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Resumen 

 

 

 

El objetivo de este proyecto de investigación se basó en la necesidad de adecuados 

procesos de medición y evaluación aptos para su aplicación y que cumplan con los 

criterios de validez y confiabilidad, conocimiento del mismo y pertinencia para su 

aplicación en población adulta mayor Colombiana mayor de 60 años. Este proyecto 

de investigación fue de tipo descriptivo. Para evaluar la respuesta se utilizaron 

gráficas, formatos de registros y análisis de los resultados obtenidos de la aplicación 

de la Escala de Balance de Berg,  para determinar el riesgo de caídas en adultos 

mayores.  El resultado obtenido de este proyecto fue que de la muestra de 23 

participantes, el 30% de la población  tiene  riesgo de caerse, motivo por el cual se 

diseñó un programa de fisioterapia para prevenir el riesgo de caídas en esta 

población.  

 

 

Palabras clave (DeCs) Balance, Adulto Mayor, Escala de Balance de Berg,  

        Programa de prevención de caídas. 
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Antecedentes 

 

 

 La Escala de Balance de Berg diseñada por Katherine Berg y sus colegas 

entre 1985 y 1987 busca medir el balance en adultos mayores, determinar la 

posibilidad de caídas y realizar un seguimiento de los cambios del balance a través 

del tiempo. Los primeros estudios referentes al test se remontan a 1989; el primero 

hace referencia al marco conceptual sobre el balance y los diferentes test que 

existen para su medición, el segundo presenta el desarrollo de un test apropiado 

para la medición del balance en adultos mayores, en este artículo la confiabilidad 

fue valorada con la ayuda de un Fisioterapeuta evaluando la ejecución  de adultos 

mayores a través de grabaciones en diferentes momentos del tiempo, el coeficiente 

de correlación intraclase fue de 0.98 e intraevaluador de 0.99, el coeficiente de 

correlación para los puntos individuales fue ranqueado de 0.71 a 0.79, en este se 

determina los 14 subtest que lo conforman (Berg, 1989).  

 La Escala de Balance de Berg está conformada por 14 subtest (Apéndice A) 

que se califican cada uno de 0 a 4 donde 0 es la imposibilidad para realizar la 

actividad indicada y 4 es la realización satisfactoria de la misma, dando como un 

máximo puntaje 56. Esta escala se basa en la ejecución de actividades motoras 

funcionales y tiene como finalidad determinar la posibilidad de caídas a partir de un 

punto de corte 45.  

 A continuación se presentan los antecedentes encontrados sobre la 

aplicación de esta escala: 

 En Montreal, Canadá, los autores Berg, K., Word-Dauphinee S. y Williams J., 

publicaron en el año 1992 su trabajo titulado “Measuring balance in the elderly: 

validation of an instrument”, los objetivos de este estudio fueron determinar el grado 

de acuerdo entre los puntajes de la escala de balance al relacionarla con los juicios 

clínicos, determinar los puntajes predictores de caídas, valorar el grado de 

asociación de los puntajes de la escala con índices de ejecución funcional y motora 

durante la recuperación de una apoplejía y valorar la habilidad de la escala para 

discriminar categorías, en pocas palabras validez de criterio concurrente predictivas 
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y de construcción. Dentro de los resultados de este estudio se encuentra un punto 

de corte de 45 y menor a esto significa relativo riesgo de múltiples caídas en los 

próximos 12 meses. 

 En Toronto, Canadá, los autores Berg, K., Maki, B, Williams, J, publicaron en 

1992 un artículo titulado “Clinical and laboratory measures of postural balance in an 

elderly population”, cuyo objeto fue comparar los puntajes de la escala de balance 

de Berg con medidas de laboratorio del balance postural, y otras medidas clínicas 

de balance y movilidad, en 31 adultos mayores. Esta muestra una alta correlación 

entre la Escala de Balance de Berg, la subescala  de balance de Tinetti (r=.91), la 

subescala de movilidad de Barthel (r=.67) y el tiempo de ida y vuelta (r=-.76). El 

resultado de este estudio concluyó que la Escala de Balance de Berg fue la medida 

más eficiente para discriminar estadísticamente individuos dependiendo del tipo de 

ayuda externa que utilizaron (caminador, bastón y sin ayuda), estos datos 

contribuyeron a la información existente del desempeño de la Escala de Balance de 

Berg y soportaron la validez de la misma en la población geriátrica. 

 En California, Estados Unidos, los autores N. Harada, V. Chiu, J. 

Damron-Rodriguez, E. Fowler, A. Siu y D. Reuben, publicaron en el año 1995 un 

artículo titulado “Screening for balance and mobility impairment in elderly individuals 

living in residencial care facilities” en el cual prueba la utilidad de 4 medidas clínicas 

establecidas para el balance, el desplazamiento y la percepción del temor a caerse 

con unos niveles de sensibilidad y especificidad así: para la Escala del Balance de 

Berg 84% y 78%, Subescala del balance de Tinetti  68% y 78%, velocidad de 

desplazamiento 80% y 89% y la escala de eficacia para las caídas de Tinetti 59% y 

82% llegando a una viabilidad en los métodos desarrollados en los adultos mayores, 

para una evaluación fisioterapéutica detallada. Se aplicaron en 53 adultos mayores 

residentes en hogares geriátricos.  

 En Montreal, Canadá, los autores Berg, K., Word-Dauphinee, S, Williams, J, 

publicaron en 1997, un artículo titulado “The balance scale: responsiveness to 

clinically meaningful changes” cuyo propósito fue demostrar que la Escala de 

Balance de Berg puede detectar cambios a través del tiempo en pacientes con 

apoplejía en lo que se refiere al balance. La escala se aplicó simultáneamente con la 
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escala de Barthel y de Fugl-Meyer para determinar que instrumento era más 

eficiente. Los resultados indicaron que la Escala de Balance de Berg y la de Barthel 

fueron más eficaces con respecto a la de Fulg-Meyer. Este estudio se realizó con 60 

pacientes con una edad promedio de 70.8 años, y confirma resultados de estudios 

previos que sugiere que la escala es capaz de discriminar pacientes con 

compromiso del balance de diferentes niveles de severidad. 

 En Filadelfia, Estados Unidos, la autora R. Newton, publicó en el año 1997 un 

artículo titulado “Balance screening of an inner city older adult population” el cual 

contribuyó a la literatura sobre el balance y los factores que lo afectan en una 

población de adultos mayores residentes en una comunidad. El propósito del mismo 

era describir las habilidades del balance en adultos mayores. La evaluación se 

realizó  mediante varias pruebas: la Escala del Balance de Berg, el tiempo de ida y 

vuelta y la prueba de alcance en 4 direcciones; estas fueron utilizadas para 

examinar las capacidades y habilidades relacionadas con el balance. Se aplicaron 

en una población de 265 adultos mayores entre 60 y 95 años de edad, el 85.7% 

fueron individuos afro-americanos e hispanos. Los resultados de este estudio 

sirvieron como normas para probar el  balance en población adulta mayor urbana, 

en este estudio el máximo puntaje obtenido con la Escala de Balance de Berg fue de 

53/56.  

 En Canadá, los autores M. Daubney y E. Culham, publicaron en el año 1999 

un articulo titulado “Lower-Extremity muscle force and balance performance in 

adults aged 65 years and older” el propósito del estudio fue determinar el grado en el 

cual un componente del control postural (fuerza muscular) contribuye a los puntajes 

sobre tres medidas de balance  utilizando la Escala del Balance de Berg, la prueba 

de funcionalidad y la prueba de tiempo de ida y vuelta; se determinó que el punto de 

imbalance muscular en los miembros inferiores debe ser tenido en cuenta para los 

posibles tratamientos para mejorar el balance. Este estudio se aplico en 50 

voluntarios entre 65 y 91 años de edad, basándose en sus historias clínicas 11 

sujetos fueron clasificados con alto riesgo de caída. 

 En Virginia, Estados Unidos, los autores D. Riddle y P. Stratford, publicaron 

en el año 1999 otro articulo titulado “Interpreting validity indexes for diagnostic test: 
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An illustration using the Berg Balance Test” el cual ilustra un método de 

interpretación de resultados de estudios que describen con precisión el diagnóstico 

y el pronóstico de los procesos evaluados, para lo cual se utilizó la Escala del 

Balance de Berg con el objetivo de predecir el riesgo de caídas en adultos mayores. 

 En Ottawa ,Canadá, los autores Lajoie Y., Girard A. y Guay M. publicaron en 

el año 2002 su trabajo titulado “Comparison of the reaction time, the Berg balance 

scale and the ABC in non-fallers and fallers”, en el que emplearon un examen del 

balance postural, del tiempo de reacción, de la Escala del Balance de Berg y la 

escala de seguridad en el balance para actividades específicas en 80 adultos 

mayores (40 con antecedentes de caídas y 40 sin antecedentes de caídas) para 

determinar la confiabilidad de las pruebas como predictores para el riesgo de 

caídas.  Todas las variables fueron entregadas para su análisis y solo tres de las 

cuatro variables fueron un predictor significativo de caídas.  Las variables incluidas 

fueron el tiempo de reacción, el puntaje total de la Escala de Balance de Berg y  la 

escala de seguridad en el balance para actividades específicas. 

 En Wisconsin, Estados Unidos, los autores T. Steffen, T. Hacker y L. 

Mollinger, publicaron en el año 2002 un artículo titulado “Age and Gender-related 

test  performance in community-dwelling elderly people: Six-minute walk test, Berg 

Balance Scale, timed up & go test, and gait speeds” el cual provee información de 

las 4 pruebas en una muestra de 96 adultos mayores relacionada con edad y 

género con rangos de edad entre 60-69, 70-79 y 80-89. el propósito del estudio fue 

realizar la interpretación de los puntajes y describir el rango de ejecución de 

personas sin discapacidad. La desviación standard y la confiabilidad fue de un 95%. 

Los coeficientes de correlación entre estas pruebas fueron usadas para determinar 

la confiabilidad y han servido como referencia a los terapeutas físicos para tener en 

cuenta la edad, como factor determinante en la comparación de datos al realizar las 

pruebas.  

 En Boston, Estados Unidos, los autores  J. Hatch, K. Gill-Body y L. Portney, 

publicaron en el año 2003 un articulo titulado “Determinants of balance confidence 

in community-dwelling elderly people” el cual plantea cómo la seguridad en el  

balance depende del desempeño, la movilidad funcional y los factores relacionados 
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con aspectos socio-demográficos, psicosociales y de salud. Para la realización de 

este estudio se aplicó la Escala de Balance de Berg arrojando como resultado que 

16 adultos mayores tenían riesgo de caerse y 34 no, y el tiempo de ida y vuelta con 

un resultado de 23 adultos mayores con riesgo de caída y 27 sin riesgo, en la 

evaluación de la seguridad en el balance al realizar las actividades básicas 

cotidianas para lo cual se tomó como muestra a 50 adultos mayores entre 65 y 95 

años.  

 En Hong Kong, China, los autores Chiu Ay, Au-Yeung S &  Lo SK publicaron 

en el año 2003 un estudio titlulado “A comparison of four functional tests in 

discriminating fallers from non-fallers in older people”.  El propósito de su estudio fue 

evaluar si pruebas funcionales de movilidad y  balance pueden determinar los 

riesgos de caídas en los adultos mayores.  Este estudio comparó la Escala del 

Balance de Berg, el puntaje de movilidad de Tinetti, la escala de movilidad para 

adultos mayores y la prueba de tiempo de ida y vuelta.  Los resultados arrojados 

mostraron, que las personas que habían tenido una sola caída tenían un mejor 

desempeño en las cuatro pruebas que los que habían tenido caídas múltiples, y 

tuvieron además menores puntajes que los que no tenían antecedentes de caídas. 

La Escala del Balance de Berg demostró ser la mejor prueba para evaluar habilidad, 

con alta sensibilidad y especificidad.  En esta prueba, el ítem “recoja un objeto del 

suelo” fue primordial para evaluar los pacientes con antecedentes de caídas.  En 

conclusión, la Escala del Balance de Berg fue la prueba funcional más poderosa de 

las cuatro para evaluar los pacientes con y sin antecedentes de caídas. 

 En Ulm, Alemania, los autores Lindemann U., Ruppe K. y otros  publicaron en 

el año 2004 un estudio titulado “Improving balance by improving motor skills”, en el 

cual comparó la efectividad de un programa de entrenamiento para mejorar el  

balance en 44 adultos mayores con los resultados obtenidos de un programa de 

ejercicios básicos realizados en el hogar.  Este estudio evaluó medidas de 

estabilidad postural en diferentes posiciones. Los resultados obtenidos en el 

programa de entrenamiento para mejorar el balance, con supervisión, estuvieron 

enfocados en una habilidad motora que mejorara el balance, mientras el programa 

de ejercicios básicos realizados en el hogar fue inefectivo para los adultos mayores.  
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 En Montreal, Canadá, los autores Miyamoto, S.,  Lombarda Junior I, Ramos, 

L y otros  publicaron en el año 2004 un estudio titulado “Brazilian versión of the Berg 

balance scale”, con el propósito de traducir del portugués y adaptar la Escala del 

Balance de Berg, e igualmente determinar la confiabilidad de los puntajes obtenidos 

con esta versión.  Se realizaron modificaciones en seis de las preguntas durante la 

traducción y se concluyó que la versión brasilera de la Escala del Balance de Berg 

es un instrumento de evaluación confiable para ser aplicado en adultos mayores. 

