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RESUMEN     

 

Introducción: El actual aumento de la esperanza de vida supone un crecimiento del 

envejecimiento demográfico, implicando un mayor riesgo de padecer enfermedades que 

causan dependencia funcional.  

Objetivos: Demostrar la relación entre la Fisioterapia y las personas mayores con 

dependencia, determinar las escalas empleadas para evaluar su dependencia funcional y 

determinar la función del fisioterapeuta en los mayores dependientes. 

Materiales y métodos: Se realizó una revisión sistemática de artículos que analizara la 

relación entre la Fisioterapia y las personas mayores dependientes. Se encontraron un total de 

72 artículos publicados entre 2006 y 2016, en el Punto Q de la ULL y en las bases de datos 

Dialnet, Pubmed, Web of Science (WOS), Scopus y Science Direct.  

Resultados: Ocho artículos cumplieron los criterios establecidos. La Fisioterapia y el 

ejercicio físico mejoran el equilibrio y previenen el empeoramiento de la situación de 

dependencia de la población longeva; además de mejorar la función cognitiva de aquellas 

personas con Enfermedad de Alzheimer (EA). Las escalas más utilizadas son el Índice de 

Barthel (IB) y el Functional Independence Measure (FIM) para medir la dependencia en la 

realización de las Actividades de la Vida Diaria (AVD) y la Escala del Equilibrio de Berg 

(EEB) para el equilibrio.  

Conclusiones: Son escasas las investigaciones sobre la función de la Fisioterapia en 

personas mayores dependientes, la tarea que más lleva a cabo el fisioterapeuta en este tipo de 

pacientes es pautar el ejercicio físico, y la combinación de la Fisioterapia con una buena 

nutrición tiene efectos positivos para estos pacientes. 

Palabras clave: Fisioterapia, dependencia funcional, personas mayores.  

 

 

 

 

 

 



  

    

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The current increase of life expectancy involves the growth of demographic 

ageing, implying a higher risk of suffering illnesses that cause functional dependency. 

Aims: To prove the relationship between Physiotherapy and dependent elderly people, to 

determine the scales used to measure their dependence and to define the role of the 

physiotherapist in dependent elderly people. 

Materials and methods: A systematic review based on the analysis of the relationship 

between Physiotherapy and dependent elderly people was carried out. A total of 72 articles 

were found published between 2006 and 2016 in the Punto Q of the ULL and in the databases 

Dialnet, Pubmed, Web of Science (WOS), Scopus and Science Direct. 

Results: Eight trials met the established criteria. Physiotherapy and physical exercise 

improve balance and avoid the deterioration of the dependent situation of an ageing 

population; and it also improves the cognitive function of those with Alzheimer Disease 

(AD). The scales which are more frequently used are the Barthel Index (BI) and the 

Functional Independence Measure (FIM) to measure the dependence in Daily Living 

Activities (ADLs) and the Berg Balance Scale (BBS) to measure the balance. 

Conclusion: Research on the role of Physiotherapy on elderly dependent people is limited; 

the task that is mostly practiced by the physiotherapist on this type of patients is to provide 

general guidelines to carry out physical exercise. Positive effects on the patients are also 

achieved combining Physiotherapy with good nutrition. 

Keywords: Physiotherapy, functional dependence, elderly. 
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1. INTRODUCCIÓN      

1.1. Justificación 

La justificación personal de este trabajo ha sido principalmente motivada por la imagen 

negativa que tiene la sociedad en sí de las personas mayores y dependientes, que considera 

que, por sus edades y problemas de salud, no merecen ser tratadas de una manera digna e 

igualitaria.  

Actualmente, se tiene una idea de la vejez basada en el Paradigma Tradicional, en el que se 

considera a las personas mayores una población patológica y negativa, donde solo hay 

enfermedad y dependencia funcional. El continuo envejecimiento demográfico supone el  

aumento de la esperanza de vida, que provoca que se viva más pero en peores condiciones, ya 

que esta situación da lugar al desarrollo de enfermedades que causan dependencia, la cual 

supone un mayor gasto social, sanitario y económico 
1
.  

No obstante, el Nuevo Paradigma asume la vejez como una etapa más del proceso 

evolutivo del ser humano, donde las personas mayores aportan aspectos positivos en los 

ámbitos sociales, familiares, institucionales, económicos y culturales. Además, este enfoque 

de la vejez deja constancia de que solo el 20 – 30% de las personas mayores son dependientes 

funcionalmente en las Actividades de la Vida Diaria (AVD), frente al 70 – 80% que son 

autónomas e independientes funcionalmente en dichas actividades 
1
.  

Según las Naciones Unidas 
2
, en 2015, la población mundial era de 7.300 millones de 

personas, donde un total de 901 millones eran de 60 años o más, representando un 12% de la 

población mundial. Así pues, en lo que va de 2017 la población mundial total es de 7.500 

millones de personas 
3
.  

