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RESUMEN 

Este trabajo desarrolla una guía técnica de ejercicios terapéuticos para la 

reeducación de la marcha, con la cual se beneficiaran pacientes en edades 

comprendidas de 65 años a 80 años de edad de la ciudad de Guayaquil; me pregunto 

¿En qué medida las técnicas de la reeducación de la marcha inciden en la pronta 

recuperación de los pacientes? Como investigadores educativos y teniendo como 

referencia la literatura sobre el tema, pretendemos suscitar una reflexión teórica, 

práctica  y metodológica sobre las condiciones e implicaciones de la utilización de 

la guía de ejercicios terapéuticos, con la finalidad de orientar, documentar y elaborar 

una guía de técnicas terapéuticas para reeducar la marcha en pacientes de la tercera 

edad, con esto el fisioterapeuta se adapta al comportamiento del paciente producido 

por las lesiones o limitaciones adquiridas por la edad, en donde hay que mejorar su  

movilidad e  ir incrementando la fuerza, equilibrio–coordinación, esta guía puede 

ser de mucha utilidad para quienes trabajen con grupos de adultos mayores por las 

características que presentan, dosificar las cargas, los ejercicios que vayan a 

desarrollar, el número de repeticiones y utilizar sus propios recursos para 

desarrollarlo en actividades de la vida diaria del paciente, y así sentirse incluido en 

las actividades del sector y desarrollo del país. 

 

Palabras clave: Reeducación de la Marcha, rehabilitación,  ejercicios de colchón, 

ambulación 
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ABSTRACT 

 

This paper develops a Technical Guide Therapeutic Exercises for gait training, with 

which it is in BENEFIT Patients Aged 65 years and one year old city of Guayaquil 

80; I wonder to what extent techniques gait training affect early recovery of 

patients? As educational researchers and with reference to the literature on the 

subject, aim to raise A methodological theoretical reflection, practical and on the 

conditions and implications of the use of the guide therapeutic exercise, with the 

aim of guiding, document and develop A Guide to Techniques therapy to retrain 

walking in patients older, with this the physiotherapist Adapts to patient behavior 

caused by the injuries or limitations acquired by the age, where you have to improve 

their mobility and go increasing strength, balance-coordination, esta guide can be 

very useful f paragraph those working with groups Older Adults by the 

characteristics shown, dose loads, the exercises are to develop, the number of 

repetitions and how to use their own resources to develop it in life activities Patient 

daily, and thus feel included in the sector's activities and development of the 

country. 

 
Keywords: Gait training, rehabilitation, exercises mattress, ambulation. 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en 1958 a la fisioterapia como: 

“el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, 

luz, agua, masaje y electricidad, entre los objetivos del tratamiento figuran el alivio 

del dolor , aumento de la circulación, además expresa un breve concepto sobre 

rehabilitación aplicada  a la incapacidad, en donde se presentan un conjunto de 

medidas médicas, sociales, educativas, y profesionales para preparar o readaptar al 

individuo con objeto de que alcance la mayor proporción posible de la capacidad 

funcional. Org. Mund. Salud Ser. inf. Técn. , 1969, Nº 419  

La rehabilitación física contribuye al desarrollo de capacidades físicas como: la 

fuerza, flexibilidad, resistencia, también participa la movilidad y el aprendizaje de 

la biomecánica apropiada al movimiento para lograr la estabilidad de la columna y 

prevenir las lesiones, si nos remontamos al surgimiento la rehabilitación física que 

se basaba en el calor, el agua y el masaje como recurso terapéutico en la actualidad 

se logra ver a la fisioterapia como una disciplina científica, en donde van a existir 

estudios para el tratamiento de la escoliosis, se van a implar métodos de ejercicios  

para la reeducación motora y mental de pacientes con afecciones neurológicas, 

pacientes con problemas cardiacos, con lesiones o alteraciones de la columna 

vertebral  

Los adultos mayores de manera progresiva van  disminuir su capacidad locomotora, 

iniciando de esta forma una disminución de la funcionalidad física, psíquica y 

social. Mediante vayan avanzando en edad van a presentar alteraciones en la marcha 

lo que  puede complicarse con caídas, un deterioro funcional, enfermedades 

respiratorias, fracturas, lo que aumenta la morbilidad y contribuye al ingreso 

hospitalario. Por lo podemos indicar que el trastorno de la marcha constituye uno 

de los síndromes geriátricos más importantes. 

La propuesta que se hace en esta investigación, contribuye al desarrollo de una guía 

de ejercicios terapéuticos que este encaminada a las necesidades de pacientes 

adultos mayores con una edad comprendida de los 65 años hasta los 75 años de 

edad, presentando diversas características de la enfermedad, en la edad  y que 

disminuya el tiempo de su recuperación, partiendo de un examen muscular, en la 
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que nos va a referir como inicia el paciente su tratamiento, además de su evaluación 

de equilibrio y coordinación, para la ejecución de estas evaluaciones nos 

apoyaremos a los test que se presentan en la investigación. Esto nos indica que el 

pacientes va a recibir atención especializada, eficaz y eficiente dentro de su 

rehabilitación de ejercicios terapéuticos, dirigida con una metodología sencilla, para 

su aplicación práctica y dar solución a los problemas que se le presentan, es de vital 

importancia la participación del grupo familiar que conviven con el paciente, ya 

aportan con el apoyo y la ayuda en las actividades que realizan los pacientes adultos 

mayores comprendidas en esas edades.  
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CAPÍTULO 1  

GENERALIDADES  

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

Técnicas  de ejercicios terapéuticos para la reeducación de la marcha  

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Tipos de ejercicios terapéuticos para la reeducación de la marcha en pacientes de la 

tercera edad de la ciudad de Guayaquil  

1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿En qué medida las técnicas de la reeducación de la marcha inciden en la pronta 

recuperación de los pacientes? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Los ejercicios terapéuticos serán aplicados en pacientes de la tercera edad, 

comprendidos en las edades de 65 años a 80 años. Lo primero que se realiza en el 

paciente es un historial de que le sucedió y como adquirió la lesión o enfermedad, 

posteriormente se procede a realizarle una evaluación muscular, con una valoración 

de 0 a 5, si en el caso que el paciente tuviera una valoración de 0 a 1 se le recomienda 

que debe tratarse con equipos de electro estimulación muscular que viene siendo 

una forma de ejercitar el musculo usando impulsos eléctricos. El paciente que 

empiece con una valoración de 2 a 5, empezara su tratamiento de rehabilitación con 

movilizaciones asistidas. sencillas hasta lograr realizar las movilizaciones 

complejas de grupos musculares, con resistencias leves, cambios de posiciones de 

acostado a sentado , de acostado a sentado y de pie, giros , ejercicios de equilibrio 

– coordinación, de esta manera los ejercicios terapéuticos para la reeducación de la 

marcha, se aplicaran de una manera eficiente  partiendo del conocimiento científico 

mediante movimientos relacionados a la biomecánica , de esta manera lograremos 

una disminución del tiempo en su recuperación. 
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Árbol de Problemas. 
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Figura 1: Árbol de Problemas. 

Elaborado por: Pesantes 2015 
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Descripción de las causas  y efectos del árbol de problemas. 

Los ejercicios terapéuticos para la marcha son una herramienta que se utilizan de 

una manera metodológica, para que llegue al paciente de la tercera edad de una 

forma sencilla, poco compleja y de fácil aplicación. Mejora la calidad de vida del 

adulto mayor así como su bienestar fisiológico,  

La Insuficiencia respiratoria  en el adulto mayor se presenta debido a diferentes 

factores como las enfermedades asociadas, cardiovasculares, respiratorias, 

neurológicas, lo que nos da como consecuencia sobrepeso, limitación de la marcha, 

las desviaciones de la columna, además se manifiesta la fatiga o el cansancio hacia 

alguna actividad, el miedo a caerse a sentirse solo, a creer que no puede realizar sus 

actividades con independencia.  

La marcha patológica se presentan en el adulto mayor con anormalidades frecuentes 

como un acortamiento del miembro inferior, inestabilidad articular, como lesiones 

neurológicas periféricas, como son las parálisis de extensores de caderas, y demás 

músculos que participan en la marcha. La limitación de la marcha se presenta en las 

personas adultas mayores por las siguientes causas: sedentarismo, obesidad, 

problemas de stress, caídas, fractura, problemas neurológicos, limitaciones 

articulares, lesiones de la columna, la marcha normal o locomoción presentan una 

serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las extremidades y el tronco que 

determinan un desplazamiento hacia delante del centro de gravedad. (Valencia & 

Osorio, 2013) 

Problema: Las técnicas no se aplican eficientemente para la recuperación rápida de 

los pacientes  

Causas:  

Las alteraciones del desequilibrio y la coordinación son llamadas ataxias, ya que 

los problemas del equilibrio pueden estar asociadas con el vértigo donde hay una 

sensación de movimiento, girando, cayendo, flotando o algún otro sentido falso del 



 

6 

 

movimiento.  La coordinación es una capacidad motriz tan amplia que admite una 

gran pluralidad de conceptos.  (Muñoz, 2009)  

La coordinación motora poseen objetivos específicos que se logra mediante el  

proceso de enseñanza de los ejercicios aplicados durante su rehabilitación física, 

además es de suma importancia la variación de las cargas y  los métodos que se les 

realice, siempre y cuando estos sean adaptados a las posibilidades de éxito del 

paciente en lograr sus objetivos propuestos, teniendo  en cuenta otros factores 

como: los factores morfofuncionales, los factores biomecánicos, factores 

psicológicos, Jiménez & Jiménez (2002): nos indica sobre coordinación, es aquella 

capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos, con la intención 

de realizar unas determinadas acciones. 

Lesiones de la columna vertebral se presentan por muchos factores como la 

obesidad, sobrepeso, debilidad muscular, limitación de la marcha y caídas,  estando 

asociadas también a lesiones neurológicas, el sobrepeso u obesidad queda 

representado por un indicador que es el (IMC), índice de masa corporal, que se 

utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en las personas y 

se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en 

metros (kg/m2), siendo unas de las causas que refleja el adulto mayor, producto a 

su limitación articular o el sedentarismo. 

La debilidad muscular altera, la coordinación de la marcha su coordinación y 

equilibrio, así también existe una disminución en su capacidad respiratoria lo que 

produce una reducción de la fuerza de uno o más músculos, la debilidad puede ser 

generalizada o sólo en una zona del cuerpo, puede darse después de un accidente 

cerebro vascular, después de una lesión a un nervio y otros factores, lo que se refiere 

a la desviación de la columna se pueden presentar  como: Cifosis, Escoliosis y 

Lordosis, estas pueden ir asociadas a las caídas o limitaciones articulares del 

paciente, siendo la más común la Escoliosis, que se pueden presentar de una 

curvatura o de 2 curvaturas.   

Caídas: Las consecuencias de las caídas pueden ser desde las más simples (tipo 

escoriación), a la más compleja, en la vejez, la disminución de la fuerza muscular 
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puede alterar el equilibrio de la persona, causando inestabilidad en la marcha y 

aumentando el riesgo de caídas. Debemos tener presente que los ambientes con 

poca luz, alfombras sueltas, escaleras sin barandas, pisos resbaladizos, inclemencia 

del clima, propician ambientes inseguros y  peligrosos para el adulto mayor. Es 

necesario modificar los ambientes domésticos para minimizar los peligros, además 

de la necesidad de  promover la salud, prevenir enfermedades e incapacidades del 

adulto mayor con el objetivo de disminuir los riesgos de sufrir caídas. (Silva, y 

otros, 2012). 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La rehabilitación física ayuda a la pronta recuperación del paciente, ya que a través 

de ella el adulto mayor logra uno de sus objetivos fundamentales que es  la 

realización de la marcha independiente. Dentro de la rehabilitación física, juega un 

papel decisivo en la recuperación del adulto mayor (paciente) y su incorporación a 

la sociedad de una manera activa, presentando los ejercicios adecuados según la 

edad y la patología que presente el adulto mayor acercándolo a los límites máximos 

de su capacidad. 

En el Ecuador hay 1’185.860 adultos mayores, la mayoría reside en la sierra con  

(596.429) seguido de la costa (589.431). Existiendo una mayoría en las mujeres con 

el 53,4% y 46,6    de varones, El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

plantea que un 11% de los adultos mayores vive solo, aumentando en la costa 

ecuatoriana (12%); mientras que los adultos mayores que viven acompañados en su 

mayoría viven su hijo (47%), nieto (15%) y esposo o compañero (15%). 

