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RESUMEN : 

 

Introducción/Objetivo: La caída es un problema mayor de salud pública con múltiples 

consecuencias que pueden requerir un tratamiento médico. La actividad física permite disminuir 

y prevenir las consecuencias del envejecimiento. Hay una fuerte evidencia de que ciertos 

programas de ejercicios previenen las caídas, como clases de ejercicios grupales y los ejercicios 

en casa. El objetivo de este estudio es valorar la eficacia de un programa de auto tratamiento 

acoplado con ejercicios de equilibrio y de tai chi dentro de un taller, en personas mayores que 

han sufrido caídas o que tienen un importante miedo de caer. 

 

Metodología: Realización de un estudio pre-post-intervención con una muestra de 12 sujetos 

reclutada en el hospital de Pau. El protocolo se lleva a cabo sobre 5 semanas, con 5 talleres 

prevención caídas y con utilización de un cuaderno de auto-tratamiento diariamente. Se ha 

valorado al inicio y al final de la intervención, el equilibrio con el test unipodal y el test de 

Tinetti y la marcha con el Timed up and go y el 10 meters walk test.  

 

Resultados: Los resultados muestran diferencias significativas en la mejora del equilibrio y de la 

marcha en las personas mayores del estudio debido a la intervención. Pero obtenemos 

diferencias no significativas para todas las variables en relación con la utilización correcta o no 

del cuaderno de auto-tratamiento.  

 

Conclusiones: Los resultados son debidos a los talleres y no al autotratamiento. Un factor a 

tener en cuenta con este tipo de programa es el tiempo de seguimiento del estudio y tiene que 

ser largo para valorar la eficacia a largo plazo. Además, sería necesario valorar por qué no ha 

funcionado el auto-tratamiento y valorar la adherencia. 

 

Palabras claves: ancianos, caída, prevención, equilibrio, tai-chi, ejercicio. 
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ABSTRACT:  

 

Introduction/Objective: Falls are a major public health problem with multiple consequences that 

may require medical treatment. Physical activity reduces and prevents the consequences of 

aging. There is strong evidence that exercise programs can prevent falls, such as group 

exercise classes and home based-exercises. The objective of this study is to assess the 

effectiveness of a self-treatment program coupled with balance and tai chi exercises in session 

group for elderly people who have suffered falls or who have a strong fear of falling. 

 

Methodology: A longitudinal study pre-post-intervention was performed with a sample of 12 

subjects recruited at the Hospital de Pau. The protocol is carried out over 5 weeks, with 5-

session group with the use of a self-treatment notebook daily. At the beginning and at the end 

of the intervention, the balance was evaluated with the unipodal test and the Tinetti test and 

the ability to walk was evaluated with the Timed up and go and the 10 meters walk test. 

 

Results: The results show significant differences in the improvement of balance and gait in the 

elderly people of the sample. But there are no significant differences whether the patients did 

the self-treatment correctly or not. 

 

Conclusions: The results are due to the session group and not to the self-treatment. One factor 

to take into account with this type of program is the study follow-up period and it has to be 

long enough to assess the long-term efficacy. In addition, it would be necessary to assess why 

self-treatment has not worked and assess the adherence. 

 

Keywords: older, fall, prevention, balance, Tai-Ji, therapy, exercise. 
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1- INTRODUCCIÓN: 

1.1 MARCO TEÓRICO: 

 

 La caída es un problema mayor de salud publica debido a su gran prevalencia e 

incidencia acopladas a las múltiples consecuencias que genera1. Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la mayoría de los países desarrollados han aceptado la edad cronológica de 

65 años como una definición de persona mayor2. Cada año alrededor del 28% al 35% de las 

personas de 65 años o más, sufren al menos una caída, y esta proporción aumenta a 32-42% 

en personas de más de 70 años3. Entre el 22% y el 60% de personas mayores que sufren una 

caída, se requiere un tratamiento médico4. A medida que el número de personas mayores 

incrementa en la población mundial, es probable que aumente el número de caídas y el número 

de lesiones o muertes5.  Las lesiones más comunes debidas a caídas son benignas como cortes, 

contusiones y esguinces. Además, las lesiones que requieren hospitalización incluyen en 

primero las fracturas del cuello femoral, y después otras fracturas de la pierna del antebrazo y 

del tronco6. Aproximadamente un 5% de caídas resultan en una fractura, y otras lesiones 

graves ocurren entre el 5% y el 11%5. Entre los adultos mayores, la fractura de cadera es la 

consecuencia grave más frecuente de la caída7.  

 

 El envejecimiento es un proceso irreversible y progresivo que forma parte de las 

propiedades del ser humano8. En los años 90, la OMS usó la expresión "Envejecimiento Activo", 

que se traduce por estrategias de promoción de la salud y de prevención de discapacidades 

para mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen9. Se asocia el 

envejecimiento a la fragilidad que se reconoce clínicamente como un síndrome geriátrico debido 

a déficits en los sistemas corporales que llegan a afectar la movilidad y la postura10. El control 

postural depende de la integración espacio-temporal de las informaciones de los sistemas 

sensoriales. Estos sistemas y los efectores musculares pierden su eficacidad con la edad. Esto 

explica la disminución de la eficacia de la respuesta motora11 .Las personas frágiles 

experimentan trastornos de la función física y cognitiva12 que restringen sus actividades de la 

vida diaria13. Se asocia la caída con el síndrome post-caída que significa la instalación de un 

miedo intenso, que lleva a la persona mayor a restringir sus actividades y que conduce a una 

pérdida total de independencia14. Esta restricción de actividad física induce una disminución de 

la resistencia, de la fuerza muscular, de la coordinación y aumenta los problemas de 

equilibrio15-16.  