 En Bogotá, Colombia, los autores Cobo, E y Hernández, publicaron en el año 

2004 un articulo titulado “Aplicación del test de Balance de Berg en un grupo de 

Adultos Mayores en la sede asistencial Ricaurte del Hospital Centro Oriente en la 

ciudad de Bogotá Estudio Piloto” cuyo objetivo fue describir el desempeño del 

balance como atributo del movimiento corporal humano en 10 adultos mayores con 

un rango de edad de 45 años en adelante, se utilizaron la Escala de Balance de 

Berg y el índice de Barthel, dando como resultado un alto puntaje en las dos 

pruebas, lo que ratificó que la mayoría de los adultos mayores evaluados tuvieron 

buen balance y poca probabilidad de caída. Cabe anotar que éste es el único 

artículo encontrado en Colombia, sobre la aplicación de la Escala de Balance de  

Berg. 
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Justificación 

 

 Teniendo en cuenta que la Fisioterapia es una profesión liberal del área de la 

salud que dirige sus acciones de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación 

a grupos poblacionales, con o sin factores de riesgo;  se hace necesario que estas 

acciones se fundamenten en adecuados procesos de medición y evaluación que 

son la base de los primeros pasos desarrollados por el fisioterapeuta – paciente - 

usuario, como son el exámen y la evaluación para los cuales se hace necesario 

contar inicialmente con pruebas o tests aptos para su aplicación y que cumplan con 

los criterios de validez y confiabilidad, conocimiento del mismo y pertinencia para su 

aplicación en población Colombiana. Esto garantiza la obtención de datos que 

favorezca el planteamiento de juicios y análisis pertinentes y aceptados, para el 

adecuado proceso de diagnóstico e intervención. 

 Lo anterior fundamenta y justifica la pertinencia del actual proyecto 

investigativo, ya que este parte de darle mayor solidez al primer paso de dicha 

relación que es el examen del cual se obtienen datos a partir de la historia clínica y 

la aplicación de tests y medidas, dándole fuerza a los pasos ulteriores entre ellos la 

intervención la cual para su pertinente planteamiento requiere de datos confiables y 

válidos que permitan abordar el eje de interés y que favorezcan en este caso la 

identificación de factores de riesgo que ocasionen una caída y posteriormente el 

diseño de programas de promoción y prevención o acciones asistenciales de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

 Esto a futuro se verá reflejado en la disminución de costos económicos, 

sociales y psicológicos, tanto para el individuo como para la sociedad, ya que como 

es sabido las caídas son uno de los principales factores de morbilidad y mortalidad 

en la población adulta mayor, que por otro lado es una población objeto del 

fisioterapeuta y que va en aumento a nivel mundial, por lo que se hace necesario 

que las acciones en salud y educación se enfoquen en la misma, de acuerdo a sus 

características y sus necesidades, para optimizar la calidad de vida de esta 

población. 

 En pocas palabras la presente investigación aporta directamente por un lado 
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a reforzar el proceso de relación fisioterapeuta – paciente – usuario (examen, 

evaluación, diagnóstico, pronóstico, intervención y resultados), elementos 

fundamentales para un adecuado desempeño de la profesión que le asegura toma 

de decisiones acertadas y con impacto; y por otro lado a fortalecer los procesos de 

medición y evaluación que como ya se mencionó son determinantes para el 

adecuado desarrollo de las acciones del fisioterapeuta. 

 Este proyecto se desarrollará aplicando la escala de balance de Berg por ser 

considerada una de las pruebas más referenciadas y según los antecedentes 

encontrados, con reportes de validez, confiabilidad, alta sensibilidad, especificidad, 

bajo costo y tener como objetivos evaluar el balance, determinar el proceso de 

recuperación post apoplejía y la posibilidad de caídas en la población adulta mayor, 

siendo este último, uno de los objetivos propuestos para efectos de esta 

investigación, junto con el diseño de un programa para prevenir caídas en adultos 

mayores. 

 Es por esto, que no se puede dejar de lado la importancia de los anteriores 

elementos en la intervención fisioterapéutica, para contribuir al posicionamiento de 

dicha prueba en Colombia, como una herramienta básica para ser empleada en 

Fisioterapia, que además apoye el Sistema Nacional de Salud, a través de las 

entidades que lo conforman en los diferentes niveles. 
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Marco Teórico  

 

 Con la finalidad de dar un soporte conceptual a la presente investigación se 

procederá a desarrollar el marco teórico, que servirá de guía para la compresión de 

la misma; Primero se abordará el tema del balance, Segundo el balance en la vejez 

y por último el referente teórico relacionado con la Escala de balance de Berg, para 

el diseño de un programa de prevención de caídas.  

 

 

Balance 

 

El balance es una actividad refleja mediante la cual podemos mantener una 

correcta postura corporal con respecto a la gravedad y al medio inercial, sin caernos, 

en cada momento de la vida, tanto en reposo como en movimiento (estático o 

dinámico), lo que significa que cuando se percibe el entorno, se tiene la impresión de 

que es estable. Esta capacidad la va adquiriendo el ser humano de forma natural 

mediante un aprendizaje. A través de este proceso se adquieren multitud de patrones, 

modelos y mecanismos para reajustar reflejamente y con precisión la actividad 

muscular en cada momento, de forma que el cuerpo esté equilibrado. (Chusid, 1987). 

 Según Berg (1989), el balance desde el punto de vista neuropsicológico, 

involucra una interacción de información sensorial entre los sistemas vestibular, 

visual y somatosensorial; el sistema vestibular provee la información concerniente a 

la posición de la cabeza en relación con la gravedad así como también con el 

movimiento de los segmentos del cuerpo por medio de la aceleración lineal y 

angular de la cabeza,  la información relacionada con el movimiento de los 

segmentos del cuerpo con referencia a cada uno de los otros es dada por el sistema 

somatosensorial, por aporte propioceptivo, cutáneo y  articular.  Finalmente, el 

sistema visual provee la información de la posición del cuerpo con relación al medio. 

 Desde el punto de vista funcional, el balance consta de tres dimensiones: 

mantenimiento de una posición, ajustes posturales para movimientos voluntarios y 

reacciones a acontecimientos externos. 
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Según Soderberg, (1986) el control de la orientación y el balance están 

dominados en condiciones normales por la información sensorial, visual, y 

somatosensorial y están diseñados para ser más sensibles que el sistema 

vestibular a los cambios sutiles con relación a la posición del cuerpo. Sin embargo, 

es el sistema vestibular el que resuelve los problemas de conflictos en la 

información sensorial. 

 Según Panjabi (2001), en términos físicos, un cuerpo está en estado de 

equilibrio o balance si éste está en reposo o en movimiento uniforme bajo un juego 

dado de fuerzas y momentos según la segunda ley de Newton. La segunda ley de 

Newton establece que “un cuerpo o estructura para estar en equilibrio debe cumplir 

con dos condiciones: (1) la suma de las fuerzas en todas las direcciones debe ser 

igual a 0 y (2) la suma de los momentos, tomadas en cualquier punto del cuerpo o 

estructura, alrededor de sus ejes, también debe ser igual a 0”.  

Desde el punto de vista biomecánico cuando el cuerpo está quieto en 

posición bípeda, en este momento el centro de gravedad se encuentra en la región 

sacra y cualquier movimiento es acompañado o precedido por un contrapeso en 

algún otro segmento corporal para que el cuerpo pueda mantenerse en el centro de 

su base de sustentación.  Si se incrementa el rango de movimiento o la velocidad de 

desplazamiento también se añadirán grados de dificultad y se requerirá de mayores 

ajustes posturales. (Panjabi, 2001). 

La habilidad para mantener el balance es una compleja interacción de los 

múltiples sistemas con el entorno.  Esto puede ser estudiado desde las perspectivas 

de la biomecánica y la neurofisiología. El balance puede catalogarse como 

prerrequisito para el desarrollo del movimiento ya que constituye un requerimiento 

básico para la realización de cualquier actividad motora.  Adicionalmente, una 

buena habilidad en el balance es necesaria para  actividades de gran fuerza, 

velocidad o magnitud. 
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Balance en la vejez 

 

 La vejez es un proceso gradual que conduce a una pérdida de función del 

organismo, comienza a partir de la 3º- 4º década de la vida y se manifiesta por una 

disminución progresiva de la capacidad de reserva del organismo para restaurar su 

homeostasia interna ante el daño producido por agentes externos.  

 El envejecimiento trae consigo cambios en los diferentes sistemas, los cuales 

son importantes de tener en consideración. 

 

Cambios del balance en la vejez 

 

 Los cambios en el cerebro incluyen la disminución del  peso del cerebro, la 

degeneración de las neuronas que son reemplazados por gliosis, acumulación de 

lípidos en las neuronas, pérdida de la vaina de mielina y desarrollo de neurofibrillas 

(masa pequeñas de redes fibrinosas) y aparición de plaquetas en las células 

nerviosas. Igualmente ocurre una disminución del número de enzimas responsables 

de la síntesis de la dopamina y norepinefrina, así como una escasez de dendritas 

neuronales en el cerebro envejecido. 

 Se presenta una reducción gradual de la velocidad de conducción de los 

nervios sensoriales con la edad, que puede reflejarse en una pérdida de axones 

sensoriales, reducción en el número de corpúsculos de Meissner que son los 

responsables de la discriminación táctil, reducción y cambios y  en la morfología de 

los corpúsculos de Paccini, responsables de detectar la vibración.   

 La degeneración de algunas fibras mielinizadas de la médula espinal y una 

disminución del espacio entre los nódulos de Ranvier en los nervios periféricos 

también han sido asociadas con la edad.  En otros nervios periféricos se ha 

encontrado reducción de fibras en los nervios craneales y las raíces nerviosas 

espinales.  Estas reducciones aparecen generalmente en fibras largas como en los 

nervios ciático, tibial anterior, y femoral. (Kauffman, 1999) 

 Cambios en la integridad sensorial con la edad incluyen cambios en la 

respuesta táctil y la estimulación vibratoria, la discriminación de dos puntos y 

http://www.uc.cl/sw_educ/enferm/ciclo/html/grales/glosario.htm#home
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alteraciones mínimas en la percepción del dolor.  Estos cambios aparecen 

frecuentemente junto con alteraciones en los sentidos de la visión y la audición que 

serían los sentidos capaces de compensar las alteraciones antes mencionadas. 

Adicionalmente algunos medicamentos pueden influir en la distorsión de la 

información sensorial. La combinación de estos cambios sensoriales puede 

representar una gran variedad de limitaciones funcionales para el adulto mayor 

como son la inestabilidad postural, tambalearse, problemas de balance, marcha 

titubeante, disminución de la coordinación motora, tendencia a dejar caer los 

objetos que sostiene en la mano y dificultad para reconocer la posición de su cuerpo 

en el espacio. 

 Por lo anterior, las lesiones sensoriales interfieren con la adquisición de 

nuevas destrezas motoras por que el aprendizaje motor depende demasiado de la 

información sensorial y la retroalimentación. (O´Sullivan, 2001) 

 Los cambios en la coordinación asociados con la edad  pueden verse 

reflejados en la disminución en la fuerza, mayor tiempo de reacción, pérdida de 

flexibilidad, mala postura y falta de balance. 

 La disminución en la fuerza: Por factores periféricos que contribuyen a la 

disminución de la masa muscular y a una reducción de la función.  Estos incluyen la 

pérdida de neuronas motoras alfa, atrofia de miofibras tipo I y II (más notable de la 

atrofia de la tipo II), reducción en el tamaño de las fibras musculares, disminución de 

la capacidad oxidativa al ejercitar el músculo con la subsecuente reducción de la 

habilidad para producir el torque. 

 Mayor tiempo de reacción: El intervalo de tiempo entre la aplicación de un 

estímulo y la iniciación del movimiento se incrementa.  Este hallazgo se debe a los 

cambios degenerativos en la unidad motora.  Adicionalmente, el tiempo promotor 

(intervalo de tiempo entre el estímulo y la iniciación de la respuesta) y el tiempo del 

movimiento (intervalo de tiempo entre la iniciación del movimiento y la finalización 

del mismo) se aumentan con la edad.  Algunas evidencias sugieren que el tiempo de 

reacción es mayor en adultos mayores sedentarios que en activos, y que se hace 

mas notorio en actividades motoras finas que en actividades motoras gruesas. 
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 Pérdida de la flexibilidad: Se presenta un aumento en la estrechez de las 

articulaciones, lo que es más evidente al final del rango de movimiento y puede 

influir en la realización de movimientos coordinados.  La pérdida de la flexibilidad se 

debe a cambios degenerativos en las fibras de colágeno y deficiencia nutricional, 

entre otros.  Lo anterior genera movimientos más pausados y cambios artríticos en 

las articulaciones. 

 Mala postura: La disminución de la flexibilidad y la fuerza son los precursores 

de  un mal alineamiento postural.  La postura defectuosa es además influenciada 

por la inactividad y el hecho de permanecer en posición sedente por tiempo 

prolongado.  Es de particular importancia, la pérdida potencial de la habilidad para 

preparar los ajustes posturales previamente a la ejecución del movimiento. 

 Falta de Balance (Control Postural): La falta de balance y el aumento de las 

oscilaciones posturales (balanceo del cuerpo mientras se encuentra en posición 

bípeda) se presentan también con la edad.  Como resultado de esto, los 

movimientos coordinados dentro de los límites de la estabilidad en un adulto mayor 

se verán alterados (los desplazamientos se interrumpirán para poder recuperar la 

estabilidad).Los anteriores cambios pueden acentuarse por alteraciones en las 

sensaciones, en las destrezas preceptúales y por disminución en la agudeza tanto 

visual como auditiva. (O´Sullivan, 2001) 

 Dentro de los cambios posturales asociados a la vejez se presentan: 

 Cambios óseos: Cambio en la densidad del hueso causada por osteopenia u 

osteoporosis que se ve reflejada en una disminución de la estatura.  Los cambios 

comienzan alrededor de los 40 años y es mas notable entre las mujeres que entre 

los hombre, porque se incrementa su vulnerabilidad por la menopausia. 