A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su vida 

el 28% menciona sentirse desamparado, 32% siente a veces que su vida está vacía 

y el 40% piensa que algo malo le puede suceder, Las enfermedades más comunes 

que se presentan en los adultos mayores son: osteoporosis (19%), diabetes (13%), 

problemas del corazón (13%) y enfermedades pulmonares (8%), artritis, artrosis, 

problemas cardiovasculares, El Instituto Nacional de Estadística y Censo, presenta 

este estudio a la ciudadanía, en el cual se puede acceder a los principales resultados, 
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al formulario que se utilizó y a la base de datos, en el marco de democratización de 

la información del Instituto y ratificando su compromiso con el  país de entregarle 

cifras de calidad, de manera adecuada y oportuna. (Inec, 2016) 

En la segunda mitad del siglo pasado, la población ecuatoriana mejoró su esperanza 

de vida, pues pasó de 48,3 años en 1950-55 a 75,6 años en 2010-15 (CEPAL, 2012). 

Esto permitió que muchos ecuatorianos aumentaran su calidad de vida y alcanzaran 

edades mayores. El envejecer bien es el ideal de todos, pero una vejez positiva 

puede ser el resultado de una vida enmarcada en el proceso de envejecimiento de 

acuerdo a la condición social. Debido a ello es necesario continuar desarrollando 

propuestas con alternativas y espacios que permitan mejorar las condiciones de vida 

a través de planes, programas y proyectos donde las personas adultas mayores sean 

entes activos en un proceso de inclusión social con la familia y la sociedad. Para el 

periodo 2012-2013 se genera la prioridad de construir la Agenda de igualdad para 

Adultos Mayores, donde se presentan propuestas de estrategias que abarquen un 

mejoramiento. (Social, 2012) 

El envejecimiento lleva a que se produzcan cambios inevitables en la estructura del 

organismo humano, lo que repercute en su estado de ánimo y su disminución estado 

físico, causado por el deterioro orgánico; lo que se convierten en una de las 

principales causas de morbilidad, mortalidad y discapacidad en este grupo etario. 

Se considera que el porcentaje de grasa corporal aumenta conforme el ser humano 

envejece, esto se ocasiona principalmente a causa de tres factores: mayor ingesta 

de alimentos, disminución en la realización de actividad física  lo que conlleva a 

una disminución de la función muscular y menor capacidad del organismo para 

movilizar las grasas. (Moreno Bolivar & Ramos Bermudez, 2011) 

El envejecimiento no es sinónimo de una vida sedentaria y rutinaria, al contrario, 

envejecer puede ser una etapa llena de vitalidad, podemos recurrir a la recreación 

para mejorar la calidad de vida, esto se justifica, porque ofrece un buen uso del 

tiempo libre, aprende a utilizar el tiempo de la manera adecuada y a sentirse 

verdaderamente confortable, Envejecer adecuadamente permite gozar del entorno 
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dentro de las capacidades, La adecuada interacción del adulto mayor con el medio 

y los vínculos extra familiares mejoran su calidad de vida y supervivencia, por ende, 

desarrollar actividades recreativas en su tiempo libre las alejas de los temores y 

preocupaciones por envejecer. (Giai, 2015) 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social fundamenta la política pública para 

la población adulta mayor en un enfoque de derechos, de respeto y de inclusión, 

considera al envejecimiento como una opción de ciudadanía activa y 

envejecimiento positivo, para una vida digna y saludable; en la que se define tres 

ejes de política pública: 

 • Inclusión y participación social, considerando a los adultos mayores actores del 

cambio social 

 • Protección social, que asegura una protección destinada a prevenir o reducir la 

pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social 

• Atención y cuidado, a través de la operación de servicios y centros gerontológicos, 

de administración directa, o gestionados por convenios de cooperación. (Social., 

2014) 

La rehabilitación de la marcha en adultos de la tercera edad, debe de tomarse como 

una investigación social y de salud, ya que les permite dar a conocer a la comunidad 

como debe mejorar su calidad de vida, su entorno social y puede incluirse en la 

función laboral o económica de su  hogar, comunidad o del país, pienso que en el 

adulto mayor debería realizar un programa de actividades para mantener el cuidado 

de su cuerpo y la mente, de esta manera se evitan las lesiones , caídas , enfermedades 

neurológicas, sobrepeso , desviaciones de la columna , limitaciones articulares, 

todas estas dificultades toman como consecuencia un debilitamiento de su área 

muscular y psicológica  

El compromiso de los familiares es de suma importancia para la rehabilitación física  

en los adultos mayores de la tercera edad, por lo que va a existir una relación mutua 

entre familia y el paciente, mediante este compromiso se verán reacciones, 

estímulos positivos del paciente hacia la ejecución de los ejercicios y actividades 

que van a lograr mejorar su calidad de vida, la comunicación que exista entre el 
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fisioterapeuta – paciente , fisioterapeuta – familiares es de vital importancia para 

indicar como se va a planificar y a desarrollar la guía de ejercicios terapéuticos 

dentro del programa de rehabilitación o reeducación de la marcha según la patología 

u su edad que tenga la persona. 

Es por esto el interés de presentar una guía de Técnicas  terapéuticas dirigida a la 

reeducación de la marcha en los pacientes de la edad de 65 años hasta los 80 año, 

lo diferente de estas actividades a seguir es que se utilizan recursos naturales o 

materiales realizados por el propio paciente, logrando en él un desarrollo de 

habilidades y destrezas, que se van a adquirir mediante la actividad por ejemplo: 

ejercicios terapéuticos de la marcha que se lo realice en la playa, siendo este un 

terreno muy irregular donde se va a lograr mayor movilidad e independencia, 

además que se incorpora el fortalecimiento de la coordinación y el equilibrio. 

De otro lado, el método Perfetti, el cual no ha tenido una divulgación tan fuerte en 

el ámbito clínico - académico, como así lo han recibido técnicas y métodos como 

Bobath (neurodesarrollo –NDT), Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP), 

Brunnström, Johnstone, Vojta, el modelo de reaprendizaje motor de Carr y 

Shepherd, la Estimulación Eléctrica Funcional (siglas en inglés FES), el 

movimiento inducido por restricción y el entrenamiento en banda sinfín 

(Treadmill), entre otras; es una técnica de reeducación sensitivo – motora, por 

medio de ejercicios terapéuticos cognoscitivos que tiene por objeto mejorar la 

capacidad para organizar y elaborar movimientos voluntarios evolucionados.  

Los ejercicios terapéuticos  se denominan cognitivos por los procesos que permiten 

al hombre entrar en relación con el mundo exterior, elaborar las informaciones 

relativas a esa información, pera que se puedan desarrollar de la mejor manera, y 

pueda ser de utilidad para sus actividades, clasificar las experiencias acumuladas, 

que dentro del ejercicio se debe de evaluar  entre los más sencillos hacia los más 

complejos, modificar las características de las interacciones posteriores  y hacer de 

ellas objetivos de comunicación. (Uribe, Maje, & Arboleda, 2009),  
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La adecuada evaluación de la marcha inicia desde la anamnesis de patologías 

existentes que pueden estar relacionadas con su alteración, así como de un completo 

examen físico del individuo. Para investigar la etiología de su trastorno, el énfasis 

debe estar en el examen musculo esquelético y neurológico, sin olvidar la 

evaluación sensorial (visión y audición), cardiorrespiratoria y mental. La 

exploración física habitualmente se estructura en el examen físico general y 

segmentario, que incluye observación, palpación e inspección de las diferentes 

estructuras, principalmente la columna y miembros inferiores. (Adriana Isabel 

Agudelo Mendoza, 2013) 

El análisis sistemático de la marcha del individuo con trastornos esqueléticos o 

neuromusculares aporta grandes posibilidades para la evaluación clínica y 

seguimiento de las alteraciones y lesiones, lo que permite determinar la naturaleza 

y severidad de la misma, la medición de la velocidad de la marcha en los ancianos 

(personas mayores de 65 años de edad) es un indicador indirecto de la salud o 

bienestar y la expectativa de vida se correlaciona bastante bien con la velocidad al 

caminar, una de las recomendaciones para la prevención primaria cardiovascular es 

la caminata vigorosa por 30 min, cinco veces por semana, o al menos tres veces por 

el mismo tiempo”. (E.R.V., 2012, pág. 7) 

El impacto social que presenta el estudio de caso es poder presentar una guía de 

ejercicios terapéuticos mediante la utilización de diferentes medios o recursos a 

utilizar para una rehabilitación eficiente, rápida, y a corto plazo, mediante esta 

actividad utilizaremos los elementos mencionados en esta investigación que se va 

a desarrollar por tres etapas según las diferentes patologías, la aplicación de la guía 

de ejercicios, en qué estado se encuentra el adulto mayor  nos va a permitir mejorar 

la calidad de vida  y su independencia para poder realizar sus propias actividades   

Las actividades de reeducación de la marcha se pueden realizar en la colchoneta, 

partiendo desde diferentes posiciones, decúbito prono , decúbito supino, en posición 

de 4 puntos , 3 puntos y 2 puntos , realizando actividades de coordinación – 

equilibrio y movilidad acompañada con amplitud articular, logrando un 

fortalecimiento muscular, una independencia y pérdida del miedo; mientras que la 
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reeducación de la marcha o rehabilitación acuática en piscina se la debe de realizar 

en un lugar cómodo, tenga las condiciones apropiadas para que el adulto mayor 

pueda realizar sus actividades, hablamos de que la piscina debe tener las medidas 

dosificadas para el mantenimiento de la piscina, como : (cloro, soda y aluminio )  

se recomienda que la piscina tenga una profundidad de 140 cm,  para poder 

desarrollar los ejercicios con amplitud muscular, ejercicios respiratorios, logrando    

una mayor movilidad y seguridad en la marcha, además que mejora su capacidad 

respiratoria y su estado de ánimo. 

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) analizó las previsiones 

de cambio en el orden de las 10 principales enfermedades en el mundo desde 1990 

hasta 2020. Los resultados permitieron pronosticar que para el 2020, las cuatro 

primeras causas de enfermedad y muerte serán la cardiopatía isquémica, la 

depresión, los accidentes de tránsito y las enfermedades cerebrovasculares. Se 

advierten, además, nuevos cambios en el papel epidemiológico, con alta prevalencia 

de discapacidades derivadas de la prolongación de vida y los ambientes 

socioeconómicos y culturales, los que sólo se controlarán mediante ambientes 

saludables y cambios de maneras de vivir, esto nos indica que debemos asumir un 

rol en la ejecución y programas de actividades físicos, rehabilitación terapéutica, 

preventivas, recreativas, en mejoras de la calidad de vida y el buen vivir de los 

adultos mayores y de la comunidad en general. (Álvarez, Nuñez López, & 

Amechazurra, 2014) 

A partir de la presente investigación podemos indicar que debemos disponer de un 

instrumento metodológico de ejercicios físicos, ordenado, de fácil interpretación 

que contribuya con la calidad de vida del adulto mayor en las edades comprendidas 

de 65 años a 80 años de edad, partiendo de la importancia de la problemática, 

diseñamos un programa de ejercicios físicos terapéuticos, que puede ser utilizado 

tanto en colchoneta, ambulación y terapia acuática, lo que constituye un 

instrumento complementario útil para toda la sociedad y persona que trabaja en la 

rehabilitación física, lo que les  servirá para llevar a cabo un tratamiento efectivo. 
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1.6 OBJETIVOS: 

Objetivo General. 

Diseñar una guía de técnicas terapéuticas para reeducar la marcha en pacientes de 

la tercera edad. 

Objetivos Específicos. 

Argumentar  sobre las técnicas terapéuticas para reeducar la marcha en paciente de 

la tercera edad. 

Analizar el uso de técnicas terapéuticas en la reeducación de la marcha para 

pacientes de la tercera edad. 

Elaborar una guía de las técnicas terapéuticas para reeducar la marcha. 