 

  La inactividad es la principal causa de mala condición fisiológica y enfermedad en edad 

avanzada, al menos igual que el tabaquismo, el alcohol y la obesidad17. Por eso, se aconseja 

que las personas mayores realicen ejercicio para aumentar el tamaño y la fuerza muscular18.  
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1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA: 

 

 La pérdida de la capacidad de equilibrio puede estar relacionada con un mayor riesgo 

de caídas, una mayor dependencia y un mayor número de enfermedad y muerte19. Maki et al 

encontraron que las personas mayores con miedo a caerse demostraron resultados más pobres 

en el test de apoyo unipodal que sujetos sin miedo20. En la literatura existen varios articulos 

que han estudiado los efectos del ejercicio y del Tai Chi en la mejora del equilibrio y de la 

disminucion de caídas. 

 

 En efecto en la revisión sistemática Cochrane de 2012, hay una fuerte evidencia de que 

ciertos programas de ejercicio previenen las caídas. Las clases de ejercicios grupales y los 

ejercicios en casa reducen la tasa de caídas y el riesgo de caídas21.  Según la revisión 

sistemática Cochrane de 2018, las intervenciones de componentes múltiples, donde el ejercicio 

fue un componente clave, probablemente reducen la tasa de caídas y pueden reducir el riesgo 

de caídas recurrentes22. Además, en la meta análisis de El khoury23, vemos que el ejercicio 

tiene un efecto significante; en su mayoría los ejercicios se basan en el equilibrio, en la marcha 

y en el entrenamiento muscular funcional. La conclusión de esta revisión sistemática es que los 

programas preventivos de ejercicio reducen las tasas de caídas y previenen lesiones en 

personas mayores. El efecto protector del ejercicio parece más importante en las categorías 

fracturas y lesiones graves (un 37% de reducción para todas lesiones, un 43% para lesiones 

graves y un 61% para fracturas). 

 

 El objetivo de la revisión sistemática de Low et al24, fue evaluar el efecto del Tai Chi en 

la reducción de caídas en los ancianos en comparación con otras formas de intervención o 

ninguna intervención en adultos mayores de 60 años. Esta revisión ha demostrado que el Tai 

Chi reduce las caídas o el riesgo de caer en los ancianos, siempre que sean relativamente 

jóvenes y no totalmente frágiles. Es importante tener en cuenta los factores que pueden influir 

en la efectividad del Tai Chi en estos estudios, como la edad, la duración de las sesiones y el 

nivel de fragilidad.  

 

 En la literatura, encontramos estudios sobre la eficacia de los diferentes tipos de 

ejercicios para mejorar el equilibrio y prevenir las caídas en personas mayores como ejercicio 

en grupo, ejercicio en sesión individual, ejercicio en casa o ejercicio de Tai Chi pero realizado 

individualmente22-23-25. No se encuentran artículos con un programa acoplado de 

autotratamiento y ejercicio de equilibrio y ejercicios de Tai Chi. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

 

     El presente estudio es novedoso porque permite valorar la repercusión sobre el 

equilibrio de la asociación de un programa de auto-tratamiento y de la utilización del Tai Chi y 

de ejercicios de equilibrio dentro de un taller de prevención secundaria. 

1.4 OBJETIVOS Y HIPÓTESIS DEL PROYECTO: 

OBJETIVO GENERAL: 

    Valorar con un estudio longitudinal, la efectividad en el equilibrio de un programa de 

autotratamiento acoplado con un taller de ejercicios de Tai chi y equilibrio, en personas de más 

de 65 años que hayan sufrido caídas o que tenían un importante miedo de caer. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Objetivo primario: Determinar cambios en la capacidad de equilibrio mediante el tiempo 

del test del apoyo unipodal. 

• Objetivos segundarios:   

- Determinar cambios en la capacidad de equilibrio mediante la prueba de Tinetti. 

- Determinar cambios en la marcha mediante la prueba de Timed up and go y 10 

meters walk test. 

HIPÓTESIS: 

HO: Un programa de autotratamiento acoplado con ejercicios de Tai chi y equilibrio no 

producen cambios significativos sobre el test del apoyo unipodal en personas de más de 65 

años que hayan sufrido caídas o que tenían un importante miedo de caer.  

H1: Un programa de autotratamiento acoplado con ejercicios de Tai chi y equilibrio producen 

cambios significativos sobre el test del apoyo unipodal en personas de más de 65 años que 

hayan sufrido caídas o que tenían un importante miedo de caer. 
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2- METODOLOGÍA: 

2.1 POBLACIÓN: 

 

 El estudio se compone de un solo grupo de pacientes evaluados en dos momentos, al 

inicio y al final del protocolo. La población del estudio son personas de más de 65 años que 

presentan alteraciones del equilibrio y de la marcha. Los pacientes elegidos son sujetos que 

viven cerca del hospital de Pau para acudir a las sesiones del protocolo y que han sido 

seleccionados en el centro JEAN VIGNALOU del hospital. 

2.1.1 Criterios de inclusión: 

- Pacientes que han sufrido al menos una caída en los 6 últimos meses. 

- Pacientes que no han sufrido caídas pero que tienen un miedo de caer. 

- Hombres y mujeres de más de 65 años. 

2.1.2 Criterios de exclusión:  

- Ayuda técnica más importante que un bastón simple. 