 En general con el paso del tiempo se alteran tanto las propiedades como la 

proporción relativa de  los elementos de tejido conectivo contenidos en el disco 

intervertebral (anillo fibroso, núcleo pulposo, ligamentos espinales).  Con la edad la 

elastina se vuelve menos distensible, las moléculas de colágeno que conforman la 

elastina pueden tener cambios por la degradación o por la incorrecta síntesis 

resultando una forma intermedia de elastina, llamada pseudo elastina.  El núcleo 

pulposo pierde gran parte de su contenido de agua y mucopolisacáridos.  Las 
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alteraciones de estos componentes encontrados en el disco pueden causar su 

colapso.  

 En los ligamentos que anatómicamente rodean la columna vertebral actúan 

como bandas elásticas respondiendo así a fuerzas tensiles y permiten la movilidad 

de la columna vertebral manteniendo la postura y fijando la posición de las  

vértebras.  La capacidad tensil de  los ligamentos de la espina, tanto anteriores 

como posteriores se pierde a medida que pasa el tiempo. 

 Con la edad, en el cartílago articular se presenta disminución en su grosor.  

La reducción del grosor en el cartílago articular de las extremidades inferiores 

contribuye a una reducción en la talla y en el encorvamiento de los adultos mayores.  

La enfermedad degenerativa de las articulaciones puede estar presente en algunos 

individuos pero no debería ser comparada con los cambios relacionados con la 

edad en el cartílago.  La reducción en la longitud de las cadenas de condroitina en el 

cartílago puede significar  un incremento en la posibilidad de sufrir microfracturas o 

lesiones por fuerzas tales como el sobreuso, obesidad, trauma, enfermedades 

metabólicas o factores hereditarios. 

 Los cambios que se presentan en los tendones se deben a la reducción de la 

distensibilidad del colágeno y las fibras elásticas e indirectamente puede contribuir 

con las alteraciones en la postura de las personas mayores. 

 En cuanto a los cambios en el tejido muscular, se ha demostrado que la 

fuerza máxima alcanzada por el músculo se alcanza hasta los 30 años y permanece 

constante hasta casi los 50, después de esta edad se comienza a observar una 

acelerada pérdida paralela con el descenso de otros tejidos del cuerpo.  Se ha 

demostrado una disminución en la actividad de adenosin trifosfato así como 

también de los fibras tipo II musculares (fibras rápidas).  Esto explica la tendencia 

del porque hay un aumento en el tiempo para lograr la tensión máxima, una 

disminución en el pico tensil del músculo y un aumento en el tiempo de relajación.  

Las consecuencias funcionales de la atrofia de la musculatura prevertebral y 

postvertebral pueden verse reflejados en los cambios posturales y biomecánicos de 

algunos adultos mayores. 
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 Los cambios neurológicos que se presentan en la vejez es la degeneración 

de las vías nigroestriadas permite que se presente una disminución en el 

desempeño motor y la postura de los adultos mayores.  El temblor postural que 

ocurre en las personas mayores y las alteraciones en el balance pueden ser 

causados por degeneraciones cerebelosas o alguna de sus conexiones.   

 También con la edad se presenta disminución en el control de los 

movimientos voluntarios y el tiempo de  reacción, y se nota mas cuando se le pide al 

paciente que realice tareas mas o menos complejas, que requieren de respuestas 

motoras mas complicadas o de repentinos ajustes posturales.  Además otros 

eventos pueden ocurrir con la edad, como el descenso en el desempeño motor, 

incluyendo el control postural, que puede estar mas relacionado con la disminución 

en la actividad física por parte del adulto mayor. Se ha demostrado que individuos 

que permanecen físicamente activos y continúan manteniendo una respuesta 

máxima de oxigeno durante la senectud gozan de beneficios tales como un buen 

ritmo cardiaco, buena presión arterial, buena movilidad articular e incrementan su 

flexibilidad. (Guccione, 2000) 

 Debido a los cambios en el balance en los adultos mayores se debe prestar 

especial atención a las consecuencias que estos cambios producen en la movilidad, 

funcionalidad y seguridad, Por esta razón la alteración del balance es un factor 

asociado directamente con las caídas en este grupo etáreo.  

 

Consecuencias de la alteración del balance en la vejez 

 

 Las caídas son la mayor causa de morbilidad y mortalidad en personas 

mayores de 65 años.  En personas mayores de 85, aproximadamente dos terceras 

partes de lesiones relacionadas con muertes se deben a caídas.  Se estima que el 

30% de las personas mayores de 65 años que residen en hogares geriátricos, el 

40% de estos mayores de 80 años y el 66% de institucionalizados se caen cada 

año.  Se puede observar un aumento lineal en el porcentaje de caídas entre las 

edades de 60 a 65 y de 80 a 85.  Aunque muchas de las caídas no resultan 
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lesionantes  y por consiguiente no requieren de atención médica no son reportadas 

por lo que se cree que el número total es sobreestimado.   

 La mayor morbilidad por caídas incluye la fractura de cadera y otras fracturas 

además de lesiones de tejidos blandos que  requieren inmovilización y 

hospitalización.  La mayoría de las caídas en adultos mayores, sin embargo, 

resultan con menores o ninguna lesión.  Sin tener en cuenta la severidad de la 

lesión, las secuelas empiezan a aparecer aun con caídas benignas.  Una sola caída 

frecuentemente se refleja en temor a caerse, con lo cual el adulto mayor pierde la 

confianza en sus habilidades para realizar tareas de rutina, restringe sus 

actividades, escoge el aislamiento social y aumenta su dependencia de otras 

personas.  El desacondicionamiento, la rigidez articular, y la debilidad muscular que 

resultan de la inmovilidad pueden conducir a mas caídas y a restricciones 

adicionales en sus traslados. (Guccione, 2000) 

 Los factores de riesgo asociados a las caídas son: 

 Factores Intrínsecos: Asociados a patologías (osteoartritis, 

neuropatías periféricas, fallas visuales o auditivas), temor a caerse y 

medicamentos.  

 Los medicamentos pueden producir reacciones adversas en los adultos 

mayores, como efectos indeseados y potencialmente nocivos aunque estos sean 

administrados en dosis médicamente recomendadas. A continuación algunas de las 

más comunes reacciones adversas que ocurren en los adultos mayores.  Por 

supuesto esta no es una lista completa de todas las reacciones adversas 

potenciales, pero son algunas de las respuestas que los fisioterapeutas deben tener 

en cuenta al momento de rehabilitar pacientes geriátricos. 

 Algunos fármacos pueden causar deterioro en el balance de los adultos 

mayores porque incrementan el riesgo de caídas. Los problemas en el balance son 

resultados de los fármacos que producen sedación o de agentes que producen 

efectos directos sobre la función vestibular como son los sedantes, antipsicóticos, 

analgésicos opiáceos y medicamentos antihistamínicos. El vértigo también puede 

ocurrir secundario a medicamentos que causan hipotensión ortostática. 

 Sedación: Los adultos mayores parecen ser especialmente susceptibles a la 
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somnolencia como efecto primario en el caso de los medicamentos  

hipnóticos-sedativos, así como también a medicamentos que producen como efecto 

secundario sedación como los analgésicos opiáceos y antipsicóticos. 

 Confusión: Algunos medicamentos producen algún grado de confusión 

desde la desorientación, hasta el delirio como son los antidepresivos, los 

analgésicos narcóticos y los fármacos con actividad anticolinérgica.  

 Depresión: Los síntomas de la depresión, como la tristeza intensa pueden 

ser inducidos en el adulto mayor por algunos medicamentos. Fármacos como los 

barbitúricos antipsicóticos, alcohol y algunos agentes hipertensivos, han sido 

implicados en la producción de la depresión como una reacción adversa en los 

adultos mayores. 

 Hipotensión ortostática: Se describe típicamente cuando disminuye la 

presión sanguínea sistólica que debe ser de 20 mm Hg o mayor, o cuando 

disminuye la presión sanguínea diastólica que debe ser de 10 mm Hg o mayor. Lo 

anterior ocurre cuando un individuo asume un cambio postural. Debido al hecho que 

muchos adultos mayores son relativamente sedentarios y que su función 

cardiovascular ha disminuido tienden a ser más susceptibles a episodios de 

hipotensión ortostática, aún sin la influencia de terapia medicamentosa. Algunos 

fármacos, sin embargo aumentan la incidencia y la severidad de la disminución en la 

presión sanguínea, en particular, los antihipertensivos y los medicamentos para 

tratar la angina de pecho. 

 La hipotensión ortostática frecuentemente produce vértigo y síncope debido 

a que la presión sanguínea es muy baja para proveer adecuada perfusión cerebral y 

adecuado suministro de oxígeno al cerebro. Por lo tanto, la hipotensión ortostática 

puede precipitar las caídas y subsecuentes lesiones como fracturas de cadera y 

otros traumas en individuos mayores. (Guccione, 2000) 

 Factores Extrínsecos: Asociados a causas externas: alfombras, piso 

resbaloso, falta de iluminación, objetos en el suelo. 

 En cuanto a los conceptos pertinentes a las caídas en adultos mayores es de 

suma importancia establecer que factores contribuyen al riesgo de caerse, la razón 

para esto es que el proceso de envejecimiento por sí mismo es un evento complejo, 
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algunos importantes axiomas en gerontología pueden ser considerados en la 

evaluación y tratamiento de los adultos mayores.   

 El primer axioma es la noción de reserva funcional que se refiere a exceso de 

función que esta presente en los sistemas fisiológicos, así que un significante grado 

de función fisiológica puede ser perdido antes que los síntomas clínicos se 

presenten.  Para el adulto mayor enfermo, puede ser que su reserva funcional del 

sistema de control postural esté perdiéndose gradualmente.  Como estas pérdidas 

se acumulan, se registra un umbral crítico, y los signos y síntomas clínicos así como 

las caídas y la inestabilidad empiezan a observarse.  

 El segundo importante axioma es que la edad es heterogénea.  La 

variabilidad entre los individuos se incrementa con la edad y la discrepancia entre la 

edad biológica y la edad cronológica se aumentan.  Es por lo tanto difícil examinar 

los efectos de la edad en cualquier sistema fisiológico porque cada individuo tiene 

diferentes combinaciones de patologías que pueden estar interactuando en cada 

sistema. 

 El tercer axioma representa más o menos las sumas de las pérdidas de los 

sistemas fisiológicos. La función es probablemente mantenerse cuando solo uno de 

componentes sensoriales esta comprometido.  Cuando se compromete más de un 

componente sensorial se pierde la capacidad compensatoria y la función se pierde.  

En otras palabras, la función es el resultado producido por la integración de los 

componentes de los sistemas fisiológicos.  Cuando un solo componente se pierde, 

la función puede mantenerse por mecanismos compensatorios a través de otros 

componentes. 

 Finalmente, las consecuencias de la falta de movilidad y el balance deficiente 

en los adultos mayores pueden variar dependiendo de sus recursos sociales, 

emocionales y de comportamiento.  Un fuerte soporte social puede mitigar los 

efectos de un deficiente control del balance y reduce el riesgo de caerse. (Guccione, 

2000) 

 Según el anterior autor, las caídas representan una falla del cuerpo para 

mantener la posición en el espacio pero no necesariamente es señal de una 

alteración de la integridad del sistema del control postural; una caída o una serie de 
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caídas puede ser un indicador de una enfermedad aguda o puede ocurrir en 

presencia de  condiciones ambientales extremas o actividades inusuales.  En 

muchos casos, las caídas representan la falla de una persona con una disminución 

de su capacidad funcional para adaptarse a las demandas intrínsecas y extrínsecas 

de movilidad dentro de un ambiente específico.  En general, el riesgo a caerse se 

refleja en diversas actividades, situaciones y ambientes y se enfoca en los 

movimientos básicos requeridos para las actividades rutinarias que se realizan a 

diario. 

 Studenski (1992), sugiere cuatro propuestas para evaluar el síndrome de las 

caídas en pacientes geriátricos, debido a la complejidad de las caídas y de la 

interpretación del riesgo de caerse. 

Propuesta ecológica: Se enfoca en factores extrínsecos (interacción entre el 

organismo y el medio ambiente). 

Propuesta biomédica: Se enfoca en eventos médicos que pueden contribuir 

potencialmente a las caídas.  Es importante identificar las enfermedades agudas 

o crónicas que pueden causar inestabilidad.  Por ejemplo, alteración 

electrolítica, infecciones, efectos secundarios de algunos medicamentos, 

deshidratación, hipotensión ortostática, pérdida de sangre e hipoxemia que 

pueden causar debilidad y caídas.  Las enfermedades que pueden causar 

caídas pueden clasificarse por sistema orgánico.  Por ejemplo, condiciones 

cardiovasculares que incluyen arritmias, estenosis aórtica, entre otras.  

Enfermedades neuromusculares como los accidentes cerebrovasculares, 

enfermedad de Parkinson, mielopatias, enfermedades cerebelosas, hidrocefalia 

de presión normal, tumores cerebrales, miopatias, neuropatías periféricas y 

enfermedades vestibulares pueden causar inestabilidad y caídas.   

Propuesta Fisiológica: Permite evaluar e identificar el déficit en el control 

postural que contribuye a la estabilidad.  Los componentes del sistema de 

control postural que son evaluados incluyen el sensorio, el efector (fuerza, 

rangos de movimiento, alineamiento biomecánico, flexibilidad) y el procesador 

central.   
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Propuesta Funcional: Permite al evaluador identificar los movimientos cotidianos 

o de rutina en los cuales el paciente presenta alguna dificultad.  Estos 

movimientos representan la función integrada del sistema de control postural y 

señala como la información entregada o recibida del cada sistema es afectada 

por el déficit de sus componentes. 