1.7 PREMISA 

Las técnicas de ejercicios terapéuticos sirven para reeducar la marcha, mejorando 

la calidad de vida del paciente, estimula los patrones de la marcha aplicados por 

parte del fisioterapeuta, por lo tanto su recuperación será en el menor tiempo 

posible, logrando así la aplicación en ellos mediante una guía de trabajo de forma 

dosificada, elaborada según la edad y limitaciones que tenga el adulto mayor, de 

esta manera las pruebas funcionales aplicadas para el desarrollo de la actividad se 

verán reflejadas en la buena ejecución de la práctica de los ejercicios terapéuticos 

que le corresponden al paciente de la tercera edad. 

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Elaboración de una Guía de ejercicios terapéuticos para la reeducación de la marcha 

en pacientes de la tercera edad, en edades comprendidas de 65 años a 80 años, que  

servirá como apoyo para una atención eficiente, dosificada, planificada de 

ejercicios que correspondan a la edad y condiciones de vida del adulto mayor de la 

ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Según Deán, la Fisioterapia ocupa un importantísimo lugar dentro de las 

profesiones de la salud y se destaca por ser  la única que se ha comprometido con 

el tratamiento no invasivo para prevenir y tratar ciertas patologías, manejar 

limitaciones de estructuras corporales, mejorar las actividades cotidianas y la 

participación en los roles de la vida de cada individuo, de esta manera el uso del 

ejercicio como modalidad de tratamiento, permite una adecuada práctica  de la 

actividad física y el ejercicio, con la necesidad de prevenir deficiencias en la 

participación en personas aparentemente sanas, que están en riesgo o con 

movimiento alterado por diversas razones, mejorando la calidad de vida y la 

independencia en las actividades cotidianas. (Pinzón, 2014) 

La rehabilitación física es una opción terapéutica aplicable en cualquier estadio de 

la enfermedad, se puede combinar con la electroterapia, terapia acuática, y 

cualquier otra variante que exista para una rehabilitación física adecuada, según 

Torres (2008) menciona que en 1863 el Dr. S. Licht definió la rehabilitación como 

restauración, a cualquier tratamiento físico, en particular a los ejercicios 

terapéuticos.  

La rehabilitación Física aporta a la prevención de la discapacidad física, evalúa y 

diagnostica, los procesos de todo tipo, dirige, supervisa y evalúa los programas y 

procedimientos adecuados para adaptar o readaptar a la persona con discapacidad, 

haciendo uso de recursos médicos, familia y comunidad. En relación al uso del 

ejercicio físico con fines terapéuticos, se destacan los trabajos realizados por Licht  

y de Kottke (1990) acerca de la terapia por el ejercicio, los criterios de Daniels y 

Worthingham (1973) sobre la interacción cerebro-músculo y la importancia de 

Cansancio 

Miedo 

Ejercicios terapéuticos 

para la marcha  
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evaluar la función muscular antes y después de rehabilitar a los pacientes en este 

caso adultos mayores.   

Sentmana (2004) en su trabajo de tesis doctoral cita que para conocer el estado de 

la neurorrehabilitación en el mundo, no podían dejarse de estudiar los métodos de 

rehabilitación neurológicas empleados internacionalmente, en él, pero que también 

han influido en el desarrollo de la habilitación neurológica en la época 

contemporánea otros métodos, donde se destacan: Método Kenny, Método Bobath, 

Método Kabat-Knott-Voss, Método Vojta, como los más usados por instituciones 

de salud y profesionales independientes durante todo el siglo XX y lo que va del 

XXI.  

Todos estos métodos tienen en común el uso del ejercicio físico y la repetición de 

los mismos como forma fundamental para lograr en los pacientes el aprendizaje o 

re-aprendizaje de patrones de movimiento. La recuperación de las capacidades 

físicas afectadas por ciertas lesiones, caídas, limitaciones articulares y el 

mejoramiento de las posturas requieren de prologados períodos de rehabilitación, y 

de la utilización de diferentes modelos, métodos, procedimientos, técnicas y 

especialidades de la rehabilitación física, donde van a participar además de la 

pedagogía especial y  la cultura física, en función de cada adulto mayor, como son 

estos la llamada Medicina Alternativa, donde se emplea la acupuntura, la terapia 

floral de Bach, la homeopatía, ejercicios y técnicas de la Medicina Tradicional 

China, el láser puntura, la magnetoterapia y la ozonoterapia, entre otras alternativas 

terapéuticas, que tratan de restablecer a su medio social y laboral, en el más breve 

tiempo y en las mejores condiciones de salud posibles. 

La actividad física tiene implicaciones para la inmunidad, ya que los ejercicios 

físicos pueden ser una estrategia contra los cambios inmunes asociados al 

envejecimiento, a la disminución de las infecciones, y la eficacia de la vacunación. 

Toda  práctica de ejercicios debe ser moderada, planificada, y dosificada, teniendo 

como orientación las edades correspondientes de los adultos mayores, con retorno 

a los valores normales después de las 24 horas. (Castellanos, 2012) 
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El estudio parte de la necesidad de darle una mejor atención a los pacientes adultos 

y adultos mayores que tiene una limitación articular  por medio de lesiones 

musculares o por un sedentarismo provocado por la edad, problemas posturales o 

problemas neuronales. Todo adulto mayor presenta dificultades respiratorias, de 

movilidad y seguridad por lo que los familiares desconocen los ejercicios adecuados 

para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes y puedan incorporarse en las 

participaciones de la vida diaria y en el  grupo del hogar. 

Hay veces que la misma familia comete el error de sobreprotegerlo y lo imposibilita 

a desarrollar sus habilidades y destrezas  de la edad en que se encuentra el paciente, 

el conocimiento de ejercicios terapéuticos adecuados son esenciales para lograr 

independencia y seguridad en sus desplazamientos y actividades que presenten los 

pacientes y familiares. ún la asociación americana de fisioterapia (American 

Physical Therapy Association) el objetivo de la fisioterapia es mejorar la movilidad, 

recuperar las funciones, mitigar el dolor, prevenir más las lesiones y daños usando 

una gran diversidad de métodos, entre los que se encuentran los ejercicios, 

estiramientos y masajes. 

El fisioterapeuta se adapta al comportamiento del paciente producido por las 

lesiones o limitaciones adquiridas por la edad o patología alguna. Existen varios 

tipos de técnicas fisioterapéuticas dependiendo del problema específico que se le 

debe tratar al paciente, estos pueden ser la musculo esquelética donde se utiliza el 

masaje y el movimiento articular para ir incrementando la fuerza, el control motor, 

equilibrio – coordinación, y la movilidad.  

La rehabilitación de la marcha es un aspecto fundamental de la rehabilitación 

neurológica de todo paciente, representa la capacidad de poder trasladarnos de un 

lugar a otro y los pacientes van ganando seguridad mediante el desarrollo de sus 

ejercicios. Las evaluaciones a seguir para el inicio de una reeducación de la marcha 

se van a observar al paciente  por su limitación articular y la fuerza que poseen los 

miembros superiores e inferiores  al momento del inicio de su tratamiento, ya que 

pueden presentar debilidad muscular, limitación articular, patrones anormales de la 
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marcha, disminución del equilibrio y coordinación, miedo al caerse y estrés 

emocional. 

2.1.2 REFERENTES EMPÍRICOS 

Alejo & Heredia (2011) cita que durante la búsqueda de documentos para soportar 

el estado del arte del concepto de diagnóstico fisioterapéutico, los docentes 

investigadores de la línea en el año 2005, hallaron 12 postulaciones de la definición 

de diagnóstico en fisioterapia a nivel mundial: cinco (5) de ellas Norteamericanas, 

cinco (5) Europeas y dos (2) desde la Confederación Mundial Fisioterapia. Donde  

contempla como la agrupación de signos y síntomas clasificándolos en grandes 

categorías que tienen como fin primario nombrar la disfunción del movimiento 

humano, planteado en términos de deficiencia, limitación funcional, discapacidad, 

capacidades y habilidades, generando gran importancia a la metodología de la guía 

de la American Physical Therapy Association (APTA) en la formación de los 

futuros fisioterapeutas iberoamericanos, definiéndola como una estrategia didáctica 

y herramienta de formación al interior de la educación constructivista que 

caracteriza la Corporación Universitaria Iberoamericana (CUI). 

Las actividades de la vida diaria son elementos claves para medir la calidad de vida 

y el estatus funcional en los adultos mayores, las mismas que se refieren a un 

conjunto de tareas cotidianas comunes para el autocuidado personal y una vida 

independiente.  En el caso de la valoración de las actividades básicas de la vida 

diaria, las cuales están altamente correlacionadas con las funciones y la 

coordinación motora, un ejemplo clásico es el índice de Katz, que mide 

independencia para bañarse, vestirse, utilizar el sanitario, movilidad mínima, 

controlar esfínteres y comer. (Acosta & González, 2010) 

Los ejercicios terapéuticos aplicados y ejecutados por medio de los pacientes de la 

tercera edad, inician con una atención, en la que ellos valoren la seguridad hacia la 

actividad que vayan ejecutar, se sientan que se pueden divertir y descubrir los 

cambios progresivos que se presentan con la utilización de una metodología 

adecuada, que cumpla los rangos establecidos de edad, peso, estado de ánimo, 
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patología - diagnostico que presentan los adultos mayores, es importante la 

observación del lugar donde vive, si es amplio y  adecuado para el desenvolvimiento 

del desarrollo e independencia de sus actividades. 

La población anciana es un grupo en la que hay que trabajar con los programas  

nutricionales, ya que debido a su propio envejecimiento, como por cambios físicos, 

psíquicos, sociales y económicos. Por lo que se debe de actuar en base a  la 

prevención y la detección precoz, para lograr que el adulto mayor tenga un soporte 

nutricional adecuado, mejorando su calidad de vida, reduciendo  las necesidades de 

hospitalización y mejorando el grado de independencia funcional de los ancianos, 

si tenemos una adecuada alimentación los adultos mayores van evitar las 

enfermedades frecuentes (Morales, Berghe, & Valero, 2013)  

Respecto a las actividades sociales y de ocio, algunos ejemplos son las propuestas 

en la teoría de la actividad (TA) tales como establecer contacto con niños, vecinos, 

amigos y familiares, salir de viaje y otras, las que se reconocen como actividades 

informales; participar en grupos de adultos mayores, cuidar enfermos, recibir clases 

de manualidades, participar actividades de la iglesia y demás, también llamadas 

actividades formales, y por último leer libros o periódicos, ver la televisión, 

escuchar la radio, etcétera., que se agrupan como actividades solitarias. 

Adicionalmente, los tipos de actividades que desempeñan los ancianos para el 

tiempo libre son numerosos, dependiendo del dinero, la salud, la capacidad de 

moverse y las preferencias personales del individuo. Algunas de las actividades más 

populares para ocupar el tiempo libre en la vejez son practicar la jardinería y la 

lectura, ver la televisión, observar acontecimientos deportivos, participar en 

actividades sociales, visitar amigos y familiares, pasear y poner interés en sucesos 

educacionales y creativos. (Acosta & González, 2010) 

Unos de los tratamientos que se aplicaron fueron la rehabilitación acuática o 

hidroterapia ya que posee propiedades beneficiosas, para lograr una rehabilitación 

adecuada e inmediata con fines terapéuticos y convertirse en una fuente de calidad 

de vida para los adultos mayores. 
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El paciente que ejecuta este programa de ejercicios, siempre va a ser dirigido del 

fisioterapeuta, el objetivo es eliminar la rigidez muscular, facial y corporal, facilitar 

la movilidad de los diferentes segmentos corporales, así como mejorar  la marcha, 

coordinación, movilidad, equilibrio, respiración, y darles a conocer técnicas de 

relajación. Los efectos de un programa de ejercicio físico acuático sobre la 

capacidad funcional y la calidad de vida relacionada con la salud en personas 

adultas sedentarias con dolor lumbar crónico 

Las sesiones acuáticas tendrán una duración progresiva desde 15 minutos hasta los 

40 minutos, la temperatura del agua debe ser la más propicia para una buena 

relajación, su infraestructura debe ser adecuada para la seguridad y el buen 

desenvolvimiento de los ejercicios, la piscina debe estar a una profundidad de 1,40 

centímetros, flotadores en forma de gusanos, pesitas para utilizarla en la 

rehabilitación en el agua. 