- Trastornos cognitivos demasiados importantes. 

- Lesiones del aparato locomotor incapacitantes. 

- Patología cardiovascular o neurológica que impide la realización de ejercicio físico. 

2.1.3 Criterios de abandono: 

- Decisión del paciente. 

- Lesión del aparato locomotor durante el protocolo. 

- No asistencia a una de las 5 sesiones o más. 

2.1.4 Estrategias de reclutamiento:  

 La detección y la selección de la muestra se han hecho en pacientes seleccionados en el 

hospital de Pau que cumplían los criterios de inclusión y que firmaron el consentimiento 

informado para participar al estudio. Este consentimiento protege los datos personales de los 

sujetos y la participación al estudio es voluntaria y libre. (ANEXO 1) 
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 El estudio se ha realizado con el acuerdo de la dirección del hospital de PAU, del Médico 

Jefe de servicio de Geriatría y del responsable del servicio de Salud. (ANEXO 2). El desarrollo 

del estudio ha seguido y respectado las Declaraciones de la Asociación Médica Mundial del 

Helsinki y el código deontológico del Consejo Nacional de la Orden de Fisioterapeutas francés. 

 El médico de geriatría del hospital recibía al paciente enviado por su médico de 

cabecera. Hacía una entrevista para decidir si el paciente podía pasar una valoración motriz 

(marcha y equilibrio) realizada por la psicomotricista y la fisioterapeuta para valorar si el 

paciente podía participar al taller en grupo. 

2.2 DISEÑO DEL ESTUDIO: 

 Este estudio es un estudio longitudinal (pre-post) cuyo objetivos primarios y 

secundarios se valoran en dos puntos temporales diferentes. Uno al principio, antes de la 

intervención y uno después. El estudio es analítico, pre-experimental y prospectivo. El protocolo 

consiste en 5 sesiones de tratamiento en un taller cada martes durante 1hora y 4 semanas de 

autotratamiento. 

Cronograma del estudio 
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2.3 INTERVENCIÓN: 

 Al principio, el taller de prevención caída ya existía en el centro Jean Vignalou. Está 

dirigido por una psicomotricista y una fisioterapeuta. Hubo estudios sobre este taller y los 

resultados mostraron que los pacientes mejoraban la marcha pero no la capacidad de 

equilibrio26. Se ha decidido aportar algo nuevo al taller para permitir a los pacientes mejorar su 

equilibrio. Por eso, se ha implementado un programa donde se trabajaba más el equilibrio, 

incluyendo ejercicios de Tai Chi durante el taller acoplado con ejercicios de autotratamiento 

para mantener y fortalecer los resultados obtenidos en el taller.  

2.3.1 Cuaderno autotratamiento y calentamiento del taller: 

     Para el autotratamiento, los pacientes tenían que realizar 3 ejercicios en casa cada día y 

rellenar un cuaderno de autotratamiento. El cuaderno es simple de utilización para las personas 

mayores, y se compone de 2 partes. Una primera parte con un recordatorio de los ejercicios 

con fotos. Y la segunda parte corresponde a un calendario con los días de la semana para 

marcar en las casillas si han hecho o no los ejercicios. Y además, pueden escribir si han 

realizado otras actividades físicas durante la semana (ANEXO 3). Los 3 ejercicios de auto-

tratamiento estaban también utilizados como calentamiento al inicio de cada taller. Son 

ejercicios básicos de fortalecimiento muscular de los miembros inferiores. 

- El primer ejercicio es una transferencia de peso de una pierna a la otra en posición de 

semi-sentadilla (con flexión de rodilla y con punta del pie ligeramente hacia fuera). El 

cambio de peso hacia lateral sobre la pierna requiere la activación del músculo glúteo 

medio27 que tiene un papel importante en la estabilización de la cadera durante la fase 

de apoyo unipodal.28 También se asocia con la activación del músculo gastrocnemio 

medial ipsilateral29. 

- El segundo ejercicio consiste en ponerse en las puntillas para fortalecer el tríceps sural. 

El gastrocnemio es uno de los músculos claves en el proceso de estabilización del 

tobillo, está involucrado en la acción de presionar el pie en el suelo y permite levantar 

el cuerpo sobre las puntillas30. Esta postura es compleja porque el centro de masa está 

mas arriba y sobre una base de soporte más pequeña que lo normal, este ejercicio 

permite trabajar el equilibrio31. 
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- El tercer ejercicio es una sentadilla para fortalecer cuádriceps y los gluteos32-33. En 

efecto una falta de fuerza del cuádriceps puede aumentar el riesgo de caídas en 

personas mayores34.  

 

 

 

 

 

 

 Los números de series y repeticiones se han basado sobre los diferentes programas de 

fortalecimientos ya existentes en la evidencia científica35, 36, 37.  

   Este calentamiento es importante para el resto del taller porque permite fortalecer los 

miembros inferiores y trabajar la transferencia de peso que es muy importante para el equilibrio 

y la marcha. Durante todos los movimientos (del calentamiento y del taller entero) se recuerda 

a los pacientes la importancia de los abdominales en la postura38. Para esto, se pedía a los 

pacientes contraer los abdominales y poner el “ombligo hacia dentro”.  