 

 

Escala de balance de Berg 

 

 La Escala de Balance de Berg fue diseñada por Katherine Berg y sus colegas  

entre 1985 y 1987 debido a la necesidad de encontrar una prueba eficaz que 

pudiera medir el balance en adultos mayores, determinar la posibilidad de caídas y 

realizar un seguimiento de los cambios del balance a través del tiempo. Los 

primeros estudios referentes al test se remontan a 1989; el primero hace referencia 

al marco conceptual sobre el balance y los diferentes tests que existen para su 

medición, el segundo presenta el desarrollo de un test apropiado para la medición 

del balance en adultos mayores, en este artículo la confiabilidad fue valorada con la 

ayuda de un Fisioterapeuta evaluando la ejecución  de adultos mayores a través de 

grabaciones en diferentes momentos del tiempo, el coeficiente de correlación 

intraclase fue de 0.98 e intraevaluador de 0.99, el coeficiente de correlación para los 

puntos individuales fue ranqueado de 0.71 a 0.79, en este se determina los 14 

subtest que lo conforman (Berg, 1989).  

 La escala de balance de Berg está conformada por 14 ítems, que evalúan la 

habilidad para mantener posiciones, incrementando la dificultad, disminuyendo la 

base de sustentación, cambiando de posiciones de sedente a bípedo, de bípedo a 

sedente, permaneciendo de pie y finalmente permaneciendo en un solo pie, otros 

ítems evalúan la habilidad de transferir, girar, recoger un objeto del suelo.  Cada 

ítem tiene una calificación en la escala de 5 puntos, que se califican cada uno de 0 a 

4 donde 0 es la imposibilidad para realizar la actividad indicada y 4 es la realización 

satisfactoria de la misma, dando como un máximo puntaje 56 (Tabla A). Esta escala 



Escala de Balance de Berg 23 

se basa en la ejecución de actividades motoras funcionales y tiene como finalidad 

determinar la posibilidad de caídas a partir de un punto de corte 45.  

 En el año de 1992 Berg y sus colegas realizaron un tercer estudio cuyo 

objetivo fue correlacionar los puntajes de la escala de balance con los juicios 

clínicos, determinar los puntajes predictores de caídas, valorar el grado de 

asociación de los puntajes de la escala con índices de ejecución funcional y motora 

durante la recuperación de una apoplejía. En este mismo año la autora comparó los 

puntajes de la escala de balance de Berg con medidas de laboratorio del balance 

postural, y otras medidas clínicas de balance y movilidad. El resultado de este 

estudio concluyó que la información existente del desempeño de la escala de 

balance de Berg soporta la validez de la misma en la población geriátrica. 

 En el año 1995 Berg realizó un estudio comparativo entre pacientes que no 

habían sufrido caídas previas y otro grupo que si las había tenido anteriormente el 

cual buscaba evaluar la fiabilidad de la escala de balance de berg dando como 

resultado una alta fiabilidad que soportó el uso de la escala como instrumento en la 

investigación y en la práctica clínica.  Posteriormente en el año 1997 Berg 

demostró que la escala de balance de Berg puede detectar cambios a través del 

tiempo en pacientes con apoplejía en lo que se refiere al balance. La escala se 

aplicó simultáneamente con la escala de Barthel y de Fulg-Meyer para determinar 

que instrumento era más eficiente. Los resultados indicaron que la escala de 

balance de Berg y la de Barthel fueron más eficaces con respecto a la de 

Fulg-Meyer.  

 Actualmente a nivel mundial la escala de balance de Berg ha sido aplicada 

junto con otras pruebas para examinar las capacidades y habilidades con el 

balance, el desempeño funcional y motor en personas de diferentes rangos de 

edad, características poblacionales y factores relacionados con aspectos 

socio-demográficos, psicosociales y de salud. 

 Los autores N. Harada, V. Chiu, J. Damron-Rodriguez, E. Fowler, A. Siu y D. 

Reuben, publicaron en el año 1995 un artículo titulado “Screening for balance and 

mobility impairment in elderly individuals living in residencial care facilities” en el cual 

prueba la utilidad de 4 medidas clínicas establecidas para el balance, el 
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desplazamiento y la percepción del temor a caerse con unos niveles de sensibilidad 

y especificidad así: para la Escala del Balance de Berg 84% y 78%, Subescala del 

balance de Tinetti  68% y 78%, velocidad de desplazamiento 80% y 89% y la escala 

de eficacia para las caídas de Tinetti 59% y 82% llegando a una viabilidad en los 

métodos desarrollados en los adultos mayores, para una evaluación fisioterapéutica 

detallada. Se aplicaron en 53 adultos mayores residentes en hogares geriátricos.  

 La autora R. Newton, publicó en el año 1997 un artículo titulado “Balance 

screening of an inner city older adult population” el cual contribuyó a la literatura 

sobre el balance y los factores que lo afectan en una población de adultos mayores 

residentes en una comunidad. El propósito del mismo era describir las habilidades 

del balance en adultos mayores. La evaluación se realizó  mediante varias pruebas: 

la Escala del balance de Berg, el tiempo de ida y vuelta y la prueba de alcance en 4 

direcciones; estas fueron utilizadas para examinar las capacidades y habilidades 

relacionadas con el balance. Se aplicaron en una población de 265 adultos mayores 

entre 60 y 95 años de edad, el 85.7% fueron individuos afro-americanos e hispanos. 

Los resultados de este estudio sirvieron como normas para probar el  balance en 

población adulta mayor urbana, en este estudio el máximo puntaje obtenido con la 

escala de balance de Berg fue de 53/56.  

 Los autores M. Daubney y E. Culham, publicaron en el año 1999 un articulo 

titulado “Lower-Extremity muscle force and balance performance in adults aged 65 

years and older” el propósito del estudio fue determinar el grado en el cual un 

componente del control postural (fuerza muscular) contribuye a los puntajes sobre 

tres medidas de balance  utilizando la Escala del Balance de Berg, la prueba de 

funcionalidad y la prueba de tiempo de ida y vuelta; se determinó que el punto de 

imbalance muscular en los miembros inferiores debe ser tenido en cuenta para los 

posibles tratamientos para mejorar el balance. Este estudio se aplico en 50 

voluntarios entre 65 y 91 años de edad, basándose en sus historias clínicas 11 

sujetos fueron clasificados con alto riesgo de caída. 

 Los autores D. Riddle y P. Stratford, publicaron en el año 1999 otro articulo 

titulado “Interpreting validity indexes for diagnostic test: An illustration using the Berg 

Balance Test” el cual ilustra un método de interpretación de resultados de estudios 
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que describen con precisión el diagnóstico y el pronóstico de los procesos 

evaluados, para lo cual se utilizó la Escala del Balance de Berg con el objetivo de 

predecir el riesgo de caídas en adultos mayores. 

 Los autores Lajoie Y., Girard A. y Guay M. publicaron en el año 2002 su 

trabajo titulado “Comparison of the reaction time, the Berg balance scale and the 

ABC in non-fallers and fallers”, en el que emplearon un examen del balance 

postural, del tiempo de reacción, de la escala del balance de Berg y la escala de 

seguridad en el balance para actividades específicas en 80 adultos mayores (40 con 

antecedentes de caídas y 40 sin antecedentes de caídas) para determinar la 

confiabilidad de las pruebas como predictores para el riesgo de caídas.  Todas las 

variables fueron entregadas para su análisis y solo tres de las cuatro variables 

fueron un predictor significativo de caídas.  Las variables incluidas fueron el tiempo 

de reacción, el puntaje total de la escala de balance de Berg y  la escala de 

seguridad en el balance para actividades específicas. 

 Los autores T. Steffen, T. Hacker y L. Mollinger, publicaron en el año 2002 un 

artículo titulado “Age and Gender-related test  performance in community-dwelling 

elderly people: Six-minute walk test, Berg Balance Scale, timed up & go test, and 

gait speeds” el cual provee información de las 4 pruebas en una muestra de 96 

adultos mayores relacionada con edad y género con rangos de edad entre 60-69, 

70-79 y 80-89. el propósito del estudio fue realizar la interpretación de los puntajes y 

describir el rango de ejecución de personas sin discapacidad. La desviación 

standard y la confiabilidad fue de un 95%. Los coeficientes de correlación entre 

estas pruebas fueron usadas para determinar la confiabilidad y han servido como 

referencia a los terapeutas físicos para tener en cuenta la edad, como factor 

determinante en la comparación de datos al realizar las pruebas.  

 Los autores  J. Hatch, K. Gill-Body y L. Portney, publicaron en el año 2003 un 

articulo titulado “Determinants of balance confidence in community-dwelling elderly 

people” el cual plantea cómo la seguridad en el  balance depende del desempeño, 

la movilidad funcional y los factores relacionados con aspectos socio-demográficos, 

psicosociales y de salud. Para la realización de este estudio se aplicó la escala de 

balance de Berg arrojando como resultado que 16 adultos mayores tenían riesgo de 
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caerse y 34 no, y el tiempo de ida y vuelta con un resultado de 23 adultos mayores 

con riesgo de caída y 27 sin riesgo, en la evaluación de la seguridad en el balance al 

realizar las actividades básicas cotidianas para lo cual se tomó como muestra a 50 

adultos mayores entre 65 y 95 años.  

 Los autores Chiu Ay, Au-Yeung S &  Lo SK publicaron en el año 2003 un 

estudio titlulado “A comparison of four functional tests in discriminating fallers from 

non-fallers in older people”.  El propósito de su estudio fue evaluar si pruebas 

funcionales de movilidad y  balance pueden determinar los riesgos de caídas en los 

adultos mayores.  Este estudio comparó la escala del balance de Berg, el puntaje de 

movilidad de Tinetti, la escala de movilidad para adultos mayores y la prueba de 

tiempo de ida y vuelta.  Los resultados arrojados mostraron, que las personas que 

habían tenido una sola caída tenían un mejor desempeño en las cuatro pruebas que 

los que habían tenido caídas múltiples, y tuvieron además menores puntajes que los 

que no tenían antecedentes de caídas. La escala del balance de Berg demostró ser 

la mejor prueba para evaluar habilidad, con alta sensibilidad y especificidad.  En 

esta prueba, el ítem “recoja un objeto del suelo” fue primordial para evaluar los 

pacientes con antecedentes de caídas.  En conclusión, la escala del balance de 

Berg fue la prueba funcional más poderosa de las cuatro para evaluar los pacientes 

con y sin antecedentes de caídas. 

 Los autores Lindemann U., Ruppe K. y otros  publicaron en el año 2004 un 

estudio titulado “Improving balance by improving motor skills”, en el cual comparó la 

efectividad de un programa de entrenamiento para mejorar el  balance en 44 adultos 

mayores con los resultados obtenidos de un programa de ejercicios básicos 

realizados en el hogar.  Este estudio evaluó medidas de estabilidad postural en 

diferentes posiciones. Los resultados obtenidos en el programa de entrenamiento 

para mejorar el balance, con supervisión, estuvieron enfocados en una habilidad 

motora que mejorara el balance, mientras el programa de ejercicios básicos 

realizados en el hogar fue inefectivo para los adultos mayores.  

 Los autores Miyamoto, S.,  Lombarda Junior I, Ramos, L y otros  publicaron 

en el año 2004 un estudio titulado “Brazilian versión of the Berg balance scale”, con 

el propósito de traducir del portugués y adaptar la Escala del balance de Berg, e 
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igualmente determinar la confiabilidad de los puntajes obtenidos con esta versión.  

Se realizaron modificaciones en seis de las preguntas durante la traducción y se 

concluyó que la versión brasilera de la Escala del balance de Berg es un 

instrumento de evaluación confiable para ser aplicado en adultos mayores. 

 

  

Problema 

 

 Con base en la anterior información sobre el deterioro del balance en los  

adultos mayores y la importancia de prevenir las caídas, para evitar futuras 

complicaciones, surge la siguiente pregunta:  

 

¿Qué posibilidad de caídas tienen los adultos mayores evaluados según la Escala 

de Balance de Berg?  

 

Objetivos  

 

A) General: 

 

Evaluar la posibilidad de caídas en adultos mayores por medio de la aplicación de la 

Escala de Balance de Berg.  

 

 B)  Específicos: 

 

1.  Evaluar  por medio de la Escala de Balance de Berg la posibilidad de caídas 

en adultos mayores según antecedentes de caídas. 

2.  Evaluar por medio de la Escala de Balance de Berg la posibilidad de caídas 

en adultos mayores según fármacos consumidos. 

3. Diseñar un programa de fisioterapia para prevenir el riesgo de caídas en 

adultos mayores valorados según la  Escala de Balance de Berg.  
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Método 

 

Tipo de investigación: Para realizar esta investigación se empleó el método 

descriptivo.  

 

Participantes: Se tomó una muestra de 23 adultos mayores de los hogares 

geriátricos Amanecer Dorado, y Hogar de Vida de la ciudad de Bogotá, (Figura 1) 

quienes en pleno uso de sus facultades mentales, o a través de sus representantes, 

dieron su autorización voluntariamente mediante la firma o huella digital, aceptando 

las condiciones contenidas en el consentimiento informado.(Apéndice B.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El tamaño de la muestra se calculó sobre una población de 31 adultos 

mayores con la siguiente fórmula tomada de Daniel, W (1998) en su libro 

Bioestadística, así: 

 

n =  ___N * Z2  p q__ 

      d2 (N-1) + Z2 p q 

 

Z = 1.96 

p = 0.50 

q = 0.50 

d = 0.10 

Figura 1. Distribución de la muestra por Hogar 

Geriátrico.

35%

65%
Hogar de Vida

Amancecer Dorado
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n =  ____30 * 1.962 * 0.50 * 0.50___  

 0.102 ( 29 ) + 1.962 * 0.50 * 0.50  

 

n =        28.812___ 

 0.29 + 0.9604 

 

n =  23 

  

 Los adultos  mayores que participaron en este proyecto de investigación se 

encuentran en un rango de edad de 60 a 93 años (Figura 2), de los cuales el 48% 

son de sexo masculino y 52% de sexo femenino. (Figura 3).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de rango de edades en la 

muestra.

26,09
34,78

39,13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

60-69 70-79 80 Y MAS

Rango de Edades

F
re

c
u

e
n

c
ia

Figura 3. Distribución de la muestra por género

Masculino

48%

Femenino

52%



Escala de Balance de Berg 30 

 Estos adultos mayores cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

 

Criterios de inclusión:  

Independencia reflejada en la capacidad de realizar o ejecutar diferentes 

actividades tanto de orden individual como social. 