Lo primero que realiza el paciente es caminar en el agua con la finalidad de que 

reconozca el medio a utilizar y pueda desplazarse de una manera amplia,  luego 

realiza ejercicios respiratorios, recordándole que debe respirar por la boca y botar 

el aire por la nariz, posteriormente realizar ejercicios para lograr una amplitud 

articular y movimientos alternos de los miembros inferiores como superiores., 

realizar ejercicios de movimientos de piernas con la ayuda del flotador. 

En otro caso se encuentran los pacientes de aneurisma (dilatación anormal de las 

paredes de una arteria o una vena), su tratamiento de rehabilitación física fue 

programado para toda la semana durante 3 meses, a realizar el tratamiento de 

rehabilitación física en horas de la mañana con una sesión de ejercicios terapéuticos 

de 20 minutos y así progresivamente alcanzar sus resultados y lograr una mejor 

calidad de vida. El desarrollo de los ejercicios de movilidad, respiratorios, faciales, 

ayudaran a realizar los cambios de posiciones para mejorar el aparato vestibular, 

estos ejercicios se van a desarrollar con pocas repeticiones, pero con la debida 

ejecución del ejercicio, lo que se debe de evitar es que las personas adultas mayores 

eviten el cansancio, con muchas repeticiones u un movimiento mal ejecutado.  
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Todos estos ejercicios parten desde la posición inicial o antecedente en que se 

encuentra el  paciente de la tercera edad, para eso se desarrolla una guía de ejercicios 

terapéuticos con el fin, de que se realice de una manera progresiva y ordenada según 

el estado físico y emocional en la que se encuentre el paciente. Se aplicaran 

ejercicios en el agua, ejercicios ambulatorios, ejercicios en la colchoneta, siempre 

y cuando el paciente de la tercera edad se encuentre en condiciones de ejecutarlo. 

Sino solo se realiza ejercicios isométricos con movilidad asistida.  

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

Esta investigación parte de un enfoque cualitativo que se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las 

preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los 

datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección 

y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, 

responderlas. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). 

Los estudios descriptivos, buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). Los estudios explicativos van más allá 

de la descripción de conceptos o fenómenos, del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué 

se relacionan dos o más variables. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) 

Por lo expresado en los párrafos anteriores, el investigador cualitativo utiliza 

técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas 
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abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o 

comunidades. La necesidad de utilizar los paradigmas cualitativos que es un método 

de investigación usado normalmente en las ciencias sociales, que se basa en cortes 

metodológicos basados  en principios teóricos tales como la fenomenología, 

hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos que 

son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir 

la realidad tal como la experimentan. 

El enfoque cualitativo rechaza la posición de cuantificarlo todo, teniendo en cuenta 

la importancia que también tiene el significado de los actos humanos y que no 

siempre pueden ser cuantificados. Además esta investigación se suscribe a la 

investigación educativa, por su naturaleza, se orienta a la solución de problemas, 

tiene entre sus finalidades, la indagación, investigación y solución de problemas, ya 

que su solución se encuentra haciendo prácticas (Carr & Kemmis, 1988). 

En los procesos de enseñanza - aprendizaje de la metodología de la investigación 

es preciso conciliar y articular lo teórico con lo práctico de la investigación 

científica, los fundamentos epistemológicos con las estrategias técnicas y 

metodológicas que usualmente utilizan los investigadores en sus prácticas y 

actividades investigativas. , responde a uno de los problemas más agudos que debe 

enfrentar el estudiante en el instante de traducir en términos operativos lo que ha 

aprendido a nivel teórico, la construcción de la ciencia y particularmente la 

realización de la investigación científica no se puede reducir a un abigarrado 

manojo de técnicas y métodos determinados, sino que es fundamentalmente una 

actitud mental e intelectual en el desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

Para (Bernal, 2010), El método analítico es un proceso cognoscitivo que consiste 

en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes de un todo 

para estudiarlas en forma individual. De acuerdo con Bonilla y López, citado por 

Bernal (2010), el método cualitativo se orienta a profundizar casos específicos y no 
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a generalizar.  Se enfoca en calificar y describir el fenómeno social, a partir de 

rasgos determinantes. 

El proceso de investigación es un sistema constituido por varios componentes que 

a medida que va desarrollándose recibe influencia del anterior, pero a la vez, es 

seguido e influido por otros. (Bernal). La búsqueda de la bibliografía inicio con la 

búsqueda de artículos de autores que han realizado estudios similares sobre el tema, 

previamente validados en revistas científicas, dando como resultado, conocer mejor 

la temática que se está tratando y aplicarlo al bienestar de los pacientes de la tercera 

edad, con el fin de lograr una rehabilitación adecuada, efectiva y eficiente. 

En un  estudio de caso se utiliza el tipo de investigación social que se caracteriza 

por la indagación empírica de los problemas de estudio en sus propios contextos 

naturales, los que son abordados a través de múltiples procedimientos 

metodológicos. (Alsina, 2010).  Por lo que una investigación empírica estudia el 

fenómeno dentro de una situación que no es muy clara en la vida real. 

Los estudios de caso reflejan la peculiaridad del fenómeno investigado de forma 

real, donde los investigadores y los investigados participan en la investigación de 

una forma activa y donde es necesario presentar los resultados de una forma 

inteligible para no expertos. “Un estudio de caso es el examen de un ejemplo de 

acción. El estudio de unos incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva 

de información de carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores, 

permite al que lo realiza captar y reflejar los elementos de una situación que le dan 

significado.”  

Dentro de los aspectos fundamentales de la actividad física presentamos: el aspecto 

cuantitativo y el aspecto cualitativo, en donde el aspecto cuantitativo se encuentra 

en relación directa con el consumo y movilización de la energía necesaria para 

realizar la actividad física, utilizando el volumen y la intensidad de las cargas en el 

ejercicio físico que se vaya a realizar. En el aspecto cualitativo participa la actividad 

física que se vaya a realizar por medio de la historia clínica o el historial del adulto 

mayor,  con estos elementos podemos determinar qué tipo de ejercicios puede  

realizar, la cantidad,  y cuales ejercicios resultarían beneficiosos para mejorar su 
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rendimiento físico  y su calidad de vida. (Gómez, Monteiro, Cossio, Cortez, & 

Zanesco., 2010)  

La rehabilitación tuvo su surgimiento de forma empírica, demostrando 

paulatinamente en la práctica su indiscutible eficacia en la reeducación motora y 

mental de pacientes con afecciones neurológicas y las bases teóricas de sus técnicas 

fueron apareciendo posteriormente, a partir de nuevos conceptos donde se 

desarrollan novedosos procedimientos que conlleven a obtener resultados 

superiores al estimular de forma óptima los ejercicios terapéuticos para la 

reeducación de la marcha. 

 Unos de los problemas principales que se observan en los pacientes y el entorno 

que les rodean es lograr que dicha rehabilitación sea realmente efectiva y eficiente, 

en los adultos mayores o personas de la tercera edad es muy común que se presenten 

en ellos alteraciones neurológicas, esto  por lo general son incapacitantes, 

ocasionadas por diferentes alteraciones que forman parte de una cascada de eventos, 

desencadenados por las manifestaciones del Sistema Nervioso Central (SNC).  

Por su parte vamos a tratar que en estos pacientes reciban una rehabilitación de 

ejercicios terapéuticos  especializada y dirigida  con una metodología a seguir, ya 

que resulta fundamental para su aplicación práctica y habilidades para enfrentar y 

dar solución a los problemas que se le presentan, en convivencia con su enfermedad, 

con los conocimientos adquiridos y el apoyo de su familia, siendo el paciente 

protagonista de su proceso rehabilitador; la propuesta que se hace en esta 

investigación, en alguna medida contribuye a este fin. 

Podemos mencionar que en la adultez, la marcha va a presentar algunas variantes 

durante el proceso de envejecimiento lo que modifican dichos parámetros y su 

calidad de vida; entre los 60 y 70 años de edad los principales efectos sobre la 

marcha corresponden a: la disminución en los componentes horizontal y vertical, 

disminución de los movimientos de balanceo, alteraciones posturales, hipertonía 

muscular, disminución de la velocidad , la cadencia, la longitud de paso, el ángulo 

de progresión del pie, aumento de la anchura del paso, prolongación de la posición 
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estática durante la marcha , perdida del balanceo de los brazos y reducción de las 

rotaciones pélvicas y una menor rotación de cadera y rodilla, A partir de los 65 años 

la velocidad de la marcha disminuye 15 a 20% por década, debido a que los adultos 

mayores tienen menor fuerza propulsiva ya que sacrifican el largo del paso para 

lograr una mayor estabilidad. (Agudelo, Briñez, Guarín, Ruíz, & Zapata, 2013). 

La  marcha es un proceso de movimientos angulares simultáneos de los miembros 

inferiores, con un continuo desplazamiento del centro de gravedad, durante el 

equilibrio activo de la marcha al centro de gravedad sobrepasa continuamente la 

base de sustentación con una especie de caída hacia adelante y cada paso situado 

con el movimiento. Anterior a la línea media lo que va a frenar el desequilibrio 

producido por el impulso del movimiento, situado posteriormente en la línea media, 

por eso presentamos como se manifiestan los: 

Tabla 1 

Cambios del patrón de la marcha relacionados con la edad 

 

En el adulto mayor podemos observar la disminución de la velocidad de la marcha, 

pero su desplazamiento son cortos y lentos. 

La asimetría en el adulto mayor corresponde a la pérdida de la sincronía del 

movimiento del cuerpo durante la marcha, debido a cambios fisiológicos.  

La velocidad en los adultos mayores varia a partir de los 70 años de edad en 

adelante presentándose una disminución de la velocidad del 15% por década. 

La cadencia nos permite relacionar el ritmo de la marcha con el largo de las piernas. 

Este factor está asociado con la edad. 

La fase de doble apoyo en el centro de gravedad se encuentra “entre los pies” por 

lo que favorece la estabilidad. 

La posición del cuerpo al caminar cambia muy poco, pero hay enfermedades 

asociadas que pueden alterarla la postura como la artritis, artrosis, escoliosis. 

El movimiento articular cambia con la edad debido a la debilidad muscular. 

El largo del paso es menor en el adulto mayor, debido a que se presentan debilidad 

muscular, problemas de equilibrio, inseguridad. 

Elaborado por: Pesantes, 2015 
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Tabla 2 

Categorías, Dimensiones, Instrumentos, y Unidades de Análisis (CDIU) del estudio de caso.   

Fuente: Elaboración Propia Pesantes, 2015 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Social  Apoyo Familiar  

comunicación  

Observación  Paciente  

Entrevista  

Psicológico  Miedo – Mareo, 

Estrés Depresión  

Observación  Paciente  

Encuesta   

Fisiológico Insuficiencia 

Respiratoria, 

Debilidad 

Muscular  

Observación  Paciente  

Pruebas funcionales  

 

 

Dentro del estudio de caso desarrollado, se escogieron tres categorías: social, 

psicológico y fisiológico, ya que partiendo de un análisis dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, vemos al individuo como un ente Bio-psico-social, que 

puede relacionarse dentro de su entorno, para mejorar su estado anímico, su estado 

de salud y su relación con quienes se rodea. Dentro de la categoría social se 

determinó que las dimensiones que se consideran en pacientes adultos mayores, son 

el apoyo familiar y la comunicación, dimensiones que juegan un papel muy 

importante para lograr el objetivo planteado; por otra parte dentro el aspecto 

psicológico debemos considerar el miedo producto a su inseguridad o su debilidad 

muscular, mareo, estrés y  en la depresión que participan los aspectos psicológico  

el propósito del caso, que es lograr reeducar la marcha en pacientes de edad 

avanzada. 

La última categoría considerada, pero no la menos importante es la fisiológica, que 

tiene que ver con todas aquellos cambios que se presentan en todo ser humano y 

que son necesidades básicas, podríamos mencionar la insuficiencia respiratoria y  

la debilidad muscular.  En el estudio de caso todas estas categorías fueron revisadas 
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y escogidas por su importancia a través de la observación directa con el paciente, 

guiados por su evolución. 

La aplicación del método empírico permite la intervención, el registro, la medición 

y el análisis e interpretación del proceso de investigación científica, por lo tanto los 

métodos empíricos utilizados serán:  

 La observación: Permite anotar, ordenar, tabular y seleccionar los datos 

obtenidos en el proceso de investigación, para quedarse con los más 

representativos de la información. 