La población de España en 2015, según los datos aportados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) 
4
, era de 46.122.000 personas, aumentando, a 1 de julio de 2016, según el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 
5
, a 46.468.102. Según el periódico El Mundo 

6
, a 1 de 

enero de 2017, esta cifra ha pasado a 46,5 millones de personas.  

Asimismo, la OMS 
7
 refleja que el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la 

tasa de fecundidad, está  provocando un incremento de la población de personas mayores de 

60 años, la cual aumenta más rápidamente que cualquier otro grupo de edad. Esto supone un 

reto para la sociedad, ya que tiene que mejorar la salud, la capacidad funcional, la 

participación y la seguridad de las personas mayores; lo que supone un mayor coste 

socioeconómico. 
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En 2015, según el INE 
8
, en España la esperanza de vida al nacer para las mujeres era de  

85,4 años y para los hombres de 79,9 años. Sin embargo, a los 65 años, el sexo masculino 

tiene mayor esperanza de vida en buena salud que el femenino, debido al aumento de la 

morbilidad y esperanza de vida. Este concepto de esperanza de vida en buena salud da 

información sobre la calidad de vida de los individuos, donde se considera buena salud la 

ausencia de limitaciones funcionales o de discapacidad. Las enfermedades crónicas, los 

problemas mentales y la discapacidad física aumentan su prevalencia con la edad y reducen la 

calidad de vida de las personas que las sufren 
9
.  

Las proyecciones del INE 
10

, en España para el año 2029,  con respecto a la esperanza de 

vida al nacer, será para los hombres de 84,0 años y 88,7 años para las mujeres, aumentando 

con respecto a los valores actuales. Asimismo, las personas que en el año 2029 tuvieran 65 

años vivirían una media de 21,8 años más en el caso del sexo masculino y 25,6 años más en el 

femenino, en comparación con los datos actuales.  

Del mismo modo, el periódico La Vanguardia 
11 

estima, con los datos de 2013, que la 

población mundial en 2060 será de 9.957, 4 millones de personas, de la cual, la tasa de 

dependencia representará un 28,3%.  

En lo que respecta a España, las solicitudes de dependencia registradas, a 31 de Marzo de 

2017, eran de 1.642.830 personas, de las cuales 1.530.172 obtuvieron resolución y 1.082.774 

personas eran beneficiarias con derecho a prestación. Asimismo, dentro de las personas 

beneficiarias con prestación,  el 17,67% tenían entre 65 y 79 años y el 54,32% eran de 80 o 

más años, siendo en la mayoría para ambos intervalos de edad mujeres 
12

. 

 

1.2. Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este Trabajo Fin de Grado (TFG) son los 

siguientes: 

 Objetivo general    

- Demostrar la relación entre la Fisioterapia y los cuidados de las personas 

mayores en situación de dependencia.  

 

 Objetivo específico    

- Determinar las escalas empleadas para evaluar la dependencia funcional 

en personas mayores. 
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- Determinar la función del fisioterapeuta en pacientes mayores con 

dependencia funcional. 

 

1.3. Marco teórico 

La OMS clasifica a las personas entre 60 – 74 años como personas de edad avanzada, las 

de 75 – 90 años como ancianas, y las mayores de 90 años como muy viejas 
13

. Por otro  lado, 

las Naciones Unidas consideran anciano a toda persona mayor de 65 años en los países 

desarrollados y de 60 años en los de desarrollo 
14

. Sin embargo, las personas mayores también 

se pueden clasificar en relación a su función en 
15, 16

: 

a) Persona mayor sana: no tiene ninguna enfermedad ni alteración funcional, mental o 

social.  

b) Persona mayor con enfermedad crónica no dependiente: hay una o varias 

enfermedades crónicas, pero no hay problemas funcionales, mentales ni sociales. 

c) Persona mayor en riesgo de dependencia y frágil, o con dependencia leve con 

posibilidad de que sea revertida: conserva la independencia funcional de manera 

inestable y están en riesgo de pérdida funcional.  

d) Persona mayor en situación de dependencia de carácter transitorio o de carácter 

permanente: la dependencia ya está instaurada y las medidas de prevención deben 

centrarse en evitar su progreso. 

e) Persona mayor en situación final de la vida: presenta una enfermedad en fase terminal 

con una expectativa de vida menor a los 6 meses, en la que también hay una limitación 

funcional grave no reversible.  

Como se puede observar, la clasificación de las personas mayores según su función utiliza 

el término dependencia, el cual es definido por la Real Academia Española (RAE) como 

―situación de una persona que no puede valerse por sí misma‖ 
17

. No obstante, el Consejo de 

Europa 
16, 17 

la define como el estado en el que están las personas que precisan de necesidades 

de asistencia y/o ayudas importantes para realizar las AVD y, más concretamente, las 

referentes al cuidado personal. Por otro lado, tenemos la definición de dependencia según la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las 

Personas en Situación de Dependencia, la cual es estado de carácter permanente en que se 

encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la 

discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 

sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 
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realizar Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o, en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal 

18
. 