Capacidad de comprender y ejecutar órdenes verbales 

No empleo de ayudas externas como bastón muletas o caminador  

Adultos mayores de 60 años en adelante  

  

Criterios de exclusión: 

 Discapacidad visual 

 Discapacidad auditiva  

 Vértigo  

 Patologías que afecten el sistema nervioso central que incidan sobre el 

balance directamente como Accidente Cerebro Vascular, Enfermedad de 

Parkinson, Hematoma subdural crónico, Demencia, Atrofia cerebelosa, Hidrocefalia 

Normotensiva, Parálisis supranuclear progresiva, Mielopatias y Neuropatía 

Periférica 

 

Instrumento:  

1. Escala de Balance de Berg  (Apéndice A) 

2. Cronómetro o reloj con segundero  

3. Cinta métrica 

4. Silla con espaldar 

5. Butaco 

6. Banco o escalerilla 

7. Regla  

8. Fonendoscopio 

9. Tensiómetro 

10. Formato de registro (Tabla B) 
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Procedimiento:  

 

 El  desarrollo de la investigación se llevó a cabo mediante las siguientes 

etapas: 

  

Etapa 1. Identificación y selección de la muestra mediante una entrevista con el fin 

de dar cumplimiento a los criterios de inclusión y exclusión de los sujetos. (Apéndice 

C ) 

Etapa 2. Se realizó la firma del consentimiento informado de manera individual, en 

compañía de los acudientes. (Apéndice B) 

Etapa 3. Se realizó la evaluación de los sujetos de manera individual, tomado 

tensión arterial y frecuencia cardiaca antes y después de la aplicación de la Escala. 

Esta evaluación se hizo en presencia de las tres investigadoras buscando la 

confiabilidad de la  información.   

Etapa 4. Se trabajó sobre el análisis de los resultados, (Tabla B), lo cual se realizó a 

través de la estadística descriptiva lo que permitió la identificación de los sujetos con 

riesgo de caídas. 

Etapa 5. Se propuso un programa de Fisioterapia para prevenir caídas en adultos 

mayores. (Apéndice D) 
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Resultados  

 

 

 En el presente capitulo se presentan los resultados obtenidos en la 

evaluación para determinar la posibilidad de caídas en adultos mayores mediante la 

aplicación de la Escala de Balance de Berg. 

  

 En primera instancia se presenta la información relacionada con la  

evaluación general de la Escala de Balance de Berg en donde se observaron los 

siguientes resultados (Tabla D): 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Los puntajes oscilaron entre 37 y 55 puntos con una moda de 53, que es el 

puntaje mas común es mayor de 45, es decir, tienen buen balance y menos 

posibilidad de caída, una mediana de 47, es decir que el 50% tiene menos o igual de 

47 puntos y el otro 50% tiene mas de 47 puntos, el promedio fue de 47.52, la 

desviación estándar 6.41, es decir, que los puntajes “normales” oscilan entre 41 y  

54 aproximadamente, lo cual concuerda con los resultados que se esperan para 

esas edades y la asimetría que es positiva la cual indica mayor concentración de 

puntajes bajos menor a 45 que mayor 45.   

 

 A continuación se presenta un esquema de los resultados de cada uno de los 

Sub-test de la Escala de Balance de Berg obtenidos de los adultos mayores 

participantes en este estudio: 

  

MEDIA  47,52 

MEDIANA 47 

MODA 53 

DESVIACION STANDARD 6,41 

COEFICIENTE DE 
ASIMETRIA 0,33 
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 La Figura 4 muestra que los puntajes más altos se encontraron en los 

sub-test 2, mantenerse de pie sin soporte, sub-test 6, mantenerse de pie sin soporte 

con los ojos cerrados y en el sub-test 9, recoger un objeto del suelo; y los puntajes 

más bajos se encontraron en los sub-test 12, toque de la plataforma, sub-test 13, 

permanece con un pie sin soporte con un pie al frente del otro y sub-test 14, parado 

en un pie.  

 

 Tabla E. Promedio de cada Sub-Test de la Escala de Balance de Berg. 

  NOMBRE DEL TEST PROMEDIO 

1 SEDENTE A BIPEDO 3,74 

2 MANTENERSE DE PIE SIN SOPORTE 3,96 

3 SEDENTE SIN APOYAR LOS PIES EN EL SUELO 3,87 

4 DE BIPEDO A SEDENTE 3,78 

5 TRASLADOS 3,61 

6 MANTENERSE DE PIE SIN SOPORTE CON LOS OJOS CERRADOS 3,87 

7 BIPEDO CON LOS PIES JUNTOS 3,74 

8 ALCANZANDO HACIA DELANTE CON UN BRAZO EXTENDIDO 3,39 

9 RECOGER OBJETOS DEL PISO 3,87 

10 GIRAR LA CABEZA PARA MIRAR ENCIMA DEL HOMBRO DER E IZQ 3,39 

11 GIRA 360 GRADOS 3,09 

12 TOQUE DE LA PLATAFORMA 2,70 

13 PERMANECE DE PIE SIN SOPORTE, CON UN PIE AL FRENTE DEL OTRO 2,57 

14 PARADO EN UN PIE 1,96 

Figura 4.  Promedio de cada Sub-Test de la Escala de Balance de Berg
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 En los Sub-test 1 a la 7 y la 9, los promedios se acerca a  4, puntaje que 

indica que la habilidad del balance es adecuado es decir,  que los adultos mayores 

presentan estabilidad en estos aspectos; Sin embargo, a diferencia de los casos 

anteriores los Sub-test 8, 10, 11 y 12  se encuentran en un nivel intermedio, con 

promedios cercanos a 3, lo cual indica que se aprecian ciertas dificultades en estas 

pruebas, y en especial en el Sub-test 13, que se refiere a mantenerse de pie sin 

soporte, con un pie al frente del otro en donde el promedio estuvo por debajo de 3, 

con un valor cercano a 2.5. 

  

 El Sub-test 14, que tuvo el promedio más bajo 1,96, que se refiere a 

mantenerse parado en un pie, lo cual indica que es en esta prueba en donde se 

presenta mayor dificultad, incluso 5 adultos tuvieron una calificación de 0 en este 

Sub-test. 

  

 A continuación en la Figura 5, se aprecia  los puntajes obtenido por los 

sujetos evaluados con la Escala de Balance de Berg con y sin antecedentes de 

caídas. 

 

Figura 5. Puntajes de la EBB con y sin antecedentes de 

caídas
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 De acuerdo con los datos que muestra la Figura 5, se observa que los sujetos 

que han sufrido caídas con anterioridad, es decir 9 sujetos, obtuvieron puntajes 

menores a 45 que es el punto de corte con excepción de 2 sujetos tuvieron puntajes 

de 46 y 47, lo cual indica que los antecedentes de caídas son un factor determinante 

a tener en cuenta para la evaluación del balance. 

 

 Respecto a los resultados obtenidos de la entrevista a los adultos mayores o 

sus representantes, se encontraron los siguientes antecedentes de caídas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo con los datos que muestra la Figura 6, el 52% de los sujetos no 

tuvo antecedentes de caídas, mientras que el 48% de la población evaluada si tuvo 

antecedentes de caídas, que es una cifra significativa teniendo en cuenta los 

criterios de exclusión aplicados a la muestra. 

  

 Igualmente se observó que la mayoría de sujetos que refirieron caídas 

consumían por los menos uno de los medicamentos mencionados. 

  

 A continuación en la Figura 7, se aprecia el puntaje promedio obtenido por los 

sujetos evaluados con la Escala de Balance de Berg con relación a los 

antecedentes de caídas. 

 

 

Figura  6.  Distribución de antecedentes de 

caídas en la muestra
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 Al hacer el análisis de los promedios respecto a los antecedentes de caídas 

se observa que los sujetos que si han sufrido caídas, tienen mayor posibilidad de 

volver a caerse, por haber obtenido un puntaje promedio de 41.64, puntaje por 

debajo de 45 que es el punto de corte, mientras que los que no, tienen menor 

posibilidad de caerse, por haber obtenido un puntaje promedio de 52.92.  

 
 
 
Tabla F. Comparación de puntajes de adultos mayores con y sin antecedentes de 
caídas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla F. Prueba t para la comparación de promedios entre el 
grupo de adultos con y sin antecedentes de caídas. 

   

ESTADÍGRAFOS  
PUNTAJES CON 

ANTECEDENTES DE 
CAIDAS 

PUNTAJES SIN 
ANTECEDENTES DE 

CAIDAS  

Media 41,64 52,92 

Varianza 12,25 4,63 

Observaciones 11 12 

Diferencia hipotética de las 
medias 0  

Grados de libertad 21  
Estadístico t -9,40  
Valor crítico de t (una cola) 1,72  
Valor crítico de t (dos colas) 2,08   

Figura 7. Promedios obtenidos en la Escala 

de Balance de Berg según antecedentes de 

caídas.
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 Como resultado de la comparación entre el valor calculado del Estadístico t  y 

el valor crítico, se puede afirmar que hay evidencia suficiente para afirmar que existe 

una diferencia significativa entre los promedio de las adultos mayores que han 

tenido antecedentes de caídas y los que no. 

 

 El promedio para los adultos con antecedentes de caídas es 

significativamente menor que el del grupo que no han tenido antecedentes. 

Adicionalmente el promedio del grupo con antecedentes de caída se ubica en el 

rango de puntajes menores a 45 que significa una mayor posibilidad de caídas.  

 

 Los resultados obtenidos con la aplicación de la Escala de Balance de Berg 

con relación a la posibilidad de caídas en adultos mayores y anotados en el formato 

de registro de datos (Tabla B) son los siguientes: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Con base en los resultados anteriores se concluye que el 30% es decir, 6 

sujetos, tienen deficiencia en el balance y por consiguiente mayor posibilidad de 

caerse y el 70%, es decir 17 sujetos,  presentó menor posibilidad de caerse. 

 

 

 En la Figura 9 se aprecian los puntajes de la Escala de Balance de Berg con 

y sin consumo de fármacos.  

 

Figura 8.  Distribución de la muestra según 

puntaje en la Escala de Balance de Berg
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PUNTAJE > 45
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 La Figura 9 muestra que de los 23 sujetos evaluados solo 4 no consumían 

ningún tipo de fármacos, de estos solo 1 sujeto tuvo puntaje por debajo del punto de 

corte, lo que indica que el consumos de fármacos no es un indicador relevante como 

predictor de caídas en esta población. 

 

 En la Figura 10 se aprecia el promedio en los puntajes de la Escala de 

Balance de Berg de los fármacos consumidos 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Promedio de la Escala de Balance de Berg según 

los fármacos consumidos
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 Como se aprecia en esta Figura que el 45.33% de la población consume 

analgésicos, el 48.11% consume psicotrópicos y el 45.25% consume 

antihipertensivos. De los resultados anteriores se concluye que en la población 

evaluada que consume fármacos presenta poca posibilidad de caída, por tener 

puntajes por encima de 45 que es el punto de corte. 

   

 A continuación se presenta la información relacionada con el consumo de 

fármacos de los sujetos, por considerar que es un factor que de alguna manera 

puede estar relacionada con el aspecto principal de la investigación: la posibilidad 

de caídas. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 Tal como se aprecia en la Figura 11, el 12.5% de la muestra consume 

medicamentos analgésicos, el 37.5% consume medicamentos  psicotrópicos y el 

50% consume medicamentos Antihipertensivos.  

 

   

   

  

 

 

 

 

Figura 11. Distribucion sobre consumo de fármacos 

en la muestra
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Discusión 

 

 Como se planteó en la justificación de este trabajo, la fisioterapia es una área 

de la salud que se preocupa por el movimiento como elemento esencial en el ser 

humano, con el paso del tiempo se evidencia el proceso de envejecimiento que lleva 

a cada sujeto a presentar algunas deficiencias y limitaciones como son la pérdida 

del equilibrio, la falta de coordinación y la limitación funcional en el movimiento, por 

lo cual la fisioterapia es una alternativa para mejorar la calidad de vida del adulto 

mayor.  

  

 La habilidad para mantener el balance es una compleja interacción de los 

múltiples  sistemas con el entorno. El balance puede catalogarse como prerrequisito 

para el desarrollo del movimiento, ya que constituye un requerimiento básico para la 

realización de cualquier actividad motor y para lograr un buen balance es 

indispensable el mantenimiento de una posición, ajustes posturales para 

movimientos voluntarios y reacciones para acontecimientos externos. 

 

 El balance se materializa en el mantenimiento y regulación del tono muscular 

que es en definitiva el que mantiene el cuerpo en balance en condiciones de reposo. 

En condiciones de movimiento o ante la aparición de fuerzas desequilibratorias 

aparecen reflejos modificadores del tono básico y acciones motrices voluntarias. 

 Para mantener el balance se requiere que el individuo adquiera información 

acerca de la posición de su cuerpo y de la trayectoria en el espacio, a través del 

sistema sensorial, el cuerpo debe determinar una respuesta efectiva y oportuna 

(central de procesamiento) y por último el cuerpo debe producir una respuesta 

efectora (rango de movimiento, flexibilidad, resistencia y fuerza). 

 

  El balance en el adulto mayor esta determinado por factores diversos como 

el control postural, tono muscular, disminución de la flexibilidad y de la fuerza, y 

mayor tiempo de reacción, entre otros. 
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 La necesidad de obtener mas información relacionada con la evaluación del 

balance en la población adulta mayor colombiana, y teniendo en cuenta que el 

déficit en esta habilidad produce caídas, que son uno de los principales factores de 

morbilidad y mortalidad en esta población, lo que condujo a reflexionar sobre la 

importancia de la realización de este proyecto de investigación y por ello se planteó 

como problema de investigación: ¿Qué posibilidad de caída tienen los adultos 

mayores evaluados según la Escala de Balance de Berg?  