 Un movimiento, no solo es una acción motora, el movimiento se inicia en el cerebro con 

procesos cognitivos. Por eso, hemos decidido utilizar una historia para los 3 ejercicios de 

calentamiento y del autotratamiento para activar estos procesos cognitivos con imágenes 

motoras39. El primer ejercicio es la transferencia de peso a cada lado, para esto, el inicio de la 

historia fue “Ir coger el libro sobre la mesa a la derecha y las gafas en el otro lado”, el segundo 

es ponerse de puntillas, la continuación de la historia fue “encender la luz” y por fin “sentarse 

para leer el libro” correspondía al tercer ejercicio. Así como, al principio de cada sesión, se 

pedía a los pacientes decir los ejercicios con la historia para trabajar la memoria y los procesos 

cognitivos a la vez que se hacía el fortalecimiento muscular. 

 Durante las 5 sesiones, los talleres fueron basados en ejercicios de fortalecimiento 

muscular, de marcha y de equilibrio puro estático y dinámico con el objetivo de mejorar el 

equilibrio y la marcha.  
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2.3.2 Cronograma de los ejercicios de los talleres: 

 

TALLERES 

 

EJERCICIO 1 

 

EJERCICIO 2 

 

EJERCICIO 3 

 

TALLER 1 

 

Fortalecimiento de los 

miembros inferiores por 

pareja. En posición de lunge 

se añade el trabajo del 

equilibrio con lanzamiento de 

un balón. 

 

Circuito con escaleras, 

marcha sobre una línea, 

slalom y pasar por 

debajo de obstáculos. 

 

 

Ejercicios de 

marcha: marcha 

atrás, subir y bajar 

un step. 

 

 

TALLER 2 

 

Trabajo de equilibrio por 

pareja con un pedazo de 

madera en la palma. Primero 

en posición estática solo 

transferencia de peso y 

después en dinámico en la 

sala. 

 

 

Trabajo de evitación 

con pequeñas pelotas: 

trabajo de  transferencia 

de peso y rotación del 

tronco. 

 

Circuito: apoyo 

unipodal con 

puntos en el suelo, 

escaleras, marcha 

lateral, obstáculo, 

objetos en el suelo. 

	

 

 

TALLER 3 

 

Trabajo de doble tareas: 

marcha con una pelota en las 

manos y hacer diferentes 

movimientos con ella 

(verticales, rotaciones, 

círculos). 

 

 

Ejercicio con el grupo 

en círculo, hacer una 

transferencia de peso de 

un lado a otro dando la 

pelota a la persona al 

lado. 

 

Circuito con pies 

descalzados sobre 

plataformas 

inestables, picos, 

escaleras, estación 

de apoyo unipodal. 

 

 

 

TALLER 4 

 

Trabajo de doble tareas por 

pareja: marcha hacia 

delante con lanzo de pelotas, 

marcha lateral, marcha en 

todos sentidos y lanzar la 

pelota a alguien al azar. 

 

 

Ejercicio de marcha a 

diferentes ritmos 

(lento, normal y rápido). 

El ritmo se daba con las 

manos y cuando decía 

“STOP”, los pacientes 

debían parar y ponerse 

en apoyo unipodal. 

 

Circuito de 

equilibrio con 

paso de obstáculos, 

escaleras, 

superficies 

inestables, estación 

unipodal. 
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TALLER 5 

 

Carrera-relevo en equipos 

con una pelota: andar, girar 

alrededor del cono, volver y 

pasar la pelota (primero en 

marcha normal, después 

lateral y sobre una línea) 

 

Trabajo en diferentes 

estaciones: una 

estación de 

transferencia de peso, 

otra de equilibrio 

unipodal, otra de 

evitación con pelotas y 

ultima con rotaciones de 

tronco. 

 

Circuito con 

marcha en 

superficies 

irregulares, marcha 

con subida de 

rodillas, paso sobre 

el vientre y volteo 

sobre el Bobath. 

 

 En el protocolo, al final de cada taller, se ha añadido movimientos de Tai Chi dentro 

de una coreografía, utilizando los 3 ejercicios de calentamiento y autotratamiento, en música. 

Los movimientos en la coreografía son mucho más lentos que en el calentamiento y se 

combinan con movimientos de los miembros superiores, lo que permite trabajar más el 

equilibrio y la coordinación. Durante el Tai Chi, los movimientos lentos y rítmicos se conectan 

en una secuencia continua, mientras que el peso corporal se desplaza de una pierna a otra para 

equilibrar la sensación de vacío y lleno. Esto desafía al sistema de control de equilibrio a 

mantener su centro dentro de una base de apoyo cambiante y aumenta el equilibrio40.  

 Se ha demostrado que la fuerza de los músculos tibial anterior, recto femoral y tensor 

fascia lata disminuye significativamente con la edad, lo cual es un factor de riesgo importante 

para las caídas en ancianos. Por lo tanto, la práctica del Tai Chi puede mejorar la resistencia 

funcional de estos músculos, mejorando el equilibrio y reduciendo los riesgos de caídas. Las 

personas mayores practican el Tai Chi en una postura más alta por debilidad muscular o 

degeneración de las articulaciones de la rodilla41. Además, la música permite trabajar sobre el 

ritmo42, que es importante en personas mayores porque tienen una fase de apoyo unipodal más 

corta para intentar evitar los desequilibrios y esto genera cambios en la marcha43. El ritmo a 

través de la música permite guiar la persona para realizar los movimientos. 