Asimismo, en función de la mayor o menor necesidad de ayuda que pueda necesitar una 

persona para realizar las ABVD, la Ley 39/2006 habla de tres grados de dependencia, los 

cuales son:  

a) Grado I o Dependencia Moderada: la persona necesita ayuda para llevar a cabo las 

ABVD, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o 

limitaciones para su autonomía personal 
19, 20

. Se corresponde con una puntuación total 

en el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) de 25 a 49 puntos 
21

.  

b) Grado II o Dependencia Severa: la persona necesita ayuda para realizar varias ABVD 

dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador o 

tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal 
19, 20

. Se corresponde 

con una puntuación total en el BVD de 50 a 74 puntos 
21

. 

c) Grado III o Gran Dependencia: la persona necesita ayuda para realizar varias ABVD 

varias veces al día, y, por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la 

presencia indispensable y continúa de otra persona o tiene necesidades de apoyo 

generalizado para su autonomía personal 
19, 20

.  Se corresponde con una puntuación 

total en el BVD de 75 a 100 puntos 
21

. 

Gracias a que la atención a las personas en situación de dependencia y promoción de la 

autonomía personal es uno de los principales retos de la política social de los países 

desarrollados, surge la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención de las Personas en Situación de Dependencia. Además, en 2002, la 

Unión Europea decidió tres criterios que deberían regir las políticas de dependencia de los 

Estados miembros: universalidad, alta calidad y sostenibilidad 
20

. 

El objetivo principal de esta Ley 
20

, establecido en el Artículo 1, es garantizar la igualdad 

del derecho de ciudadanía a la promoción de la autonomía y atención a las personas en 

situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones 

Públicas y la Administración General del Estado. Así pues, aclarar que el derecho subjetivo es 

aquel que la persona puede reclamar administrativa y jurisdiccionalmente. 

El Artículo 2 de la Ley 
20

 permitió que algunos conceptos negativos formulados por la 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CDDM) de la 
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OMS de 1980, como discapacidad, inválidos, deficiencia y minusvalía, fueran sustituidos por 

personas con discapacidad, en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS de 2001. Además, la CIF integra nuevos 

términos como funcionamiento y bienestar, entre otros. 

Desde el punto de vista de la relación entre dependencia y personas mayores, según el 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en el Avance de la Evaluación de 

2015 del SAAD, el 17,06% de los beneficiarios con prestación tenían una edad comprendida 

entre los 65 y 79 años, y un 55,18% tenían más de 80 años de edad 
22

. Actualmente, estos 

datos siguen siendo respaldados, ya que a 31 de Marzo de 2017, los porcentajes para los 

mismos grupos de edad son del 17,67% y 54,32%, respectivamente. Sin embargo, ha 

descendido el porcentaje de personas dependientes mayores de 80 años con respecto a 2015 

23
.  

La población de personas mayores, dado que son más vulnerables, son las que tienen 

mayor predisposición a la dependencia, alcanzando las cifras más elevadas de dependencia ya 

establecida, y siendo esta población la que más se beneficia de los recursos sociales y 

sanitarios 
16

.  

Por otro lado, se considera la enfermedad, y no la edad, la principal causa de dependencia, 

por lo que existe una relación entre dependencia y enfermedad, ya que gran parte de las 

personas con dependencia padecen enfermedades crónicas asociadas. Por esta razón, el 

porcentaje tan elevado de personas mayores con dependencia es debido a sus patologías 

crónicas, más que a sus edades. Así  pues, se puede intervenir sobre las variables que 

fomentan la aparición de la situación de dependencia y la evolución de esta hacia una 

gravedad mayor 
16

.  

Con respecto a esto, se defiende el Nuevo Paradigma sobre la vejez, donde no se mira a las 

personas mayores desde el punto de vista negativo, ya que no toda la población longeva es 

dependiente, solo un 20 – 30%, frente al 70 – 80% que es autónoma e independiente 

funcionalmente. Por esta razón, hay que olvidarse del Paradigma Tradicional en el que toda 

persona mayor es considerada una carga social por el mero hecho de su edad, cuando no es la 

edad la que determina la dependencia, sino la enfermedad 
1, 16

.  

Además, las personas mayores no pueden ser consideradas en su conjunto como una carga 

social por dejar de ser productivos en el mercado laboral, ya que aportan aspectos positivos a 

la sociedad, como pueden ser la sabiduría, la experiencia, el asesoramiento profesional, el 

apoyo financiero a familiares más jóvenes (87%) o los cuidados informales (77%). Desde este 
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punto de vista, la población longeva no es solo receptora de cuidados sino también son 

proveedoras de los mismos, ya sea de hijos, nietos o personas enfermas 
1
. De hecho, según el 

Libro Blanco de la Dependencia, el 20% de las personas cuidadoras de aquellos que se 

encuentran en situación de dependencia tienen 65 años o más 
1, 17

.  