 

 Los resultados obtenidos se suman a los estudios que se han realizado sobre 

el tema y de los cuales se hace mención en el contenido del proyecto.(Berg, 1992; 

Riddle, 1999; Lajoie, 2002; Steffen, 2002; Cobo, 2004). 

 Una vez sistematizada la información se pudo inferir la relación existente 

entre la teoría y la práctica en cuanto a lo que al balance se refiere, y la importancia 

en el desempeño de los adultos mayores debido a que esta habilidad es 

indispensable para la funcionalidad e independencia. 

 

 La  información arrojada por este estudio muestra que al hacer el análisis de 

los promedios respecto a los antecedentes de caídas se observa que los sujetos 

que han sufrido caídas con anterioridad, tienen mayor posibilidad de volver a 

caerse, por haber obtenido un puntaje por debajo de 45 que es el punto de corte, 

mientras que los que no, tienen menor posibilidad de caerse, por haber obtenido un 

puntajes mayores a 45. Además el 48% de la población evaluada tuvo antecedentes 

de caídas, que es una cifra relevante, si se tiene en cuenta que dentro de los 

criterios de exclusión se encontraban la discapacidad visual, la discapacidad 

auditiva, el vértigo y las patologías que afecten el sistema nervioso central que 

incidan sobre el balance directamente. 

 

 En cuanto a los fármacos, se observó al analizar la información, que quienes 

consumen analgésicos y antihipertensivos tuvieron promedios similares cercanos al 

punto de corte, teniendo en cuenta que algunos analgésicos tienen como efectos 

secundarios, sedación, síntomas de vértigo y  
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alteración en la estabilidad postural y que algunos medicamentos antihipertensivos  

producen depresión e hipotensión ortostática. En tanto que los sujetos evaluados 

que consumen medicamentos psicotrópicos obtuvieron un promedio superior con 

respecto a los otros fármacos, sabiendo que estos medicamentos producen 

también efectos secundarios indeseados como confusión y depresión.  

  

 De los datos obtenidos de la Escala de Balance de Berg podemos concluir 

que dentro de los hogares geriátricos existe una necesidad de un programa de 

Fisioterapia para prevenir el riesgo de caídas, que no sólo responda a las 

necesidades del fisioterapeuta, en la realización de una evaluación completa, un 

oportuno diagnóstico y una apropiada intervención si no que también se centre en el 

beneficio directo de los adultos mayores para retrasar el proceso propio del 

envejecimiento, mantener las capacidades funcionales existentes, restituir las 

deficiencias físicas y así mejorar la calidad de vida en esta población.    

 

 Los resultados obtenidos de esta investigación sirven para fomentar el 

interés en la evaluación del balance como un ítem obligatorio dentro de la 

evaluación general del adulto mayor, teniendo en cuenta que es una prueba que 

determina como se encuentra el balance, es de bajo costo y de fácil aplicación, y 

que no produce mayor fatiga en los sujetos evaluados.  

 

 La necesidad de esta investigación partió de dos puntos de interés, la 

identificación de puntajes evaluativos en población Colombiana y a futuro fijar 

valores de normalidad que objetivicen y promuevan el desarrollo organizado y 

sistemático de la medición y la evaluación fisioterapéutica para el balance.    
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Conclusiones  

  

 Se puede afirmar que la Escala de Balance de Berg es un instrumento 

importante, innovador y útil de evaluación fisioterapéutica para el balance, que 

representa un beneficio para la población adulta mayor, y adicionalmente se detectó 

que en los hogares geriátricos no cuentan con profesionales que detecten a tiempo 

las alteraciones del balance.  

 La posibilidad de evaluar el balance disminuye el riesgo de caídas en los 

adultos mayores, previniendo las consecuencias y complicaciones  que traen éstas 

en una población tan vulnerable.  

  

 Al realizar el análisis de la aplicación del instrumento, se pudo comprobar que 

la mayoría de los adultos mayores que refirió antecedentes de caídas, consumía por 

lo menos un fármaco de los incluidos en el formato de entrevista y adicionalmente  

tuvieron puntajes por debajo del punto de corte de la Escala.  

  

 Al hacer el análisis entre el marco teórico y los resultados obtenidos podemos 

concluir que los antecedentes de caídas son un factor determinante en los sujetos 

evaluados que incrementa el riesgo de volver a caerse, mientras que los fármacos 

no fueron un indicador relevante como predictor de caídas en esta población. 

  

 La Escala de Balance de Berg es una herramienta de apoyo para el 

fisioterapeuta, ya que le permite complementar la evaluación y detectar problemas 

en el balance tempranamente para así ofrecer un tratamiento oportuno.  La Escala 

además de identificar las alteraciones en el balance, sirvió como guía para el diseño 

de un programa fisioterapéutico para la prevención de caídas y proporcionó un 

registro para referencia futura que permita la validación de la Escala en población 

Colombiana y ofrece a quienes fueron evaluados, un concepto acerca de cómo esta 

su balance y un programa para prevenir caídas. 
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 Por otra parte se sugiere que otro grupo de investigadores lleve a cabo la 

construcción de otra prueba que evalúe el balance, con el fin de contar con otros 

instrumentos de medición válidos y confiables que permitan establecer 

comparaciones.  

   

 De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación puede 

afirmarse que los objetivos de este estudio se cumplieron, ya que se pudo 

determinar la posibilidad de caídas, por medio de la aplicación de la Escala de 

Balance de Berg, se pudo analizar como incide el consumo de fármacos y los 

antecedentes de caídas en el balance de los adultos mayores y  adicionalmente se 

diseñó un programa de Fisioterapia para prevenir el riesgo de caídas. 
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Presupuesto 

 

  

CANTIDAD 

VALOR  

TOTAL EFECTIVO ESPECIE 

PERSONAL: 
Asesorías    10  400.000  

___________________________________________________________ 
RECURSO TECNOLÓGICO: 

Computador         2    600.000 
Impresora   2    300.000  
Software              2    150.000 
Scanner    1    100.000 
Cartucho    2    160.000 
Internet    1    100.000 
Quemador   1    150.000 

___________________________________________________________ 
MATERIALES E INSUMOS: 

Cronómetro       2  30.000 
Cinta métrica       2    3.000 
Silla con espaldar    2  80.000 
Butaco      2  40.000 
Banco o escalerilla    2  40.000 
Regla        2    3.000  
Fonendoscopio     2  60.000 
Tensiómetro      3  90.000 
Planilla de registro      3    3.000 
Fotocopias     500   50.000 
Hojas      500            10.000 
Diskette     15  25.000   
Argollado     10  35.000   
Cd          2    4.000 

___________________________________________________________ 
INFRAESTRUCTURA: 

Gimnasio        1     150.000 
Canchas        1     150.000 

___________________________________________________________ 
TRANSPORTES     500.000 
___________________________________________________________ 
TOTALES:                              1.373.000        1.860.000 
___________________________________________________________ 

 

 

 



Escala de Balance de Berg 49 

APENDICE A 
 

ESCALA DE BALANCE DE BERG 
 

Escala de balance funcional 
 
1.  Sedente a bípedo 
Instrucción: por favor párese. Trate de no usar sus manos para apoyarse. 
Calificación: por favor marque la categoría más baja que corresponda según el caso. 
(4) Es capaz de pararse, no utiliza manos y se estabiliza independientemente 
(3) Es capaz de pararse independientemente usando las manos. 
(2) Es capaz de pararse usando las manos después de varios ensayos. 
(1) Necesita mínima asistencia para pararse o para estabilizarse. 
(0) Necesita moderada o máxima asistencia para pararse. 
 
2.  Mantenerse de pie sin soporte 
Instrucción: manténgase de pie durante dos minutos sin sostenerse. 
Calificaci6n: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso. 
(4) Es capaz de mantenerse de pie con seguridad 2 min. 
(3) Es capaz de mantenerse de pie 2 min. con supervisión. 
(2) Es capaz de mantenerse de pie 30 seg. sin soporte. 
(1) Necesita varios ensayos para mantenerse de pie 30 seg sin soporte 
(0) Es incapaz de mantenerse de pie 30 seg. sin asistencia. 
 
SI EL SUJETO ES CAPAZ DE ESTAR DE PIE POR 2 MIN. CON SEGURIDAD, MARQUE 
PUNTAJE MAXIMO PARA SENTARSE SIN APOYO. PROCEDA A CAMBIO DE POSICION 
BIPEDO A SEDENTE 
 
3.  Sedente sin apoyar los pies en el suelo 
lnstrucci6n: siéntese con brazos cruzados por 2 min. (en la silla alta). 
Calificaci6n: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso 
(4) Es capaz de sentarse con seguridad y propiedad por 2 min. 
(3) Es capaz de sentarse 2 min. bajo supervisión. 
(2) Es capaz de sentarse 30 seg. 
(1) Es capaz de sentarse 10 seg. 
(0) Es incapaz de sentarse 10 seg sin soporte. 
 
4.  De bípedo a sedente 
Instrucción: por favor siéntese. 
Calificaci6n: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso 
(4) Se sienta con seguridad con mínimo uso de las manos. 
(3) Controla el descenso usando las manos. 
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(2) Usa la parte posterior de las piernas contra la silla para controlar el descenso 
(1) Se sienta independiente pero tiene descenso sin control. 
(0) Necesita ayuda para sentarse. 
 
5.  Traslados 
Instrucción: por favor muévase de la silla a la cama y regrese otra vez. Una vía hacia la silla sin 
apoyo de brazos y otra vía a la silla con apoyo de brazos 
Calificación: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso 
(4) Es capaz de trasladarse de forma segura con tan solo un mínimo uso de las manos. 
(3) Es capaz de trasladarse de forma segura, con necesidad definida de las manos. 
(2) Es capaz de trasladarse con claves verbales y/o supervisión. 
(1) Necesita de una persona para asistirlo. 
(0) Necesita dos personas para asistirlo o supervisar para que este seguro. 
 
 
6.  Mantenerse de pie sin soporte con los ojos cerrados 
Instrucción: cierre sus ojos y manténgase de pie quieto por 10 seg. (con los brazos a los lado) 
Calificaci6n: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso. 
(4) Es capaz de mantenerse de pie 10 seg con seguridad. 
(3) Es capaz de mantenerse de pie 10 seg con supervisión. 
(2) Es capaz de mantenerse de pie 3 seg. 
(1) Es incapaz para mantener ojos cerrados 3 seg pero permanece firme. 
(0) Necesita ayuda para evitar caerse. 
 
7.  Bípedo con los pies juntos 
Instrucción: coloque sus pies juntos y quédese de pie sin sostenerse. 
Calificación: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso. 
(4) Capaz de colocar los pies juntos, independientemente y esta de pie por 1 min. Con 
segundad. 
(3) Es capaz de colocar los pies juntos, independientes y por 1 min con supervisión. 
(2) Es capaz de colocar los pies juntos, independientes pero incapaz para mantener por 30 
seg. 
(1) Necesita ayuda para lograr la posici6n pero es capaz de estar de pie con los pies juntos por 
15 seg. 
(0) Necesita ayuda para lograr la posición y es incapaz de mantenerla por 15 seg. 
 
LOS SIGUIENTES PUNTOS SON PARA SER REALIZADOS MIENTRAS ESTA DE PIE SIN 
SOPORTE. 
 
8.  Alcanzando hacia delante con un brazo extendido 
Instrucción: (Hacer demostración al sujeto) elevar el brazo a 90 grados, estire sus dedos e 
intente alcanzar hacia delante lo mas lejos que pueda (el examinador coloca una regla al 
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extremo de la punta de los dedos cuando el brazo esta a 90 grados. Los dedos no deben tocar 
la regla mientras este alcanzando hacia delante. La medida que se registra es la distancia a la 
que los dedos llegan cuando el sujeto hace un movimiento máximo de flexi6n hacia delante). 
Calificación: por favor marque la categoría más baja que corresponda según el caso. 
(4) Puede extender hacia delante confiadamente mas de 10 pulgadas, (25.4 cm). 
(3) Puede extender hacia delante con seguridad, mas de 5 pulgadas, (12.7 cm). 
(2) Puede extender hacia delante con seguridad, mas de 2 pulgadas, (5.08 cm). 
(1) Puede extender hacia delante pero necesita supervisión. 
(0) Necesita ayuda para evitar caerse. 
 
9.  Recoger objetos del piso 
Instrucción: recoja zapato/pantufla, que se coloca al frente de sus pies. 
Calificaci6n: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso. 
(4) Es capaz de recoger la pantufla de manera segura y fácil. 
(3) Es capaz de recoger la pantufla pero necesita supervisión. 
(2) Es incapaz de recogerla pero alcanza a llegar de 1 -2 pulgadas, (2.54-5.08 cm) de la 
pantufla y mantiene el balance independientemente. 
(1) Es incapaz de recogerla y necesita supervisión cuando lo intenta. 
(0) Es incapaz de intentar / necesita asistencia para evitar caerse. 
 
10. Girar la cabeza para mirar por detrás y encima del hombro derecho e izquierdo 
Instrucción: gire la cabeza y mire hacia atrás por encima y hacia su hombro izquierdo, y luego 
repítalo hacia el lado derecho. (con los brazos a los lados) 
Calificaci6n: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso. 
(4) Mira hacia atrás por ambos lados y transfiere el bien peso. 
(3) Mira hacia atrás por un solo lado, hacia el otro lado se aprecia menor transferencia de peso. 
(2) Gira solo hacia los lados pero mantiene el balance. 
(1 ) Necesita supervisión cuando gira. 
(0) Necesita asistencia para evitar caerse. 
 