 Al final de cada taller, se realizaba 3 minutos de relajación para permitir a los pacientes 

volver a la calma después de 1 hora de ejercicios para relajar el cuerpo con ejercicios de 

respiración y disminuir el estrés44.  
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2.4 VARIABLES DE MEDICIÓN: 

 Se evaluaron los pacientes al inicio y al final de protocolo. (ANEXO 4) La evaluación se 

componía de una entrevista para conocer al paciente (anamnesis, lugar de vida, contexto 

familiar), saber si han sufrido caídas, si utilizan una ayuda técnica para andar y si tienen miedo 

de salir fuera. Y después, se compone de 4 pruebas físicas: el Timed up and go, el 10 meters 

walk test, el single leg test y la parte equilibrio del test de Tinetti. Dos personas estaban 

encargadas de recoger los datos de cada paciente en la sala de fisioterapeuta del centro Jean-

Vignalou. La evaluación inicial se realizó en noviembre de 2018 y la final en diciembre de 2018. 

 La variable primaria de este estudio fue el test del apoyo unipodal (Single leg test) que 

valora el equilibrio estático, propuesto inicialmente por B. Vellas, que consiste en pedir al 

paciente mantener el equilibrio en un pie durante 5 segundos sin ayuda45. La prueba es muy 

fácil de hacer, bien tolerada y de baja tecnología, por eso, es una parte útil del examen clínico 

de personas mayores46. Según Franchignoni este test es fiable47. Se ha encontrado que el 

equilibrio unipodal es anormal en aproximadamente un 25% de la población anciana en buen 

estado de salud. Además, un análisis multivariado muestra 3 factores relacionados con una 

anomalía en el test del apoyo unipodal46 : la Edad48 , la necesidad de una ayuda técnica para la 

marcha y un mal estado de salud general. 

 La primera variable segundaria es el tiempo del “Timed up and go” (TUG). Al inicio, 

Mathias y colegas desarrollaron el “get up and go” para estudiar la alteración del equilibrio en 

las personas mayores49. Podsialdo et Richardson modificaron el test para que sea más fiable y 

para cuantificar la movilidad física de personas mayores. Concluyeron que la prueba de "Timed 

up and go" es un instrumento rápido, fiable y válido para evaluar la movilidad de personas 

ancianas. Su puntuación se correlacionaría con el equilibrio del paciente, la velocidad de marcha 

y la capacidad funcional. El TUG mide en segundos el tiempo necesario al paciente para 

levantarse de una silla, andar 3 metros, darse la vuelta, volver y sentarse. Los pacientes que 

realizan el test en 20 segundos o menos están considerados como personas independientes. 

Los que realizan el test en más de 30 segundos necesitan asistencia, son dependientes 

físicamente para las tareas de la vida diaria con un riesgo de caídas importante. Los pacientes 

que están entre 20 y 30 segundos tienen habilidades de movilidad inciertas con un cierto riesgo 

de caídas50.  
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 La segunda variable segundaria es “10 meters walk test” 51 (10MWT), es una prueba de 

uso común en diferentes tipos de estudios y entre numerosas disciplinas relacionadas con la 

salud y varias poblaciones. El paciente debe andar 10 metros y el tiempo está cronometrado. El 

10 meters walk test es una herramienta válida y fiable para evaluar la marcha en personas 

mayores52.  

  La última variable segundaria es el test de Tinetti. El artículo original de Tinetti trata de 

un enfoque global destinado a valorar la movilidad a través de una descripción de las anomalías 

del equilibrio y la marcha53. Es una prueba clásica en gerontología, un riesgo de caída aparece 

con una puntuación inferior a 20/28.  Esta prueba es una herramienta fiable y válida para 

valorar la movilidad en personas ancianas54. Se divide en 2 partes, una parte sobre el equilibro 

y una parte basada en la marcha. En el presente estudio, nos interesa la parte equilibrio 

calificada sobre 16.  

2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICA: 

 Se analizaron los resultados con el programa SPSS 23. Se considera un p≤0,05 

estadísticamente significativo. Para las características basales de la muestra, se ha empleado el 

test de Shápiro-Wilk para valorar la normalidad de las variables. Estas variables se han 

expresado en mediana y rango intercuartil. Para el análisis estadístico del estudio longitudinal 

pre-post hemos utilizado un test de Wilcoxon para muestras relacionadas. Y hemos realizado 

una prueba de Mann-Whitney para muestras independientes para evaluar las diferencias pre-

post en relación la utilización del cuaderno correcta o no. 

    
3. RESULTADOS: 

 

 Durante todo el estudio, hemos conseguido una participación completa de los pacientes 

a los talleres, pero 4 pacientes no han realizado correctamente el auto-tratamiento. No había 

ninguna perdida de seguimiento, hemos reclutado a 12 sujetos al inicio y los 12 han acabado el 

proceso, podemos apreciar estos hallazgos en la Figura 1. (ANEXO 6) Las características 

basales de la muestra están representadas en la Tabla 1. Vemos que la mediana de caídas por 

persona es de 2 caídas y que el 75% de la muestra tiene miedo de caer, entonces es una 

muestra representativa de la población diana del estudio. 
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Tabla 1: Caracteristicas basales de la muestra: 

 En la tabla 2 se encuentra los datos de las variables primarias y secundarias respecto al 

pre y al post intervención para el programa del taller con ejercicios de equilibrio y Tai Chi 

acoplado con el cuaderno de autotratamiento. Encontramos diferencias significativas para todas 

las variables (p≤0,05). 

 

Tabla 2: Diferencias de las variables primarias y segundarias entre pre y post intervención: 
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 Podemos apreciar en la figura 2 que el aumento del tiempo de apoyo unipodal es 

similar para el lado izquierdo y derecho entre el pre-intervención y el post-intervención.  

