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Introducción

Objetivos

Evaluar si la intervención de un programa de ejercicio físico multicomponente

(resistencia y equilibrio) mejora la funcionalidad en las extremidades inferiores,

mejorando el equilibrio y por tanto reduciendo el número de caídas.

Material y métodos

Criterio de inclusión: personas mayores con falta de equilibrio y/o caídas previas. El

criterio de exclusión era estar diagnosticado de demencia. El programa consiste en

25 sesiones de 1hora de duración dos veces por semana durante 3 meses. Cada

sesión está repartida en ejercicios de resistencia (máquina de press inferior) donde

se mide el RM (resistencia máxima), y ejercicios de equilibrio (tapiz de equilibrio y

ejercicios de equilibrio grupales e individuales). Los grupos son de 6 personas y está

dirigido por un fisioterapeuta.

Se ha realizado una valoración preintervención y postintervención de valores

funcionales y cognitivos. Los funcionales son el SPPB (short physical performance

battery), tapiz de equilibrio y RM (resistencia máxima) medida en Kg. Los cognitivos

son el MEC, TMTa, TMTb y dos pruebas de dualtasking.

Muestra de 7 pacientes, media de edad de 83 años, Barthel 95, Lawton 5. A nivel

funcional: RM pre (preintervención) 33kg; RM post (postintervención) 49kg; SPPB pre

6.2/12; SPPB post 8.2/12; Tapiz pre 280/300; Tapiz post 296/300. A nivel cognitivo: MEC

pre 29; MEC post 30; TMTa pre 120segundos; TMTa post 102segundos. Para analizar las

diferencias pre-post tratamiento se ha utilizado la prueba de los rangos con signo de

Wilcoxon. Se han observado diferencias estadísticamente significativas pre-post

tratamiento en el SPPB (sig. 2-tailed <0,046) y en la ejecución de la prueba del tapiz (sig. 2-

tailed <0,042), que apuntan a mejoras de un 18%en las puntuaciones del SPPB y del 3%en

la puntuación de la prueba del tapiz de equilibrio. Así mismo, se ha observado una mejoría

del RM pre-post de un 32%.

Resultados

Conclusiones

A pesar de que la muestra es pequeña, el programa de ejercicio

multicomponente ha demostrado una mejora funcional en el SPPB, en el

tapiz de equilibrio y en el RM. Dichas conclusiones apuntan a que estas

personas mejoran en el equilibrio, en la marcha y por tanto se pueda

minimizar el riesgo de caídas.
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