 La encuesta.- Tiene la finalidad de recoger información primaria de los datos y 

criterios de orientación preliminares que permiten la selección y focalización de 

los datos a analizar. 

 Le análisis de documentos.- Nos permite contrastar con bibliografías, revistas, 

informes, investigaciones  ya existentes sobre la temática de la investigación, 

para poder sacar lo mejor de la información y aplicarlo en nuestro estudio de 

caso. 

Métodos estadísticos.- Son aquellos que contribuyen a determinar el tipo y tamaño 

de las muestras, tabular, establecer  y procesar los datos empíricos derivados de la 

investigación del estudio de casos.  
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TABLAS DE EVALUACIÓN  

Para obtener resultados nos basamos en la utilización de tres tablas de evaluación, 

que deben ser utilizadas antes , durante, y al final del tratamiento, de esta manera 

nos permite tener resultados claros y precisos del desarrollo de sus capacidades. 

a. La evaluación de la fuerza muscular, Escala “ASIA”.  (Antes)  

b. El cálculo de índice de masa corporal “IMC”.  (Antes - Final)  

c. La evaluación de la marcha y el equilibrio “TINETTI, M. E,” (durante) 

Tabla 3 

La Evaluación De La Fuerza Muscular, Escala “ASIA”. 

  

Valoración 

 

Respuesta al movimiento 

0 Parálisis total (no contracción visible). 

1 Ligera contracción muscular (visible, palpable o detectable por 

técnicas electrofisiológicas; pero sin movimiento articular). 

2 Movimiento articular en el plano horizontal (con la gravedad y roce 

eliminados) 

3 Movimiento articular contra gravedad (sin extensión completa). 

4 Movimiento activo contra gravedad (extensión articular completa 

contra la gravedad; pero no contra resistencia). 

5 Fuerza normal (fuerza y amplitud articular completas, contra la 

resistencia del examinador). 

Observación: En los resultados utilizaremos la escala de valoración neurológica (ASIA)  creada en 

1992 por la American Spinalcord Injury Association, esta escala nos permite determinar la extensión 

de la lesión y examina de manera independiente la fuerza muscular de los 4 miembros, para tomarlo 

como punto de partida en la rehabilitación del paciente y sus evaluaciones posteriores. Los niveles 

de fuerza van desde un mínimo de 0 hasta la normalidad con 5. Tener en cuenta la edad, desarrollo 

físico y lateralidad del examinado  
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Tabla 4 

ESCALA "ASIA" PARA LA EVALUACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR  

Evaluación aplicada al paciente en el inicio del tratamiento rehabilitador. 

Miembro Superior Derecho.  Miembro Superior Izquierdo  

Flexión de brazo.   3   3 

Extensión de brazo    3   3 

Elevación del brazo    3   3 

Abducción del brazo   3   3 

Aducción del brazo     3   3 

Miembro Inferior Derecho  Miembro Inferior Izquierdo  

Elevación de cadera    3   2 

Flexión de rodilla   3   2 

Abducción de cadera   3   2 

Aducción de cadera    3   2  

Extensión de rodilla                         3                                 3 

 

Siendo el examen físico una observación y recopilación minuciosa de cómo se 

encuentra el paciente, en él se emplea métodos de exploración que ayudan a 

determinar las condiciones reales del paciente. La evaluación de la fuerza muscular 

se le realiza al paciente en el inicio del tratamiento, mediante la valoración del 0 al 

5, lo que nos indica que 0 donde existe una parálisis total y no hay contracciones 

visible al igual que 1, en la presenta una ligera contracción muscular pero que no se 

visualiza mediante el ojo del fisioterapeuta (humano),  
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Al paciente se lo valora en la posición acostado ya presenta mucho malestar al 

cambio de posiciones, observaremos en los resultados que en el hemicuerpo 

derecho se encuentra con evaluación de 3, estos significa que el paciente realiza el 

movimiento articular con gravedad sin la extensión completa, este resultado debe 

ir mejorando en el desarrollo de sus actividades. Pero en el miembro superior 

izquierdo presenta una evaluación de 3 puntos, no así en el miembro inferior 

izquierdo que presenta una evaluación de 2 puntos lo que representa que el 

movimiento articular en el plano horizontal se desarrolla mediante contracciones 

isométricas. El paciente ante esta evaluación presento cansancio, a diferencia de la 

evaluación al final del tratamiento que tuvo 4 puntos lo que nos indica que los 

movimientos activos los hacia sin dificultad pero no con resistencia.  

 Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) 

En la evaluación del cálculo del índice de masa corporal se procede a pesar al 

paciente en una balanza (instrumento para medir y pesar algo), el peso en kilogramo 

(KG) sobre la estatura por 2 teniendo como resultado final su diagnóstico.  

Tabla 5 

Cálculo de IMC. 

Peso kg Estatura x2 Operación Resultado Diagnostico 

110 kg 180 x 180= 3,24 110/3,24 33,95 Obesidad Grado 1 

 

El índice de masa corporal, se le desarrollo al paciente desde el inicio del 

tratamiento, y en que consiste, que es una medida de asociación entre el peso y la 

talla de un individuo ideada por el estadístico belga Adolphe Quetelet, se procede 

a realizarle el cálculo de IMC, mediante los siguientes instrumentos una balanza 

para pesar, cinta métrica para medir su estatura y luego se procede a realizar la 

operación de Peso en Kg por la Estatura por 2, los que nos dio como resultad 33,95 

lo nos indica que el paciente se encuentra con una obesidad grado 1 , lo que se le 

recomienda alimentarse de una manera adecuada, tomar mucho líquido, no 

estresarse, tratar de tener mayor movilidad y realizar los ejercicios más simples con 

pocas repeticiones. 
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EVALUACIÓN DE LA MARCHA Y EL EQUILIBRIO. (TINETTI, M. E, 1986, 1988) 

Tabla 6 

Evaluación de la marcha  

 

1. Marcha                                                                                                                    

Instrucciones: El paciente permanece de pie con el examinador, camina por el 

pasillo o por la habitación (unos 8 metros) a paso normal, luego regresa a paso 

rápido pero seguro. 

1. Inicio de la marcha 

Cualquier vacilación o varios intentos 
= 0 

por empezar 

Sin vacilación  

2. Longitud y altura del paso 

A) Balanceo del pie derecho 

No sobrepasa el pie izquierdo  

Sobrepasa el pie izquierdo = 1  

No se levanta completamente del 
piso 

  

Se levanta completamente del piso = 1 

B) Balanceo del pie izquierdo 

No sobrepasa el pie derecho  

Sobrepasa el pie derecho 
 

= 1  

No se levanta completamente del 
piso 

 

Se levanta completamente del piso = 1 

3. Simetría del paso 

Longitud del paso derecho desigual 
 

al izquierdo 

Pasos derechos e izquierdos iguales =1  

4.Continuidad de los pasos 
Discontinuidad de los pasos  

Continuidad de los pasos = 1 

5. Pasos 

Desviación marcada  

Desviación moderada o usa ayuda = 1 

En línea recta sin ayuda  

6. Tronco 

Marcado balanceo o usa ayuda  

Sin balanceo pero flexiona rodillas o 
= 1 

la espalda o abre los brazos 

Sin balanceo, sin flexión, sin ayuda  

7- Posición al caminar 
Talones separados = 0  

Talones casi se tocan al caminar  

 

Puntuación de la marcha:   8 
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Tabla 7 

Evaluación del Equilibrio. 

  

1. Equilibrio sentado 
Se recuesta o resbala de la silla = 0 

Estable y seguro  

2. Se levanta 

Incapaz sin ayuda   

Capaz pero usa los brazos = 1 

Capaz sin usar los brazos  

3. Intenta levantarse 

Incapaz sin ayuda  

Capaz pero requiere más de un 
intento 

=1  

Capaz de un solo intento  

4. Equilibrio inmediato de pie  
(15 segundos) 

Inestable (vacila, se balancea)  

Estable con bastón o se agarra = 1  

Estable sin apoyo  

5.Equilibrio de pie 

Inestable  

Estable con bastón o abre los pies = 1  

Estable sin apoyo y talones cerrados  

6. Tocado (de pie, se le empuja 
levemente por el esternón 3 veces) 

Comienza a caer  

Vacila se agarra  

Estable = 2  

7.Ojos cerrados (de pie) 
Inestable = 0 

Estable  

8. Giro de 360 ° 

Pasos discontinuos = 0  

Pasos continuos  

Inestable = 0  

Estable  

9. Sentándose 

Inseguro, mide mal la distancia 
 

y cae en la silla 

Usa las manos = 1 

Seguro  

 

Puntuación del equilibrio  7 

Puntuación total   15 

La ejecución de la evaluación de la marcha y el equilibrio en los pacientes adultos 

mayores, va dirigida a detectar precozmente el riesgo de caídas en adultos mayores, 

realizándole la pregunta al paciente ¿Teme usted caerse? Siendo su respuesta 

afirmativa en un 63% y va aumentando progresivamente en un 87% en adultos 

mayores frágiles, Caminando detrás del adulto mayor, se comienza con la 
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evaluación donde se le solicita que responda a las preguntas tanto de la marcha 

como del equilibrio, el fisioterapeuta permanece de pie junto al anciano (enfrente y 

a la derecha). La puntuación se totaliza cuando el paciente se encuentra sentado, a 

mayor puntuación mejor funcionamiento. La máxima puntuación de la marcha es 

12, y para la el equilibrio 16. La suma de ambas puntuaciones determina el riesgo 

de caídas en los pacientes de la tercera edad, a mayor puntuación menor riesgo. 

Esta evaluación se la realizo al paciente cuando estaba en condiciones de poderse 

poner de pie, mientras tanto lo primero que se evaluó fue el examen muscular y el 

índice de masa corporal, Lo que presento el paciente en la evaluación de escala de 

la marcha y del equilibrio. 

En la marcha tuvo una puntuación de 8 puntos y en el equilibrio tuvo una 

puntuación de 7 puntos, lo que daba como resultado general de 15 puntos, estos nos 

indica que el paciente presenta limitaciones en la marcha, dolores en la región 

lumbar, es pie plano, se marea con frecuencia. Al finalizar el proceso del 

tratamiento se le debe realizar otra evaluación para conocer su avance y desarrollo 

en la ejecución de la guía de ejercicios terapéuticos que deben de desarrollar los 

adultos mayores. En la siguiente evaluación el paciente tuvo un resultado de 9 

puntos en la marcha y 14 puntos para el equilibrio, dándonos un total general de 23 

puntos,  lo que nos demuestra que fue eficiente la aplicación de la guía de ejercicios 

terapéuticos para pacientes adultos mayores comprendidos en las edades de 65 años 

a 80 años de edad.  

El Examen Físico hacia el paciente adulto mayor, se le hace énfasis en: el examen 

musculoesquelético y neurológico, no podemos olvidar la evaluación sensorial 

(visión y audición), cardio-respiratorio y mental. En el  examen musculoesquelético 

se centra en columna y extremidades inferiores. Evaluando desde la postura y 

observando que no se encuentra alguna desviación sean esta (escoliosis, cifosis) si 

existen deformidades óseas o de partes blandas (rodillas y pies). La palpación debe 

estar dirigida a las zonas dolorosas más frecuentes en masas musculares y tejidos 

blandos. La evaluación articular de columna, cadera, rodilla, tobillo y pie debe 

considerar el rango de movimiento (activo y pasivo) y estabilidad articular. El 
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examen neurológico debe incluir el sistema motor (fuerza, tono, reflejos 

osteotendíneos, reflejos patológicos) y sensitivo (sensibilidad superficial y 

profunda). El examen mental debe enfocarse en detectar capacidades cognitivas  y 

afectivas. Finalmente se realiza la evaluación del equilibrio y la marcha, para lo 

cual contamos con elementos de evaluación subjetiva y algunos test más objetivos. 

La evaluación subjetiva incluye mirar cómo el paciente camina para evaluar los 

movimientos de los miembros superiores e inferiores, base de sustentación, simetría 

del paso, uso de ayuda técnica, entre otros. (Cerda L. , 2010) 

PARTES DE EXAMEN FÍSICO  

Nombre: Carlos  

Edad:   70  Sexo: masculino  

Estatura: 180 centímetros 

Peso en KG: 110 Kg 

Rango de Obesidad: 33,95 LO que equivale a  Obesidad Grado 1   

Diagnóstico: Paciente que  presenta una compresión del cuerpo vertebral de D12 

espacios intervertebrales normales. Espondilosis lumbar, leve, espacios 

intervertebrales normales, no hay fracturas, ni luxación de caderas, moderado 

aplastamiento del cuerpo vertebral D12, espondilosis D12 – 11,  presenta limitación 

a la marcha, no se poder mover solo esta acostado en la cama. Antecedente, 

enfermedad que dejo como secuela 

Objetivo. 