Por otro lado, para garantizar que los beneficios de la Ley llegan a todos los españoles, 

independientemente de sus edades, el Artículo 3 recoge unos principios básicos, donde los 

principales son 
20

:  

1. El carácter público de las prestaciones. 

2. La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia. 

3. La transversalidad de las políticas de atención. 

4.  La personalización de la atención. 

5. Calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a la dependencia. 

6. Colaboración de los servicios sociales y sanitarios. 

7. Participación de las personas dependientes. 

8. Atención preferente a las personas con gran dependencia. 

 

Con respecto a quien va dirigida la Ley, según el Artículo 5, los beneficiarios son los 

españoles que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados que recoge 

la ley; a los menores de tres años; y a los que residen en territorio español y lo hayan hecho 

durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud, siendo para los menores de cinco años el periodo de residencia a 

quien ejerza su guarda y custodia 
20

.   

La Ley ofrece a sus beneficiarios unas prestaciones, recogidas en el Artículo 14, las cuales 

pueden ser de servicios y económicas, ambas destinadas a la promoción de la autonomía 

personal y atención de las necesidades de las personas con dificultades para la realización de 

las ABVD 
20

.  

Las prestaciones de servicios son: Servicio de prevención de la dependencia y promoción 

de la autonomía personal; Servicio de Teleasistencia; Servicio de Ayuda a Domicilio; 

Servicio de Centro de Día; Servicio de Centro de Noche y Servicio de Atención Residencial 

20
. 
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En cuanto a las prestaciones económicas, estas son: Prestación económica vinculada a la 

contratación de servicio; Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 

cuidadores no profesionales; y Prestación económica de asistencia personal 
20

. 

No obstante, como se refleja en la Ley 
20

, solo se proporcionarán las prestaciones 

económicas cuando no se puedan ofrecer las prestaciones de servicios. 

En lo referido a quienes llevan a cabo las valoraciones del grado de dependencia 

explicados anteriormente, el Artículo 27 de la Ley 39/2006 
20 

expone que son las 

Comunidades Autónomas quienes determinarán los órganos valoradores de la situación de 

dependencia, los cuales a su vez dictaminarán sobre el grado y nivel de dependencia, así como 

los cuidados requeridos por el solicitante.    

Por ello, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el servicio encargado de realizar la 

valoración de la situación de dependencia es el Servicio de Valoración y Orientación a la 

Dependencia (SVOD). Dicha valoración se lleva a cabo mediante el baremo establecido en el 

Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero por el que se aprueba el baremo de valoración de la 

situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia 
21

.  

Este servicio está constituido por un órgano de valoración y dictamen de la situación de 

dependencia, formado a su vez por dos médicos, un psicólogo y un trabajador social. Además, 

el servicio cuenta con 32 técnicos valoradores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

donde están incluidos los fisioterapeutas 
24

.  

El procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las 

prestaciones del Sistema, lo iniciará el órgano gestor correspondiente de la Comunidad 

Autónoma de residencia de la persona solicitante. Una vez llevada a cabo la valoración de la 

persona, la Administración Autonómica o Dirección Territorial del IMSERSO emitirá la 

resolución en la que se determinarán los servicios y prestaciones que correspondan al 

interesado en función de su grado de dependencia. Una vez realizado esto, el Programa 

Individual de Atención (PIA), llevado a cabo por los técnicos valoradores, establecerá las 

modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y las 

prestaciones económicas según la resolución de su grado y nivel de dependencia 
25

. Los 

valoradores se trasladan al domicilio o lugar de residencia del solicitante para evaluar y 

examinar el entorno donde lleva a cabo las AVD, así como su necesidades de apoyo y 

supervisión; teniendo en cuenta los informes sobre su salud y entorno, además de las ayudas 

técnicas, órtesis y prótesis prescritas 
20, 26

.  
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El Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) valora la capacidad de la persona para 

realizar por sí misma las ABVD, así como la necesidad de apoyo y supervisión por otras 

personas 
20

. De esta manera, el BVD permite identificar los dos niveles de cada grado de 

dependencia en función de la autonomía personal y de la intensidad del cuidado que requiere 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 39/2006.  El BVD aplica la Tabla de 

aplicación de actividades y tareas (Anexo 1), con las respectivas edades a las que se puede 

valorar la actividad y tarea, con la palabra Sí y en las que no se pueden con la abreviación NA 

de No Aplicable 
21

.  

Hay que tener en cuenta que cada tarea y actividad tiene un peso determinado, para poder 

así establecer el grado y nivel oficial de dependencia, los cuales aparecen en la Tabla de pesos 

de la Escala General (Anexo 2). No obstante, para las personas con condiciones de salud que 

puedan afectar a sus funciones mentales se emplea la Tabla de pesos de la Escala Específica 

(Anexo 3) 
21

.  

Según la puntuación total obtenida en el BVD, el grado y nivel oficial de dependencia 

puede ser 
21

:  

 De 0 a 24 puntos, sin grado reconocido. 

 De 25 a 39 puntos, Grado I nivel 1. 

 De 40 a 49 puntos, Grado I nivel 2. 

 De 50 a 64 puntos, Grado II nivel 1. 