11. Gira 360 grades 
Instrucción: (Hacer demostración al sujeto) gire completamente alrededor de un circulo. Pare. 
Repítalo en la otra dirección.. 
Calificación: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso. 
(4) Es capaz de girar 360 grados con seguridad en menos de 4 seg en cada sentido. 
(3) Es capaz de girar 360 grados con seguridad, en menos de 4 seg en un solo sentido. 
(2) Es capaz de girar 360 grados con seguridad pero lento. 
(1) Necesita supervisi6n o clave verbal. 
(0) Necesita asistencia mientras gira. 
 
TRANSFERENCIA DE PESO DINAMICA CUANDO ESTA DE PIE SIN SOPORTE. 
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12. Toque de plataforma 
Instrucción: (Hacer demostración al sujeto) coloque cada pie alternadamente sobre la 
plataforma. Continué hasta que cada pie haya tocado 4 veces la plataforma. 
Calificación: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso. 
(4) Es capaz de estar de pie con seguridad e independencia y completa 8 pasos en 20 seg. 
(3) Es capaz de estar de pie con seguridad e independencia y completa 8 pasos en más de 20 
seg. 
(2) Es capaz de completar 4 pasos sin ayuda con supervisión. 
(1) Es capaz de completar mas de 2 pasos y necesita mínima asistencia. 
(0) Necesita asistencia para evitar caerse / incapaz de intentar. 
 
13. Permanece de pie sin soporte, con un pie al frente del otro 
Instrucción: (Hacer demostración al sujeto) colocar un pie directamente en frente del otro. Si 
usted siente que no puede colocar su pie directamente en frente del otro, trate de dar un paso 
lo mas adelante posible en forma tal que el talón de su pie quede delante de los dedos de su 
pie que esta atrás. (con los brazos a los lados). 
Calificación: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso. 
(4) Es capaz de colocar un pie uno al frente del otro, tan cerca e independiente y mantiene 30 
seg. 
(3) Es capaz de poner el pie delante del otro independiente y mantiene 30 seg. 
(2) Es capaz de hacer un paso pequeño independiente y mantiene 30 seg. 
(1) Necesita ayuda para el paso pero puede mantenerlo 15 seg. 
(0) Pierde el balance mientras da el paso o al estar de pie. 
 
14. Parado en un pie 
Instrucción: párese sobre un pie tanto como pueda sin sostenerse. (con los brazos a los lados) 
Calificación: por favor marque la categoría mas baja que corresponda según el caso. 
(4) Es capaz de levantar la pierna con independencia y mantener más de 10 seg. 
(3) Es capaz de levantar la pierna con independencia y mantener entre 5 - 10 seg. 
(2) Es capaz de levantar la pierna con independencia y mantiene tanto como o mas de 3 seg. 
(1) Trata de levantar la pierna, incapaz de mantener 3 sg pero permanece de pie 
independiente. 
(0)  Trata pero no puede y necesita asistencia para prevenir caída  
 
 
Puntaje total:  / 56     
                           Revista ASCOFI, Vol 49, Año 2004 
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APENDICE B  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Documento de Consentimiento Informado: 

 

Titulo:  Diseño de un programa de Fisioterapia para prevenir el riesgo de caídas en un grupo de 

 Adultos Mayores valorado según la Escala de Balance de Berg. 

 

Investigadoras: Sandra Patricia Baquero Reyes  

   Claudia Marcela Bolívar Camacho 

   Luisa Jimena Cano Peña 

 

Institución:   Hogar Geriátrico Amanecer Dorado 

   Hogar Geriátrico Hogar de Vida 

 

Para la realización de esta investigación es de gran importancia que lea detalladamente este 

documento, cualquier duda que surja después de haber leído este documento, será resuelto por las 

investigadoras, es por esto que debe tener claridad  acerca de la investigación para tomar la decisión 

de participar en dicha investigación.  

 

El objetivo de esta investigación es conocer como esta su equilibrio con el fin de evitar posibles caídas. 

Para conocer esto, le realizaremos varias pruebas de ejercicios estando de pie, sentado, ir de un lugar 

a otro, mover y girar el cuerpo.  

 

En caso de fatiga o molestia durante la realización de dicha prueba en está en plena libertad de dejar 

de participar en este estudio. 
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Las investigadoras se comprometen a mantener la confidencialidad de la información relacionada con 

su privacidad y a proporcionar información de los resultados del estudio. 

 

 

 

 

_____________________   

CC 

 

 

 

 

Testigos: 

 

 

 

 

_____________________   _______________________ 

CC       CC 
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Apéndice C 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 
 

 
 
 

Fecha _ _   _ _   _ _ _ _ 

       D     M       A 
 

 
 

IDENTIFICACION 

 

 
Nombre y apellidos__________________________________________________ 

Edad:  _  _      Género:     1  masculino         2  femenino   
 Fecha de nacimiento: _ _   _ _   _ _ _ _  
Lugar de nacimiento ____________________________________ 
Cédula de ciudadanía: _  _   _  _  _  _  _  _  
Procedencia _______________________________________________________ 
 
Signos vitales:  Antes de la evaluación               TA:_____               FC:______  
                         Después de la evaluación          TA:_____               FC:______ 
 
 

FARMACOS CONSUMIDOS 

 

Analgésicos:          1  NO       2  SI    
CUAL? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________   

Psicotrópicos:        1  NO      2  SI    
CUAL? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Antihipertensivos:   1  NO    2  SI    
CUAL? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Realiza ejercicio:    1   NO        2    SI 
Frecuencia: ____________ Duración:_______________ Hace cuanto: _________ 

Uso de ayudas externas:   1  NO     2  SI    
CUAL? ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

ANTECEDENTES DE CAIDAS        1  NO       2  SI    

_______________________________________________________________________________ 
 

Uso de lentes:                            1    NO        2    SI    

Independencia funcional:           1    NO        2    SI    

Se aplicara el test de BERG?    1    NO        2    SI    

Apto para el estudio                   1    NO        2    SI    
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Apéndice D 

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA PREVENIR EL RIESGO DE CAÍDAS  

EN ADULTOS MAYORES 

 La actividad física en los adultos mayores, proporciona múltiples ventajas a nivel 

psico-social, entre ellas: Incorporar normas y hábitos de vida que contribuyan a su 

bienestar, conocimiento y manejo de técnicas que permitan enfrentar el deterioro orgánico y 

motor, derivado del proceso natural de envejecimiento, motivar a la práctica sistemática y 

regular de actividad física, como componente rehabilitador y de salud, mejora la calidad de 

vida de la persona, aumenta la capacidad de trabajo, aumenta la independencia, aumenta 

la autosatisfacción y mejora la interacción social. Adicionalmente a nivel fisiológico, la 

actividad física en esta etapa de la vida ayuda a: disminuir incidencia de caídas y fracturas 

óseas, por aumento de la fuerza muscular, coordinación de los movimientos, sincronización 

muscular y disminuye la sensación de fatiga, al retraso en la aparición de osteoporosis, la 

actividad física cotidiana, constituye uno de los pilares de los programas de prevención de 

la ateroesclerosis, en personas hipertensas, disminuye el riesgo cardiovascular, ya que la 

masa corporal y la grasa disminuyen, reduce la presión arterial, lo que facilita la actividad 

cardiaca para el ejercicio, aumenta el gasto calórico del organismo, contribuyendo a la 

pérdida de peso, mejora la función cerebral y el sueño incrementando la perfusión cerebral, 

incrementando las betaendorfinas (causadas por la actividad), incrementa la capacidad 

funcional por la participación en programas físicos que aumentan la capacidad aeróbica de 

los adultos mayores sedentarios hasta el 20%, equivalente a un regreso funcional de más 

de 10 años. (Shepard y Montelpare, 1988) 

 

OBJETIVOS  

1. Retrasar el proceso involutivo fisiológico.  

2. Mantener, desarrollar y potenciar las capacidades físicas existentes.  

3. Compensar las funciones deficitarias.  

4. Incrementar en el adulto mayor,  el esfuerzo físico.  

5. Estimular los sentimientos de seguridad e independencia.  
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1.  PROGRAMA EDUCATIVO 

¿Qué es una caída? 

 Es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en 

contra de su voluntad. El proceso de envejecimiento se asocia con varios cambios que 

predisponen a las caídas. Estos cambios se pueden clasificar en dos categoría: Los 

responsables de la estabilidad postural y los que afectan la presión arterial y producen 

mareos. 

Causas de las caídas 

Intrínsecas: Enfermedades como la osteoporosis, alteraciones de los órganos de los 

sentidos, enfermedad de parkinson, alteraciones que afectan la presión arterial, 

cardiovascular o neuroendocrina y demencia. 

Fármacos  como los hipotensores, diuréticos, hipnóticos, antidepresivos, neurolépticos y 

alcohol.  

Extrínsecas o ambientales: Suelos resbaladizos, superficies irregulares, camas altas, 

escaleras sin barandas, escalones altos y estrechos, iluminación deficiente, muebles u 

objetos mal ubicados, ropa y calzado inapropiado   

 

Consecuencias de las caídas 

 El 80% de quienes sufren caídas son lesiones leves o no existen, el 1% presentan 

fractura de fémur y luego, en orden de frecuencia, fracturas de antebrazo, húmero y pelvis. 

A mayor edad más riesgo de caídas, y al menos, 20 veces más de fracturas costales, 

traumatismo encefalocraneano, hematoma subdural crónico y síndrome post caída o miedo 

a volver a caer que incapacita al adulto mayor.  
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2.  PROGRAMA DE EJERCICIOS 

Ejercicios de fuerza: 

 Se considera relevante el entrenamiento de la fuerza en la tercera edad, ya que 

permite prevenir accidentes, evitando caídas a través de la mejoría de la estabilidad y la 

fortaleza de los miembros inferiores y la columna, aumentan la masa muscular y el 

metabolismo, lo que le ayuda a mantener su peso y nivel de azúcar en sangre bajo control.  

Levantándose de la silla  
Para fortalecer los músculos del abdomen y de los muslos. Su objetivo es hacer este ejercicio sin el 
uso de las manos, mientras usted progresa y se pone más fuerte.  

1. Coloque una almohada en el respaldo de una silla.  

2. Siéntese en el medio o en la parte de adelante de la silla, con las rodillas dobladas y los pies 
planos sobre el piso.  

3. Recuéstese hacia atrás sobre la almohada, en posición semi-inclinada; la espalda y los 
hombros deben estar alineados y derechos.  

4. Inclínese hacia adelante con minimo uso de sus manos (o sin el uso de sus manos, si usted 
puede). Su espalda ya no debería estar apoyada sobre la almohada.  

5. Lentamente levántese de la silla, con mínimo uso de las manos.  

6. Lentamente vuélvase a sentar.  

7. Mantenga su espalda y hombros derechos mientras haga este ejercicio.  

8. Repita el ejercicio de 8 a 15 veces.  

9. Descanse; haga otra serie de 8 a 15 repeticiones adicionales.  

Flexión plantar  
Para fortalecer los músculos del tobillo y la pantorrilla. Si puede, use pesas de tobillos.  

1. Párese derecho, agarrándose de una mesa o una silla para mantener el equilibrio.  

2. Lentamente párese en la punta de los pies, lo más alto posible.  

3. Mantenga la posición por 1 segundo.  

4. Lentamente baje sus talones hasta el piso.  

5. Haga el ejercicio de 8 a 15 veces.  

6. Descanse por 1 minuto, después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las 
piernas.  

7. Variación, a medida que su fuerza aumente: Mientras vaya ganando fuerza, haga el ejercicio 
sobre una pierna solamente, alternando las piernas, por un total de 8 a 15 veces sobre cada 
pierna. Descanse un minuto, después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las 
piernas.  
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Flexión de rodilla  
Para fortalecer los músculos posteriores de los muslos. Si puede, use pesas de tobillo.  

1. Párese derecho; agarrándose de una silla o mesa para mantener el 
equilibrio.  

2. Lentamente doble su rodilla lo más que pueda. No mueva la parte de 
arriba de la pierna; solamente la rodilla.  

3. Mantenga la posición.  

4. Lentamente baje su pie a la posición original.  

5. Repita con la otra pierna.  

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho de 8 a 15 repeticiones con cada pierna.  

7. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las piernas.  

Flexión de cadera  
Para fortalecer los músculos de las piernas y la cadera. Si puede, use pesas de tobillo.  

1. Párese derecho detrás o al costado de una silla o una mesa, sosteniéndose de ella con una 
mano solamente para mantener el equilibrio.  

2. Lentamente doble una rodilla hacia su pecho, sin doblar su cintura o 
cadera.  

3. Mantenga la posición por 1 segundo.  

4. Lentamente baje la pierna hasta el piso.  

5. Repita con la otra pierna.  

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho de 8 a 15 repeticiones con cada una.  

7. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las piernas.  

Extensión de la rodilla  
Para fortalecer los músculos frontales del muslo, de la pierna y de la canilla. Si puede, use pesas de 
tobillo.  

1. Siéntese en una silla. Coloque una toalla debajo de sus rodillas, si es necesario para levantar 
la pierna.  

2. Solamente los antepiés y los dedos del pie deberán tocar el piso. 
Coloque las manos sobre sus muslos o al costado de la silla. 
Lentamente extienda una pierna lo más derecho posible.  

3. Mantenga esta posición flexionando su pie para que apunte a su 
cabeza. Mantenga la posición de 1 a 2 segundos.  

4. Lentamente regrese su pierna a la posición original.  

5. Repita con la otra pierna.  

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho el ejercicio de 8 a 15 veces con cada una.  
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7. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 veces, alternando las piernas.  

Extensión de cadera  
Para fortalecer los músculos glúteos y los de la espalda inferior. Si puede, use pesas de tobillo.  

1. Párese a una distancia de 12 a 18 pulgadas de una mesa o silla, 
pies apartados en un ángulo de 45 grados.  

2. Dóblese hacia adelante con su cintura; sosténgase  
de la mesa o de la silla para mantener el equilibrio.  

3. Lentamente levante una pierna hacia atrás sin doblar la rodilla. No 
enderece los dedos del pie, ni se incline aún más hacia adelante.  