Conocer su índice de masa corporal. 

Mejorar la sensibilidad, equilibrio, coordinación.   

Realizar valoración articular. 

Realizar valoración muscular. 

Examen Físico para la Reeducación de la Marcha. (Pauta de Tratamiento). 

 Observar si es capaz de incorporarse por sí solo o desplazarse. 

 Desarrollo del equilibrio, la coordinación (inestabilidad). 

 Selección de ejercicios que el paciente debe de realizar de acuerdo a los 

datos arrojados en su examen físico  
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 Conducta a seguir después de la exploración técnica con el paciente y debe 

dar con éxito el programa de rehabilitación. 

 Buscar la bipedestación con ejercicios, desarrollar el Equilibrio – 

Corrección Postural – Estabilidad – Coordinación.  

 Se realiza posteriormente los llamados patrones de iniciación del peso que 

son flexiones exageradas de caderas, hacia afuera – adelante.  

 

Propósitos y análisis de la marcha.  

Identificar las posibles variaciones y obtener información que puedan ayudar a 

determinar las causas de las mismas, proporcionando bases para el uso de 

procedimientos terapéuticos o aparatos de sostén para así mejorar el patrón de la 

marcha. Tipos de marcha que se presenta en pacientes según su diagnóstico o 

patología  

 La marcha normal, se presenta como la actividad alternante de los miembros 

inferiores y aconteciendo el equilibrio dinámico.  

 La marcha patológica presenta una modificación del patrón normal de la marcha 

con variaciones en los rasgos estético, cinético, y el gasto energético.  

 La marcha funcional el paciente puede desplazarse con la mayor economía de 

fuerza conservando los rasgos estéticos, gastos energéticos posibles de acuerdo 

a su patología. 

Existen diferentes causas que provocan trastornos en la marcha y pueden ser: 

Dolor o molestias cuando uno va a hacer las descargas del peso - Debilidad 

muscular - Limitación articular - Deformidades óseas o el tejido blando  
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Tabla 8: 

Pasos de reeducación de la marcha  

Tareas  a desarrollar  Actividades a realizar en el tratamiento 

de rehabilitación   

Corrección de postura  Mirarse en el espejo  

Entrenamiento del equilibrio  Posiciones diferentes  

Patrones de iniciación del paso Descarga del peso  

Coordinación simple  Realizando pasos pequeños  

Patrones dinámicos utilizando El método de huellitas  

Coordinación de patrones dinámicos Desplazamientos con pasos marcados  

Corrección de postura  Durante la marcha  

Coordinación compleja  Ascender y descender escaleras, Marcha 

con cambios de dirección  

Elaborado por: Pesantes, 2015  

Reeducación de la Marcha  - Ejercicios de Ambulación        

Huellitas de  colores diferentes tanto para el pie izquierdo como el pie derecho. 

La huella mide 31 cm                                                             

Banco para realizar la marcha de 10 cm                            

Cinta Métrica. 

Realizar pasos cortos, pasos normales, pasos largos  

Objetivo: 

 Desarrollar la parte cognitiva, sensorial y motora en la ejecución de 

ejercicios en la reeducación de la marcha. 

 Ayuda a mejorar el equilibrio y coordinación. 

 Mejora los patrones de la marcha, pierde el miedo    

Los pacientes de la tercera edad que presenten alguna limitación articular, 

enfermedades neurológicas, deben de realizar ejercicios de una manera adecuada, 

con seguridad, control y de forma metodológica, ya que paso a paso el 

procedimiento a desarrollar cumplirá el objetivo trazado. 
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Metodología de los ejercicios de ambulación: 

La rehabilitación de la marcha en pacientes de la tercera edad se inicia con pasos 

cortos, normales y largos, podemos indicar que para realizar esta actividad se midió 

el pie del paciente (31 cm de largo), la medida de paso por paso se tomara desde el 

talón como pisada. Partiendo desde la posición bípeda (firme) vamos a realizar 

ejercicios terapéuticos para la reeducación de la marcha con desplazamiento de un 

paso corto, sacando el pie izquierdo a 5cm lo que representa un desplazamiento de 

36 cm, de igual manera con el pie derecho, donde realiza un paso corto de 7 cm , lo 

que representa un desplazamiento de 38 cm, a continuación el paciente realiza un 

segundo paso, este paso se le indica que se lo ejecute de una manera normal, siendo 

su pisada de 10cm en el lado izquierdo y de 12 cm lado derecho, en la pisada normal 

1 varia su desplazamiento en la pisada derecha que es de 16 cm y la pisada izquierda 

es de 13 cm ) su paso normal corresponde a 12 cm 15 cm de desplazamiento, como 

paso largo el paciente posee una buena amplitud articular, aunque hay que seguir 

fortaleciendo el equilibrio y su coordinación. Posee un desplazamiento en el paso 

de 20 cm a 23 cm. Se considera que su rehabilitación es adecuada y su 

comportamiento hacia la rehabilitación física es progresiva, lo que  da resultados 

favorables para volver a caminar y ser independiente. 

Tabla 9: 

 Medidas de los pasos en la reeducación de la marcha  

 

Medidas 
del pie  
huellitas  

31 cm Pie 
derecho  

Pie 
izquierdo  

Alcance de 
paso de  pie 
derecho 

Alcance de 
paso de pie 
izquierdo  

Repeticiones 

Paso 
corto  

 7cm 5cm 38 cm 36 cm 6 

Paso 
normal 

10/12     
cm  

49 cm 39 cm  69 cm 59 cm 3 

Paso 
normal 1 

13/16  
cm 

61 cm 49 cm 89 cm  77 cm 3 

Paso 
largo  

20/23  
cm 

77 cm 62cm 108 cm 83 cm 1 

Paso 
largo 1  

20 / 23 97 cm  83 cm 122 cm 112 cm 1 

Elaborado por: Pesantes, 2015 
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Secuencia de los Pasos  y Ejercicios de la Reeducación de la Marcha  

Fuente elaborada por: Pesantes 2016  

Los ciclos de la marcha son: 

a. Zancada 

b. Fase de apoyo  posee el mayor porcentaje  60% 

c. Fase de contacto inicial 

d. Fase de apoyo medio  

e. Fase final de apoyo  

f. Fase previa a la oscilación  posee un 40% por lo que nos indica el 

desplazamiento que podamos ejecutar  

Ciclos de la marcha: fase de oscilación  

a. Fase inicial  

b. Fase media  

c. Fase final. 

Por medio de las fases y ciclos de la marcha, reconocemos que el patrón saludable 

de la marcha depende de diversas características biomecánicas, dirigidas por el 

sistema nervioso central (SNC) para la economía y la estabilidad del ciclo de la 

marcha, fase inicial, fase media, fase final, y esto ofrece una información 

diagnóstica anticipada de las modificaciones en los niveles de autonomía a mediano 

y largo plazo, así como del potencial riesgo de accidentalidad, su desplazamiento  

y movilidad de los miembros inferiores, acompañados por la oscilación. (Salazar 

Pachón, Villada, Chaparro, & León, 2014) 

Aparte de la marcha que realiza el adulto mayor también podemos dar un pequeño 

comentario sobre la marcha atlética que es una progresión efectuada paso a paso, 

manteniendo el contacto con el suelo sin interrupción, caracterizado por que el pie 

del atleta que avanza realiza el contacto con el suelo antes de que el pie atrasado se 

despegue del mismo, y la pierna que avanza debe estar recta desde el momento del 

primer contacto con el suelo hasta que se halle en posición vertical, la ejecución de 

la marcha se da solo en atletas que se dedican a esta especialidad, pero puede 

también representar como ejercicios terapéuticos para el mejoramiento de la 

marcha. (Andrea, Janet, & Dayana, diciembre del 2012) 
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Fotos que se les realizo al paciente, como evidencia de su avance y desarrollo 

de la guía de ejercicios terapéuticos: fuente elaborada por. Pesantes 2015 

 

Secuencia de los Pasos y Ejercicios de la Reeducación de la Marcha 

 

  

 

 

   

 

 

 

Figura 2. Posición inicial, posición bipeda con orientación de la huellita realizar el 

desplazamiento de la pierna izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.  Rotación pélvica, los brazos se mueven en sentido opuesto a los miembros 

inferiores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Inclinación Pélvica, la pélvis desciende hacia el lado de la pierna oscilante 



 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flexión de rodilla durante la fase de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura  6. Ancho de la base de sustentación, permite mantener su estabilidad en el 

apoyo medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Biomecanica de la marcha comienza cuando el talon contacta con el suelo 

y termina con el despegue de los dedos. 
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Examen físico para la rehabilitación de la marcha:   (ejercicios en el colchón) 

Valoración funcional (rolar, sentarse, arrodillarse en 2 puntos, incorporación a de 

pie, 4 puntos, balanceo adelante y atrás)  equilibrio, fuerza, elasticidad y 

sensibilidad. Las actividades que se realizan en colchoneta son ejercicios 

fortalecedores, de coordinación y equilibrio, tanto de miembros superiores como de 

miembros inferiores.  

Objetivo: 

 Desarrollar equilibrio y coordinación por medio de los ejercicios planificados  

 Estos ejercicios se los realiza en una colchoneta, el primer paso a ejecutar es de 

la posición bípeda pasar a la posición de 4 puntos en la colchoneta. 

 Los ejercicios a seguir tendrán un tiempo de 30 segundos a 45 segundos de 

ejercicios terapéuticos de manera progresiva, se realizaran por un número de 

repeticiones por dos series de 30 segundos a 45 segundos.   

Metodología desarrollar en los ejercicios de colchón: 

Posición de 4 puntos, levantar el brazo derecho al frente durante 30 segundos, luego 

con el brazo izquierdo levantarlo hacia el frente durante 30 segundos, mediante esta 

misma secuencia realiza el ejercicio en el tren inferior, en posición de 4 puntos, 

levantar la pierna derecha hacia arriba y atrás con la pierna extendida  por un tiempo 

de 30 segundos, regresa a la posición inicial (4 puntos) y se saca la pierna izquierda 

hacia arriba y atrás con la pierna extendida, esta actividad se la realiza 1 serie más 

con un minuto. 

Al terminar esta actividad se realiza el trabajo de coordinación y equilibrio, con 2 

extremidades de manera alternada, sacar pierna izquierda hacia arriba y atrás con 

pierna extendida y sacar en el mismo orden brazo derecho arriba y al frente, de igual 

manera se lo desarrolla con la pierna derecha extendida con brazo izquierdo  arriba 

y al frente. Pasamos a la posición de 2 puntos  y realizamos ejercicios de equilibrio 

y coordinación, en posición de 2 puntos realizar elevación de brazo izquierdo a 90 

º y sacar la pierna derecha semiflexionada al frente, lo mismo se repite para el lado 
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derecho, elevación de brazo derecho a 90º sacando la pierna izquierda en 

semiflexión al frente  

Ejercicios de coordinación y equilibrio: 

Posición de 4 puntos sacar o sale el brazo derecho al frente.  

Posición de 4 puntos sacar o sale el brazo izquierdo al frente.  

Posición de 4 puntos levante la pierna izquierda hacia atrás.  

Posición de 4 puntos levante la pierna derecha hacia atrás.   

Ejercicios de equilibrio – coordinación – elasticidad.  

Posición de 4 puntos brazo derecho al frente y pierna izquierda hacia atrás extendida  

8 repeticiones por 45 segundos.  

Posición de 4 puntos brazo izquierdo al frente pierna derecha hacia atrás extendida 

8 repeticiones por 45 segundos.   

Tabla 10: 

 Ejercicios en Colchón  

Ejercicios 

en 

colchoneta 

Brazo 

derecho 

al frente 

Brazo 

izquierdo 

al frente 

Pierna 

derecha 

hacia 

atrás 

Pierna 

izquierda 

hacia 

atrás 

Alternos 

brazos 

derecho 

con pierna 

izquierda 

Alterno 

brazo 

izquierdo 

con pierna 

derecha 

Posición 4 

puntos   

30 seg. 