 
 

Figura 2: Diagrama de evolución de las variables primarias pre y post-intervención: 

 Pero respecto a la tabla 3, obtenemos diferencias no significativas para las variables 

primarias y segundarias en relación con la utilización correcta o no del cuaderno de auto-

tratamiento. 

 

Tabla 3: Diferencias de la variables primarias y segundarias entre pacientes que han realizado 

correctamente o no el auto-tratamiento: 

 

 No había efectos adversos significativos observados debido a la intervención durante el 

estudio 
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4. DISCUSIÓN: 

 

 El presente estudio muestra que el programa de taller con ejercicios de equilibrio y de 

Tai Chi, acoplado al auto-tratamiento ha generado cambios significativos entre el pre y el post-

intervención en la mejora del equilibrio y de la marcha en los sujetos del estudio. Sin embargo, 

cuando se centra en la realización del auto-tratamiento, vemos que no hay diferencias 

significativas entre los pacientes que hacían bien el cuaderno de autotratamiento y los que lo 

hacían mal.  

 

 En relación a la variable primaria, el tiempo de apoyo unipodal, no se ha encontrado un 

cambio mínimo detectable (MDC) relevante en la literatura en personas mayores. Entonces, 

para concluir si son resultados clínicamente relevantes, nos apoyamos sobre la práctica clínica. 

En efecto, en la muestra la mayoría de los pacientes tenían 0 segundos al inicio del estudio, no 

eran capaces de mantenerse en un pie, y al final acaban con 2 o 3 segundos. La marcha de los 

pacientes parece más segura con menos desequilibrios durante la fase de apoyo unipodal y 

suponemos que es clínicamente relevante. Además, para el test de Tinetti, que es una de las 

herramientas segundarias, hemos encontrado un MDC de 4 puntos54 para el test entero en 

personas mayores. Nosotros utilizamos solo la parte equilibrio y obtenemos una diferencia de 2 

puntos, entonces no sabemos si dicha diferencia es clínicamente relevante solo para la parte 

equilibrio. No obstante, con respecto a la práctica clínica parece relevante en relación con la 

mejora de la capacidad de realización de los ejercicios de equilibrio. De manera similar a 

nuestros hallazgos, los autores de la revisión sistemática Cochrane 2019 concluyeron que los 

ejercicios de equilibrio y de Tai Chi reducen las tasas de caídas55. Entonces, si comparamos esto 

con nuestro estudio, podemos esperar que nuestra intervención redujera las caídas. Pero al 

contrario, Logghe et Al56 encuentran que los ejercicios de Tai Chi no mostraron mejora en el 

equilibrio y en la reducción de la caídas respecto al usual care. De la misma manera, en el 

estudio piloto de Hall et Al57 no había resultados significativos en la eficacia de un programa de 

12 semanas de Tai Chi. Dichos hallazgos pueden estar relacionados con la intensidad y la 

adaptación de los ejercicios a la población diana de personas mayores. Para confirmar si 

nuestra intervención podría disminuir las caídas mejorando el equilibrio, tendríamos que realizar 

un estudio que valora la tasa de caídas después del tratamiento con un periodo de seguimiento 

más largo, por ejemplo sobre 1 año.  
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    Respecto a la realización correcta o no del auto-tratamiento, podemos concluir que el auto-

tratamiento no ha sido eficaz sobre el equilibrio y que las mejoras son debidas a los talleres con 

ejercicios de Tai Chi y equilibrio. Estos resultados pueden también ser debido al tamaño 

muestral demasiado pequeño. En cambio, en su estudio aleatorizado en paralelo, Barnett et al58 

han encontrado que la participación a un programa de ejercicios en grupo, acoplado a ejercicios 

complementarios en casa, mejoría el equilibrio y permitía disminuir el número de caídas en 

personas mayores. Nuestro periodo de seguimiento fue mucho más pequeño que el de Barnett 

et al, nuestro estudio se basaba en 4 semanas de autotratamiento mientras que ellos lo 

realizaban sobre 6 meses, puede ser una causa de las diferencias de resultados. 

 

   En cuento a las variables segundarias relacionadas con la marcha, el MDC para el TUG es de 

3,5 sec59 en población con párkinson y 1 seg60 en personas mayores con diabetes de tipo II. No 

había una MDC para nuestra población de personas mayores, entonces utilizamos los MDC de 

estas poblaciones similares. El cambio en el TUG es de 2 segundos en nuestra población, se 

sitúa entre los valores de MDC de las poblaciones similares, no podemos concluir que 2 

segundos son clínicamente relevantes con respecto a la población de Parkinson pero, con 

relación a las personas mayores con diabetes II si. Además, para la segunda variable 

segundaria, el 10 MWT, el cambio mínimo significativo es 0,13 m/s52 en pacientes mayores. En 

nuestro estudio, encontramos 2 segundos de diferencia que corresponden a 0,19m/s (>0,13 

m/s), entonces es una diferencia clínicamente relevante. En esta línea, a través de su estudio 

aleatorizado cruzado, Gudlaugsson et al mostraron la efectividad de un entrenamiento 

multimodal en la marcha con el 6 minute walking test61. Pero al contrario, en su estudio, Said et 

al62 encuentran que las sesiones adicionales de actividad física no permitían obtener resultados 

significativos en la mejora de la marcha. Esta diferencia de resultados puede provenir de la 

intensidad de los ejercicios y de la adherencia de los pacientes al tratamiento. 

 

5- FORTALEZAS, LIMITACIONES Y ESTUDIOS FUTUROS:  

 

 El estudio es novedoso porque combina ejercicios de equilibrio y de Tai Chi dentro de 

un taller con un programa de autotratamiento en casa. Además, es una intervención fácil de 

implementar en la práctica con sesiones en grupo.  