 De 65 a 74 puntos, Grado II nivel 2. 

 De 75 a 89 puntos, Grado III nivel 1. 

 De 90 a 100 puntos, Grado III nivel 2. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión sistemática de los artículos que analizaran la relación entre la 

Fisioterapia y las personas mayores dependientes, y que estuviesen publicados en el Punto Q 

de La Universidad de La Laguna y en las siguientes bases de datos: Dialnet, Pubmed, Web of 

Science (WOS), Scopus y Science Direct.  

 

2.1. Estrategias de búsqueda 

Las palabras clave empleadas para realizar la búsqueda en todas las bases de datos y Punto 

Q fueron: ―Physiotherapy‖ AND ―Functional dependence‖ AND ―Elderly‖. 

 

 Estrategia de búsqueda en Pubmed 

Se realizó una búsqueda avanzada limitando la fecha de publicación (Publication dates) 

del año 2006 al 2016, ambos incluidos. Para el idioma (Languages) se seleccionó el English 

OR Spanish. Las palabras clave analizadas en el apartado All Fields fueron Physiotherapy 

AND Functional dependence AND Elderly. Se refinó más la búsqueda seleccionando en el 

apartado de Text availability el subapartado Free full text y en el de Species el de Humans. 

 

 Estrategia de búsqueda en Web of Science 

Se realizó una búsqueda clásica reduciendo la fecha de publicación del año 2006 al 2016, 

ambos inclusive. Se seleccionó que las palabras clave de Physiotherapy AND Functional 

dependence AND Elderly aparecieron en el Tema del artículo. El idioma se eligió en el 

apartado de Idioma, el cual fue English.  

 

 Estrategia de búsqueda en Scopus 

Se llevó a cabo una búsqueda avanzada definiendo la fecha de publicación (Date range 

inclusive) del año 2006 al 2016, escritos en English OR Spanish. Se seleccionó en Document 

type el apartado de All. El lugar donde aparecieran las palabras clave de Physiotherapy AND 

Functional dependence AND Elderly fue en Article title, Abstract, Keywords. Finalmente, se 

refino aún más la búsqueda eligiendo en el apartado de Keywords las palabras: Physiotherapy, 

Human, Humans, Adult, Physical therapy, Functional disease.   
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 Estrategia de búsqueda en Science Direct 

Se hizo una búsqueda avanzada limitando la fecha de publicación del año 2006 al 2016, 

ambos incluidos. Se refinó la búsqueda (Refine your search) a Journals, Books, All. Se 

seleccionó All Fields para la localización de las palabras clave Physiotherapy AND 

Functional dependence AND Elderly. Finalmente, se refinó la búsqueda en Topics con las 

palabras de: Elderly, Physical activity, treatment. 

 

2.2. Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:  

 Fecha de publicación entre 2006 y 2016. 

 Idioma en inglés y castellano. 

 Tengan acceso completo. 

 Sean artículos primarios. 

 Aparezcan en el artículo las palabras de Fisioterapia y/o ejercicio físico, 

dependencia funcional y mayores. 

 Se refleje la función del fisioterapeuta, no tan solo aplicando diferentes técnicas 

y/o el ejercicio físico en sí, sino también desde la prevención. 

 Hablen de enfermedades que causen dependencia funcional en mayores y se refleje 

la función del fisioterapeuta. 

 

2.3. Criterios de exclusión 

Los criterios de exclusión son los expuestos a continuación: 

 No tengan acceso completo y no hayan sido obtenidos mediante el Préstamo 

Interbibliotecario o el Servicio de Envío de Artículos (SEA). 

 Hablen de enfermedades que causen dependencia funcional desde la infancia y no 

aparezca concretamente en la edad adulta.  

 Hablen de tratamientos que no pertenezcan a la Fisioterapia. 
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En la Figura 1. Se muestra el método de búsqueda y selección de los artículos según los 

criterios de inclusión y exclusión. 
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3. RESULTADOS 

Una vez consultadas las diferentes bases de datos y el Punto Q de la ULL, el número total 

de artículos encontrados fue de 72. De estos, solo 8 cumplieron los criterios establecidos y 

fueron estudiados en la revisión sistemática. 

A continuación, se exponen las características principales de los artículos de la Tabla 1 a la 

8: 

 

Tabla 1. Artículo 1: Análisis de la actividad en las unidades móviles de rehabilitación -

fisioterapia en atención primaria 

Autores y año: Remedios López – Liria et al., 2010 
27

. 

Base de datos: Punto Q ULL. 

Tamaño muestral: n= 1093 pacientes. 

Duración del estudio: desde 2004 hasta junio de 2007. 

Tratamiento: tratamiento domiciliario de Fisioterapia, Fisioterapia + Terapia Ocupacional y 

tratamiento Ortésico. 