45 seg 

30 seg. 

45 seg 

30 seg. 

45 seg 

30 seg. 

45 seg 

15 seg.   

30 seg 

15seg  

30 seg.  

Posición 2 

puntos  

45 seg 45 seg 45 seg 45 seg 45 seg 45 seg 

Posición 

bípeda  

1 min 1 min 1 min 1 min 5 repet. 5 repet. 

Fuente Elaborada por: Pesantes, 2015 
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Factores que alteran el equilibrio: 

 • Enfermedades que comprometen el equilibrio a nivel central o de integración  

 • Disminución de la velocidad de respuestas reflejas 

• Alteración de la sensibilidad vestibular  

• Pérdida de la sensibilidad auditiva en frecuencia e intensidad.  

• Disminución de la sensibilidad propioceptiva, vibratoria y cinestésica. 

• Pérdida gradual de la sensibilidad visual en campo y profundidad. 

• Alteraciones de la vía motora eferente.  

• Pérdida de masa muscular, fuerza y resistencia muscular.  

• Disminución de la flexibilidad del aparato locomotor.  

• Alteraciones de la alineación corporal o cambios posturales 

(Cerda L. , 2010) 

Secuencia de los ejercicios de coordinación y equilibrio en la colchoneta 

Fuente elaborada por. Pesantes 2015. 

 

 

  

 

 

Figura 8. Ejercicio de coordinación, elevacion de barzo derecho. 
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Figura  9. Ejercicio de coordinación, elevacion del brazo izquierdo , 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ejercicio de coordinación – equilibrio, elevacion de cadera Izquierda. 

 

 

 

 

 

  

Figura 11. Ejercicio de coordinación – equilibrio, elevacion de cadera con pierna  derecha, 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura  12.    Ejercicio de coordinación – equilibrio, elevacion de cadera con pierna  izquierda y 

elevacion del hombro , brazo izquierdo 
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Figura 13.  Ejercicio de coordinación – equilibrio, elevacion de cadera con pierna izquierda y 

elevacion del hombro , brazo derecho. 

 

Del total de 30 pacientes, 10 fueron mujeres y 20 hombres. En cuanto a los grupos 

etarios tuvimos que todos los pacientes son adultos mayores de 65 años. Del total 

de la muestra, 10 tenían riesgo de sufrir caídas para un 33,33 %, y en relación con 

el sexo predominó el masculino con un 20 %, mientras que en femenino el riesgo 

solo se mostró en el 13,33% (tabla 11).  

Tabla 11: 

Relación del sexo con el riesgo de sufrir caídas 

Sexo 
Con riesgo de sufrir 

caídas 
Sin riesgo de sufrir 

caídas Total 

  No. % No. % 

Femenino 4 13,33 6 20 10 

Masculino 6 20 14 46,67 20 

Total 10 33,33% 20 66,67% 30 

Fuente: Encuesta 

 

También vemos que el riesgo de sufrir caídas según grupos etarios tuvo un aumento 

directo y proporcional con la edad, siendo mayor en el grupo de 70 a 80 años, donde 

llegó hasta un 50 % (tabla 12), tal vez por existir mayor debilitamiento de todos los 

sistemas que se integran para mantener el equilibrio en el ser humano. 
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Tabla 12: 

Relación de los grupos etáreos con el riesgo de sufrir caídas 

Grupos etáreos 
(en años) 

Con riesgo de sufrir 
caídas 

Sin riesgo de sufrir 
caídas Total 

No. % No. % 

65-70 3 10 7 23,34 10 

70-80 15 50 3 10 18 

85 y más 1 3,33 1 3,33 2 

Total 19 63,33 11 36,67 30 

Fuente: Encuesta 

Del total de pacientes que sufrieron caídas, que fueron 20, la mayor parte de ellos, 

(12 que representan un 60 %), tenían factores de riesgo de caer (tabla 13), lo cual 

le ofrece a esta evaluación un valor predictivo elevado. 

Tabla 13: 

 Relación de las caídas con el riesgo 

Caídas No. % 

Con riesgo 12 60 

Sin riesgo 8 40 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta 

En relación con los trastornos de la marcha, el equilibrio, o ambos, encontramos 

que 8 pacientes para un 26,67 % no presentaron trastornos; 16 pacientes para un 

53,33 % presentaron trastornos tanto en la marcha como en el equilibrio, y 5 

pacientes para un 16,67 % presentaron trastornos solo en el equilibrio (tabla 14). 

Varios estudios demuestran la frecuencia de estos trastornos en las personas de edad 

avanzada y su relación con el riesgo para caer. 

Tabla 14: 

Distribución de la muestra según evaluación de la marcha y el equilibrio 

Evaluación No. % 

Sin trastornos 8 26,67 

Con trastornos solo del equilibrio 5 16,67 

Con trastornos solo de la marcha 1 3,33 

Con trastornos de la marcha y el 
equilibrio 

16 53,33 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta  
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En cuanto a los factores de riesgo más frecuentes de sufrir caídas, observamos en 

la evaluación del equilibrio que la mayor parte, un total de 12 pacientes, necesitaban 

usar los brazos para levantarse, y la misma cantidad necesitaba los brazos para 

sentarse. También se observó la necesidad de usar bastón para estar de pie en 6 

pacientes. En la evaluación de la marcha, 4 pacientes caminaban con los talones 

separados, mientras que 9 flexionaban las rodillas y 5 no levantaban el pie 

completamente del piso durante la deambulación (tabla 15). 

Tabla 15: 

 Factores de riesgo más frecuentes en las caídas 

 

Factores de riesgo más frecuentes No. 

En la evaluación del equilibrio 

Necesidad de usar los 
brazos para levantarse 

12 

Necesidad de usar bastón 
para estar de pie 

6 

Vacilación 1 

Necesidad de usar los 
brazos para sentarse 

12 

Inestabilidad en el giro 2 

En la evaluación de la marcha 

Vacilación 2 

No levanta el pie 
completamente del piso 

5 

Asimetría del paso 4 

Pasos discontinuos 3 

Durante la marcha 
flexiona las rodillas 

9 

Talones separados 4 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Pesantes 2015 
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CAPÍTULO 3  

PROPUESTA 

La rehabilitación física en el paciente puede ser:  

1. Pasiva: movilizaciones  posturales, estiramientos musculo tendinosos, esta 

actividad la realiza acompañado con el fisioterapeuta.   

2. Activa: asistida, libre o contra resistencia. Busca reeducación muscular. 

Es importante la fuerza del paciente, ya que dependiendo de ésta, se va realizando 

y avanzando la rehabilitación, se la ejecuta por medio de la voz de mando, con peso 

relativo para que vaya alcanzando fortaleza en sus extremidades. 

Son numerosos los beneficios que tiene la actividad física 

• Mejora retorno venoso y linfático, acción de bomba mecánica.  

• Aumento de la red capilar y flujo sanguíneo, contractilidad  

• Aumento de la actividad articular.  

• Mejora la transmisión del impulso nervioso.  

• Aumento de Volumen o masa muscular.  

• Aumento del trabajo cardiaco, intercambio tisular, deseo de bienestar, de 

recuperación rápida. La liberación de dopamina, aumenta la sensación de 

bienestar  

• Preserva, mantiene o recupera la actividad muscular. Previene e impide la 

aparición de retracción de estructuras blandas, deformidades.  

• El calentamiento se debe realizar iniciando de arriba hacia abajo, para 

activar la bomba de retorno. Todos los ejercicios hay que hacerlos de forma 

bilateral, enseñando al paciente por medio de imitación (el terapeuta debe 

mostrarle al paciente como realizar los ejercicios. 

• De esta manera se presenta la guía de ejercicios terapéuticos por etapas, la 

etapa 1, es la historia clínica del paciente y el desarrollo de movimientos 

pasivos , leves y con poca repeticiones, anticipamos su rehabilitación dentro 

de su entorno, mediante ejercicios isométricos, cambios de posiciones, para 

ayudar al paciente en su elasticidad y movilizaciones lentas. Los tiempos 

por etapas oscilan entre 15 días y 10 días, con una duración inicial de 1 hora 

– 45 minutos – 30 minutos de tratamiento de rehabilitación física. 
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Tabla 16: 

DOSIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS POR ETAPAS. 

Datos 1ra Etapa 2da Etapa 3ra Etapa 

Microciclo 15 días 15 días 10 días 

Duración de la sesión  60 minutos 45 minutos 30 minutos 

Frecuencia  3 veces por semana 4 veces por semana 3 veces por semana 

Nº de sesiones  1 diaria 1 diaria 1 diaria 

Periodo del día  Tarde Tarde Tarde 

Ejercicios por sesión – 

dosificación  

0 2 – 3 2 – 3 

Repeticiones por ejercicios  2 – 5 6 - 8 10 

Actividades a desarrollar  

Ejercicios: 

Isométricos. 

Cambios posiciones 

Sentarse, posición 

lateral, de pie 

Fortalecedores 

Elasticidad 

Movilización 

dentro del baño. 

 

 

Respiratorios. 

Estiramiento. 

Marcha (huellitas). 

Brazo 

en colchoneta 

de elasticidad 

de la marcha 

de coordinación 

de equilibrio 

Elaborado por: Pesantes 2015. 
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La guía de ejercicios terapéuticos para la reeducación de la marcha en la tercera 

edad, parte por la necesidad de darle resultados de manera eficiente y divertida en 

la recuperación de pacientes según sus patologías y sus limitaciones,  iniciamos con 

la atención a pacientes con la edad comprendida de 70 años de edad, el paciente se 

encontraba en cama por un periodo de 2 meses y existía limitaciones articulares y 

dolores en la región de la columna vertebral, presentaba problemas respiratorios, 

dolores articulares, presentaba un sobrepeso debido al sedentarismo por la falta de 

movilidad. Iniciamos el tratamiento con una evaluación muscular, cambios de 

posiciones y contracciones isométricas, se nos presentó una pequeña dificultad 

cuando realizamos el cambio de posiciones de acostado a posición de sentado, el 

paciente presento mareo e insuficiencia respiratoria, le es difícil trasladarse hacia el 

baño y realizar sus necesidades de manera adecuada.  

Los ejercicios que se realizan en esta primera etapa serán: movilizaciones pasivas, 

ejercicios respiratorios, ejercicios de elasticidad, ejercicios de movilidad de los 

miembros superiores e inferiores y ejercicios de cambios de posiciones posturales, 

con repeticiones moderadas y su tiempo de tratamiento es de 60 minutos. Esta 

primera etapa se la ejecuta en 15 días, 3 veces por semana en horarios de la tarde.    

 

 

GUÍA  DE EJERCICIOS TERAPÉUTICOS PARA LA REEDUCACIÓN DE LA 

MARCHA EN PACIENTES DE LA TERCERA EDAD  

ETAPA 1 

Datos iniciales  

Tiempo de 

aplicación  
15 días   Horario 3 veces por semana   

Duración de sesión: 60 Minutos  

Objetivos: Observar y demostrar los ejercicios para el desarrollo de habilidades y 

destreza. 
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Contenido: Ejercicios Isométricos 

                    Cambios de posiciones: Sentarse, posición lateral y de pie (Bípeda) 

                    Ejercicios fortalecedores de miembros superiores e inferiores  

                    Ejercicios de flexibilidad ejecutados en la cama  

                    Aprendizaje de la movilización dentro del baño  

Estilo de enseñanza: Asignación de Tareas 

Información inicial general: Ejercicios en la cama. 

Tiempo: Puesta en acción / calentamiento 

Repeticiones 

tiempo  
Descripción 

Aspectos 

Claves 
Representación  Gráfica 

10 minutos  

Ejercicios   faciales, 

respiratorios  

Recordar evitar el  

mareo y cansancio    

Realizar giros  

Soplar,  

muecas, tirar 

besos.  

 

 

 

 

Tiempo: Parte Principal 

Repeticiones 

Tiempo 
Descripción 

Aspectos 

Claves 
Representación Gráfica 

25 minutos  

Movimientos de 

rotación izquierda y 

derecha  

Realizar 

movimientos 

laterales  

 En la cama  

Por series de 

2 repeticiones  
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Realizar ejercicios 

de elevación, 

flexión, extensión  

de brazo. 