 

 Sin embargo nuestro estudio tiene varias limitaciones. En efecto, el tamaño muestral 

para el estudio no es suficiente para poder extrapolar los resultados a la población general. En 

estudios futuros, sería necesario utilizar un tamaño muestral de 89 sujetos respectando un nivel 

de significación de 0,05 y una potencia de 0,8, asumiendo un 20% de posibles pérdidas de 

seguimiento si el periodo es más largo, por ejemplo 1 año.  
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 Otro problema es que no se ha encontrado diferencia mínima clínicamente relevante 

respecto al valor del test unipodal en personas mayores. Por tanto, nos basaríamos en estudios 

previos que muestran que la media del tiempo de apoyo unipodal en personas entre 80 y 99 

años es de 6,2 seg48 con una desviación estándar de 9,3. Entonces, se ha elegido estos valores 

para el cálculo del tamaño muestral. Para que sea del todo correcto, sería mejor realizar un 

estudio previo con pacientes mayores que han sufrido caídas para calcular la diferencia mínima 

que se podrá utilizar en un estudio.  

 

 Además, solo tenemos a un grupo de pacientes, no tenemos un grupo control para 

comparar la eficacia del tratamiento respecto a otro tipo de intervención o sin intervención. 

Entonces, sería interesante realizar un estudio aleatorizado en paralelo para comparar. 

 

 Otra limitación del estudio es que nuestra herramienta primaria es fiable pero no hay 

mucho estudios sobre su validez. Se podría utilizar otra escala para medir el equilibrio con más 

precisión.  

 

 Por fin, el tiempo de seguimiento del estudio representa una limitación importante. En 

efecto, las 4 semanas del programa pueden ser insuficientes para poder obtener resultados 

significativos en relación con la eficacia del autotratamiento. En estudios futuros, habría que 

alargar este tiempo para valorar la eficacia del tratamiento a largo plazo y también valorar si la 

intervención reduce la tasa de caídas respecto a personas sin intervención. 

 

6- CONCLUSIÓN: 

  

 Lo que tenemos que sacar de este estudio es que dentro de una intervención en 

personas mayores que sufren caídas, es importante tener en cuenta el tiempo de seguimiento 

del estudio. Para valorar la eficacia de la intervención a largo plazo, el periodo de seguimiento 

tiene que ser suficientemente largo, especialmente si se quiere medir las tasas de caídas. 

 

 Además, la mejora de la marcha o de la capacidad de equilibrio depende de la 

intensidad y de la duración de la intervención, por eso el protocolo debe diseñarse 

correctamente para obtener resultados significativos. 

 

 Por fin, sería necesario valorar el protocolo de auto-tratamiento para establecer lo que 

ha funcionado o no y mejorarlo. Por fin, sería interesante implementar medidas para valorar la 

adherencia a este tipo de tratamiento en casa.  
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9. ANEXOS  

 
ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Dans le respect des droits du patient, en tant qu’instrument favorisant l’usage correct des 

processus diagnostiques et thérapeutiques, et conformément à la loi générale sur la santé : 

 

Moi, M. / Mme _________________________________________________________________, 

patient-e/volontaire, sain-e d’esprit, 

 

J’EXPOSE de façon libre et volontaire : avoir été convenablement INFORMÉ-E par M. / Mme 

__________________________________________, lors d’un entretien personnel réalisé le ___ 

______________________ ________, de ma participation à un projet clinique pour l’étude de 

« __________________________________________________________________________ ». 
 

JE DÉCLARE QUE : j’ai compris et que je suis satisfait-e de toutes les explications et les 

éclaircissements reçus sur le processus médical mentionné précédemment. ET QUE JE DONNE 

MON CONSENTEMENT pour la réalisation sur ma personne de cette étude intitulée 

« __________________________________________________________________________ » 

par les chercheurs-euses de ce projet de recherche. 
 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 sur la protection des données (RGPD), le ou la participant-e et/ou ses parents ou tuteurs 

légaux sont informés que l’entité responsable du traitement de ses données sera FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD SAN JORGE. 
 

L’ensemble des données à caractère personnel, y compris les données cliniques, seront traitées 

par l’équipe de recherche conformément aux lois en vigueur en la matière, en particulier au 

RGPD, uniquement à des fins statistiques, scientifiques et de recherche, dans le but de mener à 

bien le projet auquel vous acceptez de participer. 

Les données récoltées pour l’étude seront identifiées par un code de façon à ce que les 

participant-es ne puissent pas être identifié-es et leur identité ne sera révélée d’aucune manière 

que ce soit, à l’exception des cas prévus par la loi.  

Toute publication des résultats de la recherche, statistiques ou scientifiques, reflètera 

uniquement des données dissociées qui ne permettront aucunement l’identification des 

personnes ayant participé à l’étude.  
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     En tant que participant à ce projet, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 

d’opposition, à l’effacement, à la limitation et à la portabilité en contactant le délégué à la 

protection des données de l’université et en joignant à votre demande d’exercice de vos droits 

une copie de votre pièce d’identité au siège social de l’USJ, sis Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, 

Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza), ou en écrivant à privacidad@usj.es.  

Dans l’éventualité où la réponse faite à votre demande ne serait pas satisfaisante, vous pouvez 

également vous diriger à l’agence espagnole de protection des données. 
 