Resultados: los mayores de 60 años constituyeron el 92,7% de la población y el 44,5% de los 

pacientes estaban en el intervalo de 80 y 89 años edad. La inclusión al tratamiento 

domiciliario por barreras arquitectónicas en el hogar fue del 42,5%, por tener pluripatología 

un 54,7% y por ser cuidador un 2,8% de los casos. La valoración inicial de los pacientes 

indicó un gran porcentaje de síntomas de grave deterioro motor, dolor y debilidad muscular. 

Con respecto a la valoración funcional inicial con el Índice de Barthel (IB), mostró que el 

50% de los pacientes atendidos eran total o gravemente dependientes, el 29,9% 

moderadamente dependiente y un 19,1% con dependencia escasa o independiente. Mientras 

que la valoración final indicó que del total de pacientes valorados al inicio con dependencia 

escasa, un 76,1% completó el tratamiento y eran independientes, y de los que eran total o 

gravemente dependientes al principio, un 18,5% se valoró finalmente como moderadamente 

dependientes y un 17,2% con dependencia escasa o independientes (p<0.001). En cuanto al 

tratamiento, el 88,6% de los casos el tratamiento fue de Fisioterapia, el 11,1% Fisioterapia + 

Terapia Ocupacional y el 0,3% Ortésico. Las principales técnicas de Fisioterapia en los 

procesos agudos fueron, en el 61,9% de los casos, cinesiterapia y, en el 10,2%, cinesiterapia + 

electroterapia; mientras que para los procesos crónicos, se realizó, en el 8,3%, educación al 

cuidador, enseñanza de transferencias, en el 2,6%, y adaptaciones a la marcha, en el 2,4%.  De 
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los 1093 pacientes, interrumpieron el tratamiento 43 por ingreso hospitalario y 13 por 

fallecimiento.  

 

Tabla 2. Artículo2: Effects of a high-intensity functional exercise program on dependence in 

activities of daily living and balance in older adults with dementia 

Autores y año: Annika Toots et al., 2016 
28

. 

Base de datos: Pubmed. 

Tamaño muestras: n= 186 pacientes con demencia (Grupo Intervención (GI)= 93 y Grupo 

Control (GC)= 93). 

Duración del estudio: 7 meses. 

Tratamiento: el ejercicio llevado a cabo por el grupo de intervención fue supervisado por 2 

fisioterapeutas. Para mejorar la fuerza, equilibrio y movilidad de miembros inferiores se 

realizó ejercicio funcional de alta intensidad, el cual constaba de 39 ejercicios similares a las 

actividades realizadas en la vida diaria, tales como levantarse de una silla, rotaciones de 

tronco mientras se está de pie y caminando. Los ejercicios de fuerza de alta intensidad se 

realizaban de 8 a 12 repeticiones máximas, hasta que los pacientes fueran capaces de 

superarlas. La carga aumentaba con pasos mayores, pisando más alto, levantándose de sillas 

más bajas o añadiendo peso al cinturón de la cintura (máximo 12 Kg). Con respecto a los 

ejercicios de equilibrio de alta intensidad, estos iban dirigidos a desafiar la estabilidad 

postural, reduciendo la base de sustentación o alterando la superficie de apoyo. Las dos 

primeras semanas la intensidad era moderada (13 – 15 repeticiones máximas). La evaluación 

de equilibrio se llevó a cabo con la Escala del Equilibrio de Berg (EEB), mientras que la 

dependencia en las AVD con el IB y la Functional Independence Measure (FIM). Además, se 

utilizó el Mini-Mental State Examination (MMSE) para evaluar el deterioro cognitivo. En 

cuanto al grupo control, este constaba de sesiones grupales, guiadas por terapeutas 

ocupacionales, sobre temas de interés en personas mayores con demencia, en las que 

sentados, hablaban, cantaban, escuchaban música o lecturas y miraban cuadros u objetos 

relacionados con el tema.  

Resultados: de los 186 pacientes, 67 tenían Enfermedad de Alzheimer (EA) y 119 demencia 

de tipo no Alzheimer (N-EA). Los pacientes con N-EA tenían mejor función cognitiva. La 

independencia en las AVD se deterioró en ambos grupos sin diferencia significativa a los 4 y 

7 meses. No obstante, a los 4 meses, el equilibrio mejoró en el GI y disminuyó en el GC, pero 
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a los 7 meses, el equilibrio se redujo en ambos grupos. La diferencia entre ambos grupos fue 

significativa a los 4, pero no a los 7 meses. El efecto del ejercicio fue más positivo en los 

pacientes con N-EA que en los de EA, a los 4 y 7 meses, según la puntuación obtenida en 

EEB, pero solo a los 7 meses según las puntuaciones en IB y FIM. El EEB y FIM muestran 

efectos negativos en los pacientes con EA a los 7 meses. Los efectos del ejercicio, según 

EEB, son beneficiosos para los pacientes con mayor nivel cognitivo, mientras que, a los 7 

meses, los efectos fueron negativos en los pacientes con menor función cognitiva. No 

obstante, los resultados en FIM e IB no muestran diferencia entre los pacientes con mejor o 

peor función cognitiva.  