4. Mantenga la posición por 1 segundo.  

5. Lentamente baje la pierna.  

6. Repita con la otra pierna.  

7. Alterne las piernas hasta que haya repetido el ejercicio de 8 a 15 veces con cada pierna.  

8. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones con cada pierna.  

 

Levantamiento de pierna hacia el costado  
Para fortalecer los músculos al lado de la cadera y las piernas. Si puede, use pesas de tobillos.  

1. Párese derecho, detrás de una mesa o una silla, con los pies apenas 
separados.  

2. Agárrese de la mesa o la silla para mantener el equilibrio.  

3. Lentamente levante una pierna hacia el costado, de 6 a 12 pulgadas 
hacia un lado. Mantenga su espalda y ambas piernas derechas. No 
apunte los dedos del pie hacia afuera; manténgalos apuntando hacia 
adelante.  

4. Mantenga la posición por 1 segundo.  

5. Lentamente baje la pierna.  

6. Repita con la otra pierna.  

7. Mantenga la espalda y las rodillas derechas durante este ejercicio.  

8. Alterne las piernas hasta que haya repetido el ejercicio de 8 a 15 veces con cada pierna.  

9. Descanse; haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las piernas.  

 

Ejemplos de ejercicios de Fortalecimiento/ Equilibrio:  
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 Los ejercicios de equilibrio ayudan a prevenir un problema muy común entre los 

adultos de edad avanzada: las caídas. Las caídas constituyen una de las causas principales 

de fractura de caderas y otras lesiones que a menudo resultan en discapacidad y pérdida de 

autonomía. Algunos ejercicios de equilibrio ayudan a fortalecer los músculos de las piernas, 

otros exigen acciones simples, como permanecer parado sobre una sola pierna durante un 

lapso de tiempo breve. 

 
Flexión plantar  
Este ejercicio ya está incluido en sus ejercicios de fortalecimiento (en la sección anterior). Cuando 
haga los ejercicios de fortalecimiento, hágale estas modificaciones a la 
flexión plantar mientras vaya progresando. Agárrese de una mesa o una 
silla con una mano, luego con sólo un dedo, y más adelante sin el uso de 
las manos; haga este ejercicio con los ojos cerrados, si puede mantener 
su equilibrio.  

1. Párese derecho, agarrándose de una mesa o silla para 
mantener el equilibrio.  

2. Lentamente párese en punta de pies, lo más alto posible.  

3. Mantenga la posición.  

4. Lentamente baje sus talones hasta el piso.  

5. Haga el ejercicio de 8 a 15 veces.  

6. Descanse por 1 minuto, después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las 
piernas.  

7. Haga las modificaciones mientras progrese.  

 
 
 
Flexión de rodilla  
Haga la flexión de rodilla como parte de su programa de ejercicios de fortalecimiento, y hágale estas 
modificaciones mientras vaya progresando. Agárrese de una mesa una silla con una mano, luego 
con sólo un dedo, y más adelante sin el uso de las manos; haga este 
ejercicio con los ojos cerrados, si puede mantener su equilibrio.  

1. Párese derecho; sosténgase de una silla o mesa para 
mantener el equilibrio.  

2. Lentamente doble su rodilla lo más que pueda.  

3. Mantenga la posición.  

4. Lentamente baje su pie a la posición original.  

5. Repita con la otra pierna.  

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho de 8 a 15 repeticiones con cada pierna.  

7. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las piernas.  
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Flexión de cadera  
Haga la flexión de cadera como parte de su programa de ejercicios de fortalecimiento, y hágale estas 
modificaciones mientras vaya progresando. Agárrese de una mesa o una silla con una mano, luego 
con sólo un dedo, y más adelante sin el uso de las manos; haga este ejercicio con los ojos cerrados, 
si puede mantener su equilibrio.  

1. Párese derecho, agárrese de una mesa o una silla para 
mantener el equilibrio.  

2. Lentamente doble una rodilla hacia su pecho, sin doblar 
su cintura o cadera.  

3. Mantenga la posición.  

4. Lentamente baje la pierna hasta el piso.  

5. Repita con la otra pierna.  

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho de 8 a 15 repeticiones con cada pierna.  

7. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las piernas.  

Extensión de cadera  
Haga la extensión de cadera como parte de su programa de ejercicios de fortalecimiento, y hágale 
estas modificaciones mientras vaya progresando. Agárrese de una silla 
con una mano, luego con sólo un dedo, y más adelante sin el uso de las 
manos; haga este ejercicio con los ojos cerrados, si puede mantener su 
equilibrio.  

1. Párese a una distancia de 12 a 18 pulgadas de la silla.  

2. Dóblese hacia adelante de su cadera; sosténgase de la silla.  

3. Lentamente levante una pierna hacia atrás, manteniéndola 
derecha.  

4. Mantenga la posición.  

5. Lentamente baje la pierna.  

6. Repita con la otra pierna.  

7. Agregue las modificaciones mientras vaya progresando.  

Levantamiento de pierna hacia el costado  
Haga el levantamiento de pierna hacia el costado como parte de su programa de ejercicios de 
fortalecimiento, y hágale estas modificaciones mientras vaya progresando. Agárrese de una mesa o 
una silla con una mano, luego con sólo un dedo, y más adelante sin el uso de las manos; haga este 
ejercicio con los ojos cerrados, si puede mantener su equilibrio.  

1. Párese derecho, detrás de una silla, con los pies apenas 
separados.  

2. Sosténgase de la silla para mantener el equilibrio.  

3. Lentamente levante una pierna hacia el costado, de 6 a 12 
pulgadas.  

4. Mantenga la posición.  
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5. Lentamente baje la pierna.  

6. Repita con la otra pierna.  

7. La espalda y las rodillas deben permanecer derechas durante este ejercicio.  

8. Alterne las piernas hasta que haya repetido el ejercicio de 8 a 15 veces con cada pierna.  

9. Descanse; haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las piernas.  

Ejercicios de Equilibrio a cualquier hora, en cualquier lugar  
Estas clases de ejercicios también ayudan a mejorar su equilibrio. Los puede hacer 
casi a cualquier hora, en cualquier lugar, y las veces que quiera, mientras tenga algo 
fijo y estable con que agarrarse en caso que pierda el equilibrio.  

Ejemplos:  

 Camine de esta forma: talón-dedos/ talón-dedos. Coloque su talón justo 
enfrente de los dedos de su otro pie cada vez que dé un paso. Sus talones y 
dedos deberán tocarse, o casi tocarse. (Ver ilustración)  

 Párese sobre un pie (mientras espera en fila en el supermercado o en la 
parada del ómnibus, por ejemplo). Alterne los pies.  

 Párese y siéntese sin usar sus manos.  

 

Ejercicios de flexibilidad: 

 Los ejercicios de flexibilidad ayudan a mantener su cuerpo flexible mediante la 

elongación de los músculos y de los tejidos que mantienen las estructuras de su cuerpo en 

su lugar, la flexibilidad puede también desempeñar un papel importante en la prevención de 

las caídas. 

Ligamentos de la pierna  
Este ejercicio estira los músculos detrás del muslo.  

1. Siéntese de costado sobre un banco o sobre cualquier otra 
superficie dura (como 2 sillas, una al lado de la otra).  

2. Mantenga una pierna estirada y derecha sobre el banco, con los 
dedos del pie apuntando hacia arriba.  

3. Mantenga la otra pierna a su lado, con el pie fijo sobre el piso.  

4. Enderece su espalda.  

5. Si siente un tirón, mantenga la posición por 10 a 30 segundos.  

6. Si no siente un tirón, dóblese hacia adelante manteniendo la espalda y los hombros 
derechos hasta que sienta el tirón en la pierna levantada. Omita este paso si usted ha tenido 
una cirugía de cadera, a menos que su médico se lo permita.  

7. Mantenga la posición por 10 a 30 segundos.  



Escala de Balance de Berg 64 

8. Repita con la otra pierna.  

9. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces con cada pierna.  

Estiramiento alternativo del ligamento de la pierna  
Este ejercicio estira los músculos detrás del muslo.  

1. Párese detrás de una silla, sosteniéndose del respaldo con 
ambas manos.  

2. Dóblese hacia adelante de la cadera, no de la cintura, 
manteniendo la espalda y los hombros derechos.  

3. Cuando la parte de arriba del cuerpo esté paralela con el piso, 
mantenga la posición por 10 a 30 segundos. Deberá sentir un tirón en la parte de atrás de 
sus muslos.  

4. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces.  

Pantorrillas  
Para estirar los músculos de la parte inferior de las piernas en 2 formas: con la rodilla doblada y la 
rodilla derecha.  

1. Párese con las manos sobre la pared, los brazos hacia adelante y sus codos derechos.  

2. Mantenga su rodilla izquierda apenas doblada, los dedos del pie derecho apenas doblados 
hacia adentro. Dé un paso hacia atrás de 12 a 24 pulgadas con una pierna, el talón y pie 
planos sobre el piso. Debería sentir un tirón en la pantorrilla, pero no deberá sentir molestia. 
Si no siente ningún tirón, mueva su pie un poco más hacia atrás 
hasta que lo sienta.  

3. Mantenga la posición por 10 a 30 segundos.  

4. Doble la rodilla de la pierna más alejada de la pared, manteniendo 
el pie fijo sobre el piso.  

5. Mantenga la posición por 10 a 30 segundos adicionales.  

6. Repita con la otra pierna.  

7. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces con cada pierna.  

Tobillos  
Para estirar los músculos delanteros de los tobillos.  

1. Quítese los zapatos. Siéntese en la parte de adelante de una silla y 
apóyese en el respaldo de la silla, usando almohadas para soportar 
la espalda.  

2. Sosténgase con los manos.  

3. Estire las piernas enfrente suyo.  

4. Con los talones planos sobre el piso, doble los tobillos para que 
estén apuntando hacia usted.  

5. Doble los tobillos en la dirección opuesta.  
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6. Si no siente el estiramiento, repita el ejercicio con los pies apenas levantados del piso.  

7. Mantenga la posición brevemente.  

8. Repita de 3 a 5 veces.  

 
 
Cuádriceps  
Este ejercicio estira los músculos en frente de los muslos.  

1. Acuéstese de costado sobre el piso. Las caderas 
deberían estar una encima de la otra.  

2. Apoye su cabeza sobre una mano o una almohada.  

3. Doble la rodilla que esté más arriba. Lleve la pierna hacia atrás hasta agarrar el talón.  

4. Alcance hacia atrás y agarre el talón de esa pierna. Si no puede llegar a agarrar el talón con 
la mano, use un cinturón para alcanzarlo.  

5. Suavemente tire hacia adelante hasta que sienta el estiramiento del muslo.  

6. Mantenga la posición de 10 a 30 segundos.  

7. Alterne la posición y repita.  

8. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces con cada pierna.  

Ejercicios de Estiramiento Rotación doble de cadera  
(No haga este ejercicio si usted ha tenido una operación o cirugía de la cadera, a  
menos que su cirujano le permita hacerlo.) Este ejercicio estira el músculo de afuera de las caderas y 
los muslos.  

1. Acuéstese de espalda sobre el piso, doble las rodillas, mantenga los pies planos sobre el 
piso.  

2. Mantenga los hombros sobre el piso todo el tiempo.  

3. Manteniendo las rodillas dobladas y juntas, gire suavemente las piernas hacia un lado lo más 
lejos posible, sin esforzarlas.  

4. Mantenga la posición de 10 a 30 segundos.  

5. Regrese las piernas a su posición original.  

6. Repita hacia el otro lado.  

7. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces hacia cada lado.  

Rotación de cadera  
Este ejercicio estira los músculos de la pelvis y de la parte interior del muslo.  

1. Acuéstese de espalda sobre el piso.  

2. Doble las rodillas.  

3. Permita que una rodilla baje lentamente hacia un costado, manteniendo la otra pierna y la 
pelvis en el mismo lugar.  
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4. Mantenga la posición de 10 a 30 segundos.  

5. Regrese la pierna lentamente a su posición original.  

6. Mantenga los hombros sobre el piso durante el ejercicio.  

7. Repita con la otra rodilla.  

8. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces con cada lado.  

Rotación de cuello  
Este ejercicio estira los músculos del cuello.  

1. Acuéstese sobre el piso con una guía telefónica u otro libro grueso debajo de su cabeza.  

2. Lentamente, gire la cabeza de un lado al otro, manteniendo la posición de 10 a 30 segundos 
por lado. La cabeza no debe estar muy adelante o muy atrás, pero debe estar en una 
posición cómoda. Puede tener las rodillas dobladas para tener la espalda cómoda durante el 
ejercicio.  

3. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces.  

Ejercicio de resistencia: 

 Los ejercicios de resistencia harán aumentar su ritmo respiratorio y cardíaco, lo que 

a su vez, mejorará la salud de su corazón, los pulmones y el sistema circulatorio. Tener 

mayor resistencia no sólo le ayudará a mantenerse saludable, sino que también mejorará 

su nivel de energía para las tareas cotidianas, como subir escaleras.  

 

1. Para incrementar el vigor, usted puede hacer ejercicios específicos, como caminar o correr 
despacio, o cualquier actividad que aumente el ritmo del corazón y la respiración por 
períodos prolongados de tiempo.  

2. Haga al menos 30 minutos de actividades de resistencia todos los días. Si prefiere, divida los 
30 minutos en sesiones más cortas, de no menos de 10 minutos cada una.  

3. Mientras más vigoroso sea el ejercicio, mayores serán los beneficios.  
4. Caliente y entre en reposo con una actividad liviana, como caminar.  
5. Las actividades no le deberán hacer respirar tan agitadamente que no pueda hablar. No 

deberán causarle mareo ni dolor de pecho.  
6. Cuando esté listo para progresar, primero aumente la cantidad de tiempo, y después la 

dificultad de la actividad. Haga estiramientos después de los ejercicios de resistencia.  

 

 

 

 

 

 


