceo 1 - el pie derecho se levanta completamente del suelo 
 
® Longitud y altura del paso Pie izquierdo 
0 - el pie izquierdo no sobrepasa al derecho con el paso en la fase de 
balanceo 1 - el pie izquierdo sobrepasa al derecho 
 
0 - el pie izquierdo no se levanta completamente del suelo con el paso en la fase de 
balanceo 1 - el pie izquierdo se levanta completamente del suelo 
 
® Simetría del paso 
0 - el paso derecho no parece igual al 
izquierdo 1 - el paso derecho e izquierdo 
parecen iguales 
 
® Continuidad de los pasos 
0 - para o hay discontinuidad entre 
pasos 1 - los pasos son continuos 
 
® Trayectoria 
0 - marcada desviación 
1 - desviación moderada o media, o utiliza 
ayuda 2 - ausencia de desviación sin utilizar 
ayudas 

 
® Tronco 
0 - marcado balanceo o utiliza ayudas 
1 - no balanceo, pero hay flexión de rodillas o espalda o extensión hacia fuera de los 
brazos 2 - No balanceo no flexión, ni utiliza ayudas 

 
® Postura en la 
marcha 0 - talones 
separados 
1 - talones casi se tocan mientras camina 

 
PUNTACIÓN MARCHA - EQUILIBRIO DINÁMICO 

 / 12 

SUMA DE PUNTACIONES:  EQUILIBRIO ESTÁTICO + DINÁMICO :  /28 
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE. 
 
 

Nos dirigimos a usted para invitarle a participar en un protocolo de investigación que estamos 
realizando desde el grupo de investigación Howlab de la Universidad Zaragoza/San Jorge en 
colaboración con la Asociación de Parkinson de Zaragoza cuyo objetivo versa sobre “eficacia de 
la realidad virtual combinada con un andador con descarga de peso en la reeduacion de la marcha 
en pacientes con Parkinson ”. Su participación es importante para obtener el conocimiento que 
necesitamos, pero antes de tomar una decisión debe: 
  - Leer este documento entero  

- Entender la información que contiene el documento  
- Hacer todas las preguntas que considere necesarias  
- Consultar con su médico o persona de confianza  
- Tomar una decisión meditada  

- Firmar el consentimiento informado, si finalmente desea participar.  
Si decide participar se le entregará una copia de este documento y del consentimiento informado. 
Por favor, consérvelos por si lo necesitara en un futuro.  
A continuación, se le detalla y expresa toda la información relativa a dicho proceso:  
 
PROCEDIMIENTO  
El sistema utilizado es la combinación de una plataforma de marcha (andador) con un sistema de 
arneses al cual se suma el uso de Realidad Virtual, esto permite desplazarse en distintos ámbitos 
ambientes con descarga parcial o total del peso. 
El tratamiento consiste en caminar dentro de esta plataforma durante 30 min y con descarga del 
peso corporal según el protocolo establecido. 
 
Riesgos 
En algunos casos, el uso de realidad virtual puede encadenar mareos, estas molestias son 
transitorias y desaparecen poco después quitarse el dispositivo. 
Los arneses pueden provocar molestias durante la sesión si está mal colocado. Para evitar 
cualquier problema, le animamos a informarnos de esas posibles molestias desde sus apariciones 
para poder remediarlas. 
 
 
 

ANEXO 2. 
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PROTOCOLO DEL GRUPO CONTROL  
Todos los sujetos incluidos en el estudio recibirán la intervención fisioterapéutica de manera 
totalmente gratuita hasta finalizar el estudio. 
 
APLICACIÓN 
La intervención consiste en andar sobre la plataforma, con el arnés, durante 30 minutos (si usted 
siente cansancio, podrá descansar perfectamente). La sesión durará aproximadamente 60 
minutos como máximo, de los cuales no se estarán los 60 minutos aplicando la técnica, sino que 
el fisioterapeuta debe valorar variables, preparar el aparato etc. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS REGISTROS  
Usted será atendido en la Asociación de Parkinson de Zaragoza ya que así evitamos que tenga 
que desplazarse en lugares nuevos o de difícil acceso para ustedes.  
 
PROCESO DE REGISTRO 
El fisioterapeuta le pedirá que venga con ropa adecuada (cómoda) para poder caminar sin 
complicaciones. 
La duración total del estudio será de 4 semanas. El primer día le van a realizar valoraciones, no 
tendrán cita hasta la semana siguiente en la cual se repetirá esta valoración. Después empezaran 
a recibir las 12 sesiones. Por fin, y una vez el tratamiento acabado se hará una última valoración. 
Toda la información recogida se tratará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 
protección de datos de carácter personal. En la base de datos del estudio no se incluirán datos 
personales, ni su nombre, ni su nº de historia clínica ni ningún dato que le pueda identificar. Se 
le identificará por un código, un número de sujeto, que sólo el equipo investigador podrá 
relacionar con su nombre para preservar el cegamiento en el estudio, por ello además, el 
profesional que realiza el registro no será el mismo que el que realice las valoraciones. 
 
CALENDARIO Y HORARIO DE REALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES Y TRATAMIENTO 
Las fechas de realización de las mediciones, valoraciones y tratamiento serán adaptados al 
tamaño total de pacientes del estudio. 
Las fechas y horarios serán convenidas con cada participante en función de la disponibilidad de 
los participantes e investigadores, buscando la conformidad de todos. 
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EL paciente podrá solicitar que se le envié por correo o email un breve informe 
detallado de lo encontrado tras su estudio para su información personal o para la de 
su médico especialista y también podrá voluntariamente dejar el estudio en cualquier 
momento si lo desea.  
Se podrá establecer comunicación con el médico especialista que lleve el informe de 
dicho paciente si así lo establece el paciente o el propio médico para recibir una 
información recíproca.  
 
Todo paciente interesado en la participación de este estudio, por favor, debe contactar a través 
del email: nsecorro@usj.es 
También puede hacerlo llamando al número de teléfono móvil: 654 931 084 
 
Nota: para resolver cualquier duda que le surja o cualquier término que pudiese no entender 
puede llamar al número de teléfono indicado o mandar un email. No debe quedarse con ninguna 
duda antes de firmar el consentimiento informado.  
Además, ese mismo número de teléfono podrá servirle de guía si en alguno momento dudase 
cuando estuviese en casa o tuviese alguna otra consulta.  
 
Gracias por su colaboración.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del protocolo: Realidad virtual combinada con un sistema anti gravedad para la reeducación 
de la marcha en pacientes con Parkinson: un estudio piloto.  
 
  Yo, .............................................................................. (nombre y apellidos del participante) 
He leído el documento de información que se me ha entregado. 
He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información sobre el mismo. 
He hablado con: ...........................................................................(nombre del investigador) 
Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
 1) cuando quiera 
2) sin tener que dar explicaciones 
 3) sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y para que se me puedan realizar 
fotografías con fines académicos o del propio estudio. 
Deseo ser informado sobre los resultados del estudio:  sí     no (marque lo que proceda, en 
caso de marcar ser informado los informes se le enviarán por email cuando hayan sido analizados 
por el equipo investigador). 
He recibido una copia firmada de este consentimiento informado. 
Firma del participante:  
Fecha:  
He explicado la naturaleza y el propósito del estudio al paciente mencionado 
Firma del Investigador:  
Fecha:  
 
 

ANEXO 3 