     Le ou la participante pourra décider de se retirer à tout moment de cette étude par simple 

communication au chercheur principal ; toutefois il ou elle est informé-e que ses données ne 

pourront pas être éliminées, ceci afin de garantir la validité du processus de recherche ainsi que 

l’accomplissement des devoirs légaux du responsable. Vous êtes également informé-e que les 

résultats du présent projet pourront être utilisés dans le futur dans d’autres travaux de 

recherche en lien avec le même domaine d’étude, et que vous avez le droit d’être informé des 

résultats de l’étude, si vous en faites la demande. 
 

Et pour faire valoir ce que de droit, je signe le présent document 

 
 

À Villanueva de Gállego, le ____  ________________  _______ 

 

 

Signature du patient et numéro de sa 

pièce d’identité 

Signature du chercheur et numéro de sa 

pièce d’identité 
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ANEXO 2: ACUERDO DEL HOSPITAL DE PAU 
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ANEXO 3 : CUARDERNO DE AUTO-TRATAMIENTO: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 

Pagina	inicial	 Recordatorio	de	ejercicios	

Tabla	con	calendario	
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ANEXO 4: VALORACIÓN INICIAL Y FINAL 

	
	

	
	

VALORACION	INICIAL		
						TALLER	PREVENCION	CAIDA	

Apellido : 
Nombre: 
Fecha de nacimiento 
Fecha valoración: 
 

1- Prueba 10 metros 
 

Sobre 10 m. Empezar antes y seguir después de la parada del cronometro. 
 
Valor: …… sec 
 
10m en 7 sec : sujeto sano o joven  
10m en 12 sec : sujeto patológico 
10m en 25 sec : sujeto frágil 
 

2- Time up and go : 
 
Valor : …… sec 
 
1. Sentado en una silla con respaldo y con reposabrazos. 
2. El paciente se pone de pie  
3. Equilibrio al caminar hacia una pared a 3 m. 
4. Giro en U sin tocar la pared. 
5. Estudio del paseo hacia la silla. 
6. Se sienta. 
 

3- Test unipodal : 
 
Izquierdo: si      no      Valor :  …… sec 
 
Derecho:   si      no      Valor :  …… sec 
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4- Test de Tinetti : 
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VALORACION	FINAL		
						TALLER	PREVENCION	CAIDA	

Apellido : 
Nombre: 
Fecha de nacimiento 
Fecha valoración: 
 

1- Prueba 10 metros 
 

Sobre 10 m. Empezar antes y seguir después de la parada del cronometro. 
 
Valor: …… sec 
 
10m en 7 sec : sujeto sano o joven  
10m en 12 sec : sujeto patológico 
10m en 25 sec : sujeto frágil 
 

2- Time up and go : 
 
Valor : …… sec 
 
1. Sentado en una silla con respaldo y con reposabrazos. 
2. El paciente se pone de pie  
3. Equilibrio al caminar hacia una pared a 3 m. 
4. Giro en U sin tocar la pared. 
5. Estudio del paseo hacia la silla. 
6. Se sienta. 
 

3- Test unipodal : 
 
Izquierdo: si      no      Valor :  …… sec 
 
Derecho:   si      no      Valor :  …… sec 
	

1- Test de Tinetti : 
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ANNEXO 5 : EJEMPLO DE UNO DE LOS TALLERES PREVENCIÓN CAÍDA 
 

1- Calentamiento (10 minutos) : 3 ejercicios de fortalecimiento muscular de miembros 
inferiores. Se utiliza la imagen motora con la utilización de la historia. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1-Transferencia de peso hacia los 2 lados          2-  Ponerse de puntillas 
          (coger el libro y las gafas a cada lado)    (Encender la luz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
            3- Sentadilla 
             (sentarse para leer el libro) 
 

2- Primer ejercicio (10min): Ejercicio de transferencia de peso puro que permite fortalecer 
los miembros inferiores. Además la transferencia de peso es una fase muy importante 
en la marcha y requiere un control postural y equilibrio adecuado, este ejercicio permite 
trabajarlo. 
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3- Segundo ejercicio (10min): Ejercicio por pareja de evitación con estímulos externos 

(pequeñas bolsas) para trabajar equilibrio.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
4- Tercer ejercicio (10min) : Ejercicio por pareja de coordinación miembros superiores y 

miembros inferiores con un bastón. Permite trabajar el equilibrio y desplazamiento en 
diferentes direcciones en la sala. 

 
5- Cuarto ejercicio (20min): Circuito con diferentes ejercicios de marcha y equilibrio.    
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6- Corografía con movimientos de Tai Chi modificados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- Relajación: 3 minutos de relajación con trabajo de la respiración para volver a la calma 
después del taller. 
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ANEXO 6: DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Figura 1: Diagrama de flujo del estudio 
	
	
    
 
 

 
 

	

Pacientes incluidos por el 
médicos del servicio de Geriatría 

 

Pacientes incluidos en el grupo 
intervención del estudio 

(n=12) 

Criterios de exclusión : 

- No cumple criterios de inclusión 

- Ayuda técnica mas importante que 

un bastón simple. 

- Trastornos cognitivos demasiados 

importantes. 

- Lesiones del aparato locomotor 

incapacitantes. 

- Patología cardiovascular o 

neurológica que impide la realización 

de ejercicio. 

	

Evaluación inicial 
(n=12) 

Intervención 
(n=12) 

Evaluación final 
(n=12) 

Análisis (n=12) 
Excluido análisis (n=0) 

Participación a los talleres 
(n=12) 

Realización auto-tratamiento 
correcta (n=8) 

 Realización auto-tratamiento  
no correcta (n=4) 