 

Tabla 3. Artículo 3: Functional dependence and caregiver burden in Alzheimer’s disease: a 

controlled trial on the benefits of motor intervention 

Autores y año: Ana Paula Canonici et al., 2012 
29

. 

Base de datos: Pubmed. 

Tamaño muestral: n= 32 pacientes con EA y sus 32 cuidadores (16 Grupo del Programa 

Intervención Motriz (GPIM) y 16 GC). 

Duración del estudio: 6 meses. 

Tratamiento: ejercicio durante 6 meses, 3 veces por semana durante 60 minutos en días no 

consecutivos. Cada sesión de Programa de Intervención Motriz (PIM) incluía cinco fases: 1. 

Calentamiento inicial, 2. Estiramiento inicial, 3. Flexibilidad, fuerza, agilidad y equilibrio, 

4.Vuelta a la calma física, y 5. Estiramiento final. Además, incluía baile, caminatas, ejercicios 

aeróbicos para mejorar la movilidad de los miembros inferiores y miembros superiores, 

aumentar la flexibilidad, fuerza, agilidad y equilibrio funcional, y así mantener la capacidad 

funcional. Se empleó el MMSE para determinar la función cognitiva, la Neuropsychiatric 

Inventory y Cornell Scale for Depression in Dementia para evaluar las características 

psicopatológicas. Para evaluar la habilidad de completar las AVD se usó la FIM y para el 

equilibrio la EEB, además del Pfeffer Questionnaire para las Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria (AIVD). Al inicio y final del programa, se empleó parte de la Neuropsychiatric 

Inventory y la Zarit Carer Burden Scale, para evaluar la carga y estrés de los cuidadores, los 

cuales seguían el procedimiento del programa con sus respectivos pacientes durante los 6 

meses de este. Con respecto al GC, este solo continuaba con sus rutinas médicas regulares.   
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Resultados: del GC, cinco pacientes y sus respectivos cuidadores se excluyeron de la muestra 

debido a que los pacientes sufrieron patologías clínicas severas. En el GC se incluyeron 11 

pacientes y con sus 11 cuidadores, y en el GPIM 16 pacientes y sus cuidadores. Para 

permanecer en el estudio, el GPIM debió asistir al menos al 70% de las sesiones de ejercicio. 

Se correlacionó la FIM con Pfeffer Questionnaire (p=0.003), indicando que el deterioro de las 

habilidades funcionales fue asociado con AIVD. También hubo correlación entre FIM y la 

Neuropsychiatric Inventory de los cuidadores (p=0.004), así como entre la FIM y Zarit Carer 

Burden Scale (p=0.002), sugiriendo que el sufrimiento y carga de los cuidadores está 

relacionado con el decline de las capacidades funcionales de los pacientes. Después de los 6 

meses del PIM, los niveles de capacidad según el FIM disminuyeron menos entre los 

pacientes del PIM que los del GC, con una diferencia significativa entre ambos (p=0.01), 

sobre todo en la movilidad y comunicación. Además, el GI obtuvo mejores resultados en la 

EEB (p=0.001), pero no en Pfeffer Questionnaire (p=0.18) respecto a las AIVD. En cuanto a 

la carga y estrés de los cuidadores de los pacientes, hubo una diferencia significativa en 

relación a los cuidadores del GC y GPIM, siendo menor en los del GPIM (p=0.01). 

Asimismo, al final del estudio, los pacientes del GPIM disminuyeron en Neuropsychiatric 

Inventory respecto a los del GC. Durante el estudio los pacientes del GPIM preservaron su 

funcionalidad, basándose en la puntuación total en FIM al principio y final del PIM, mientras 

que en el GC disminuyó (p=0.01). El autocuidado, la movilidad y la comunicación fueron 

dominios funcionalmente preservados (p=0.01).   

 

Tabla 4. Artículo 4: Physiotherapy intervention in Alzheimer’s disease: Systematic review 

and meta-analysis. 

Autores y año: Xi-Chan Zhu et al., 2015 
30

. 

Base de datos: Web of Science. 

Tamaño muestral: n= 23 artículos de EA (6 ensayos controlados aleatorios y 17 ensayos 

controlados no aleatorios). 

Fechas seleccionadas: artículos publicados entre 1996 y 2014. 

Tratamiento: la intervención de Fisioterapia consistió en: ejercicio físico, Fisioterapia en 

general, ejercicio, entrenamiento aeróbico, Tai Chi, caminatas, entrenamiento de recuperación 

espaciada y danza. En cuanto a las evaluaciones, se utilizó el MMSE para medir la función 

cognitivo (menos de 23= deterioro cognitivo y más de 30= mejor función cognitiva); la 

prueba cronometrada levántate y anda, la velocidad de la marcha, EEB y la Prueba de los 6 
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Minutos Marcha (6MM), para medir la función física, ayudando a sí mismo a evaluar la 

dependencia. Para la habilidad en las AIVD y ABVD se usó el IB. En cuanto al test del 

Neuropsychiatric Inventory, se utilizó para evaluar trastornos del comportamiento, por lo que 

se excluyeron los estudios que hablaran de otro tipo de demencias y pacientes con síntomas 

neuropsiquiátricos.  