Realizar la posición 

de sentado de 

manera progresiva 1 

– 2 min 

Realizar ejercicios 

de equilibrio 

sentado moderado 1 

minuto  

 

 

 

15 minutos  

Realizar ejercicios 

isométricos con el 

cuerpo extendido  

Posición de 

acostado boca arriba  

Realizar ejercicios 

de traslado en la 

cama de: 

Ejercicios de 

elasticidad de la 

espalda  

en  la cama   

flexión de 

rodilla 

derecha -

izquierda  

Posición de 

acostado ha 

sentado. 

posición de 4 

puntos llevar 

el tronco 

hacia atrás 

con los 

brazos 

extendidos al 

frente   
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A continuación dentro de la guía de ejercicios terapéuticos para la reeducación de 

la marcha en la tercera edad, partimos desde su segunda etapa del programa de 

ejercicios terapéuticos a desarrollar por el paciente en su recuperación y mejora de 

la calidad de vida, los ejercicios a tratar serán en busca del fortalecimiento y la 

flexibilidad de los músculos, del desarrollo de la capacidad pulmonar mediante la 

continuidad de los ejercicios respiratorios tanto en la actividad a ejecutar con el 

fisioterapeuta como en su vida diaria, el tiempo de rehabilitación será de 45 

minutos, aumentándole su jornada de trabajo en 4 veces por semanas y el periodo 

de ejercicios será de 15 días en esta etapa. Los ejercicios a desarrollar será los 

cambios de posiciones posturales, ejercicios de coordinación en la posición de 

sentado, coordinación  y equilibrio en la posición de pie, movilizaciones asistidas 

en ciertas extremidades serán con una resistencia moderada, lograr la posición de 

bipedestación y realizar pequeños pasos con la ayuda ortopédica (andador). 

 

 

  

 

Tiempo: Recuperación 

Repeticiones 

Tiempo  
Descripción 

Aspecto 

Claves 
Representación Gráfica 

10 minutos 

Con 

descanso 

cada minuto   

Ejercicios 

respiratorios con : 

Brazos 

extendidos al 

frente  

Brazos en 

abducción 

(laterales)  

Brazos 

extendidos 

hacia arriba  
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ETAPA 2 

Datos iniciales 

Tiempo de 

aplicación  
15 días   Horario 4 veces por semana   

Duración de sesión: 45 minutos  

Objetivos: Desarrollar y aplicar ejercicios respiratorios y patrones de la marcha con la 

ayuda de huellitas aparatos ortopédicos.  

Contenido: Ejercicios respiratorios  

                    Ejercicios de estiramiento de la espalda apoyado en la pared  

                    Ejercicios de la marcha con huellitas de colores (solo con un paso al frente) 

                    Ejercicios de equilibrio y coordinación. 

                    Ejercicios fortalecedores del brazo.                    

Estilo de enseñanza: Asignación de Tareas 

Información inicial general: Ejercicios a desarrollar en diferentes áreas. 

Tiempo: Puesta en acción / calentamiento 

Repeticiones 

tiempo  
Descripción 

Aspectos. 

Claves 
Representación  Gráfica 

5 minutos  

 

 

 

 

 

Ejercicios 

respiratorios/ 

faciales  

Realizar giros 

laterales  

 

 

 

 

Soplar, tirar 

besos, realizar 

muecas. 

En la cama   
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Tiempo: Parte Principal 

Repeticiones 

Tiempo 
Descripción 

Aspectos. 

Claves 
Representación Gráfica 

8 

repeticiones 

x 

4 series 

Flexión  

Extensión  

Elevación 

 

 

10 minutos   

Utilizando una 

botella de agua con 

un peso de 2 libras 

rellena de arena  

Flexión de brazo 

dirigiendo la pesa 

hacia el pecho  

Brazos 

extendidos al 

frente   

Elevación de 

brazos a 180º 

Brazos a 90º 

en extensión  

 

 

 

 

25  minutos  

Marcha con andador 

de 4 puntos  

Ejercicios con las 

huellitas, realizar la 

marcha  

Realizar 12 pasos  

Realizar pasos 

pequeños  

 

Pie derecho – 

andador – pie 

izquierdo  

Plantillas de 

los pasos  

Con ayuda 

del andador  

Por medio de 

las huellitas  
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En la última etapa de la guía de ejercicios terapéuticos, tendrá como objetivo el de 

fortalecer los patones de la marcha con una dosificación de trabajo moderado, su 

tiempo de aplicación será de 10 días, tres veces a la semana y con un tiempo de 

duración de 30 minutos, su aplicación en el tiempo es aceptable ya que el paciente 

logra desarrollar ciertos ejercicios fortalecedores y mediante la guía de huellitas 

para la marcha a mejorado su capacidad respiratoria, la mayoría de los ejercicios 

los realiza en la colchoneta mediante ejercicios de estiramiento para la columna 

vertebral, también se utiliza para los ejercicios de la marcha las huellitas, para 

fortalecer lo que es la coordinación y el equilibrio durante la marcha, se realiza los 

cambios de posiciones de sentado a posición de pie y de posición de pie a posición 

de acostado en la colchoneta luego desarrolla ejercicios de equilibrio y 

coordinación. 

La razón de que la rehabilitación se desarrolle 3 veces por semana, cumple con el 

objetivo de que el paciente logre ser responsable de las tareas a desarrollar después 

de la sesión de rehabilitación física, de esta manera los familiares y el paciente se 

involucran y se sienten motivados para fortalecer los músculos y mejorar la calidad 

de vida en los pacientes de la tercera edad. 

 

 

 

Tiempo: Recuperación 

Repeticiones 

Tiempo  
Descripción 

Aspectos 

Claves 
Representación Gráfica 

5 minutos 

   

Ejercicios equilibrio 

coordinación  

Posición de 

pie, 

mantenerse 2 

minutos de 

pie   
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ETAPA 3 

Datos iniciales 

Tiempo de 

aplicación  
10 días   Horario 3 veces por semana   

Duración de sesión: 30 minutos  

Objetivos: Fortalecer los patrones de la marcha en diversas posiciones, con una 

dosificación del trabajo moderado.  

Contenido: Ejercicios en la colchoneta.  

                    Ejercicios de estiramiento de la espalda en la colchoneta   

                    Ejercicios de la marcha con huellitas de colores. 

                    Ejercicios de equilibrio y coordinación.                   

Estilo de enseñanza: Asignación de Tareas 

Información inicial general: Ejercicios a desarrollar en diferentes áreas. 

Tiempo: Puesta en acción / calentamiento 

Repeticiones 

tiempo  
Descripción 

Aspectos. 

Claves 
Representación  Gráfica 

5 minutos  
Ejercicios de la 

marcha con huellitas  

Cambiar los 

pasos cortos a 

largos  
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Tiempo: Parte Principal 

Repeticiones 

Tiempo 
Descripción 

Aspectos. 

Claves 
Representación Gráfica 

10 minutos  

Ejercicios 

fortalecedores de 

miembros superiores  

En la 

colchoneta 

realizar el 

ejercicios 

acompañados 

con la 

respiración  

 

 

 

10 minutos  

Ejercicios de 

equilibrio y 

coordinación  

Realizar en la 

colchoneta. 

Brazo 

izquierdo al 

frente –pierna 

derecha  

arriba y atrás. 

Brazo 

derecho al 

frente –pierna 

izquierda 

arriba y atrás. 

Posición de 

pie  
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Tiempo: Recuperación 

Repeticiones 

Tiempo  
Descripción 

Aspectos 

Claves 
Representación Gráfica 

5 minutos 

   

Ejercicios 

coordinación  

Posición de 4 puntos 

elevando brazo 

derecho al frente  - 

luego elevando 

brazo izquierdo al 

frente  

Sigue la secuencia 

con los miembros 

inferiores, pierna 

derecha arriba - 

atrás,  y pierna 

izquierda arriba  - 

atrás   

En la 

colchoneta  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

1. El estudio del documento nos permitió observar  que existen programas que 

utilizan el ejercicio físico para la rehabilitación de los pacientes de la tercera 

edad, pero estos se encuentran diseñados para ser aplicados en los centros 

especializados no en condiciones de una comunidad, o de sus propios 

recursos, dentro del entorno en la que viven. Por lo que se hace necesario 

adaptar los ejercicios que existen para su implementación en el marco de 

una comunidad. 

2. La Guía de ejercicios terapéuticos se adaptaron y se aplicaron, mediante su 

dosificación y fortaleciendo el desarrollo del paciente dentro de su estado 

de salud físico, se evidenciaron cambios positivos progresivos desde la 

prueba del momento inicial hasta la del momento final por lo que se constata 

que los pacientes de la tercera edad pueden mejorar su calidad de vida y 

fueron rehabilitados de forma integral en condiciones de la comunidad. 

3. La participación de los familiares fue fundamental, ya que sienten el apoyo 

y la ayuda necesaria para seguir con su programa diario de manera 

independiente, siempre y cuando respete las características individuales de 

su edad y la patología que se le presente. 
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Recomendaciones:  

1. Continuar con la aplicación de la Guía de  ejercicios terapéuticos para los 

adultos mayores mediante un boletín de información, dirigido hacia  

familiares, comunidad y personas adultas mayores, de esta manera 

mejoramos la calidad de vida, que los patrones de movimiento mejore en su 

ritmo, coordinación y equilibrio. 

2. Seguir el estudio para mejorar las técnicas de rehabilitación, en espacios 

como la rehabilitación acuática, rehabilitación recreativa, en la cual se 

persigue que el paciente cambie su entorno y estas sean de utilidad para la 

sociedad en general. 

3. Este estudio sirve para profesionales de enfermería, licenciados en cultura 

física, licenciados y tecnólogos de la salud especialidad fisioterapia, para 

grupos de círculos de abuelos enmarcados en sus características 

individuales. 

4. Seguir fortaleciendo mediante estudios básicos, acompañados con la 

utilización del programa del buen vivir no solo para personas adultas 

mayores, sino para quienes necesiten, de la guía de ejercicios terapéuticos.  
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ANEXOS 

Encuesta a Pacientes a los cuales se les aplicó el Programa de Ejercicios Físicos 

Terapéuticos. 

Edad____      Sexo____    

 

1. ¿Considera usted que la Guía de ejercicios terapéuticos aplicados en este 

programa  Contribuyó de manera decisiva en su rehabilitación? 

 

   Sí __   No__ 

 

2. ¿Si tuviera que calificar este programa de ejercicios físicos terapéuticos lo 

calificaría de? 

 

Muy bueno___  Bueno_____    Malo____ 

 

3. ¿Pudiera usted señalar cuáles fueron las actividades de la vida diaria que más 

rápidamente usted recuperó? 

 

 

4. ¿Pudiera usted señalar cuáles fueron las actividades de la vida diaria que más 

tardó en recuperar o que no pudo recuperar? 

 

Sí___   No___ 
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ESCALA "ASIA" PARA LA EVALUACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR 

(Escala cuantitativa de defecto motor, creada en 1992 por la American Spinalcord 

Injury Association).  

Permite hacer un estimado bastante objetivo de la fuerza muscular en los 4 

miembros (independientemente del examinador), y tomarlo como punto de partida 

para ulteriores comparaciones. Los niveles de fuerza van desde un mínimo de 0 

hasta la normalidad con 5. 

Valoración   Respuesta al Movimiento. 

0  Parálisis total (no contracción visible).  

1   Ligera contracción muscular (visible, palpable o detectable por 

técnicas electrofisiológicas; pero sin movimiento articular). 

2  Movimiento articular en el plano horizontal (con la gravedad y roce 

eliminados).  

3  Movimiento articular contra gravedad (sin extensión completa).  

 4  Movimiento activo contra gravedad (extensión articular completa 

contra la gravedad; pero no contra resistencia).  

 5  Fuerza normal (fuerza y amplitud articular completas, contra la 

resistencia del examinador. Tener en cuenta la edad, desarrollo físico 

y lateralidad del examinado). Cuando se utiliza la escala debe 

recogerse en cada uno de los 4 miembros: superiores e inferiores, 

derechos e izquierdos. 
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E VA L U A C I Ó N  D E  L A  M A R C H A  Y  E L  E Q U I L I B R I O. 

 (T I N E T T I, M. E, 1986, 1988)  
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