Resultados: la función cognitiva mejoró, en la mayoría de los ensayos, después de la 

intervención de Fisioterapia (p<0.0001), según las puntuaciones en MMSE. No obstante, tres 

de los estudios no mostraron cambios significativos con la intervención de Fisioterapia. 

También hubo mejoría de la fluidez verbal en los pacientes con EA (p=0.04), pero 

combinando MMSE + fluidez verbal, los resultados muestran más mejoras en los GI 

(p<0.0001), indicando que el ejercicio físico mejora la cognición. En cuanto a los beneficios 

de la Fisioterapia en la función física, hubo mejoras significativas en la prueba cronometrada 

levántate y anda (p<0.0001), EEB (p=0.003) y 6MM (p=0.03). No se observó cambios 

significativos en la velocidad de la marcha (p=0.003), indicando que el ejercicio físico no 

pudo alterar la habilidad de esta. Aunque no hubo cambios en esta prueba, los resultados 

finales confirman que la intervención de Fisioterapia puede desempeñar papeles efectivos en 

pacientes con EA (p<0.0001). Respecto a la función de la Fisioterapia en las AVD, 7 estudios 

probaron el efecto del ejercicio físico sobre el rendimiento en las AVD; además de mostrar 

una mejoría significativa en las ABVD (p=0.004). El análisis de los estudios indicó que el 

ejercicio físico podría cambiar el rendimiento de las AVD de manera eficaz. Finalmente, no 

todos los ensayos mostraron relación entre la intervención de Fisioterapia y síntomas 

neuropsiquiátricos, aunque en algunos de estos se encontró que la Fisioterapia podría 

disminuir significativamente los resultados del test de Neuropsychiatric Inventory (p=0.03). 

 

Tabla 5. Artículo 5: Service utilisation in a public post-acute rehabilitation unit following 

traumatic brain injury 

Autores y año: Gillian Ta’eed et al., 2015 
31

. 

Base de datos: Scopus. 

Tamaño muestral: n= 175 pacientes agudos con lesión cerebral traumática. 

Duración del estudio: entre diciembre de 2003 y junio de 2007. 

Tratamiento: las principales disciplinas para los pacientes con lesión cerebral traumática 

fueron Enfermería, Psicología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Trabajo Social. Para las 
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evaluaciones de la amnesia, se utilizó la Escala de Amnesia Postraumática de Westmead, la 

Prueba de Amnesia y Orientación de Galveston, y el Cuestionario de Amnesia Postraumática 

del Registro de Neuro-traumatología de Tasmania, para medir la duración de la amnesia 

postraumática. Para evaluar la gravedad de los síntomas post-conmoción, se empleó al 

Cuestionario de Síntomas Post-conmoción de Rivermead. Con respecto a la depresión y 

ansiedad, se recurrió la Escala Hospitalaria de Depresión y Ansiedad. Para detectar un 

deterioro intelectual se usó la Prueba Nacional de Lectura para Adultos y para la medición de 

la dependencia funcional la FIM. Finalmente, se hizo un programa de entrevista del Registro 

de Neuro-traumatología de Tasmania para los datos demográficos e historial relevante.  

Resultados: la intensidad de servicios muestra que la mayoría de los pacientes fueron 

derivados a 2 o 3 disciplinas, donde las más usadas fueron Enfermería (87%) y Psicología 

(78%), frente a Fisioterapia (33%), Terapia Ocupacional (29%) y Trabajo Social (26%). Los 

pacientes derivados a Fisioterapia eran mayores, hospitalizados y habían tenido una amnesia 

postraumática más larga. Además, los pacientes que acuden a Fisioterapia y Terapia 

Ocupacional están asociados a una lesión cerebral traumática más severa, mientras que los 

derivados a Enfermería y  Psicología tienen grados más leves. Con respecto a la FIM, los 

pacientes con menor puntuación en esta, fueron enviados a Terapia Ocupacional, pero no a 

Fisioterapia. Esto puede deberse a que en este estudio se miraron las puntuaciones totales en 

el FIM y no se consideraron los ítems individuales o los 2 dominios de FIM (funciones 

motoras y cognitivas). 

 

Tabla 6. Artículo 6: Early nutritional support and physiotherapy improved long-term self-

sufficiency in acutely ill older patients 

Autores y año: Petra Hegerova et al., 2015 
32

. 

Base de datos: Science Direct. 

Tamaño muestral: n= 200 personas mayores de 78 años con enfermedades, tales como 

enfermedad cardiaca, infección, enfermedad renal + metabólica y enfermedad gastrointestinal 

(GC=100 y GI=100). 

Duración del estudio: 12 meses. 

Tratamiento: el GI recibió suplemento alimenticio (bebido) junto con su dieta normal y 

Fisioterapia desde el primer día de hospitalización, y continuó durante toda la estancia 

hospitalaria. El GI realizaba la Fisioterapia 4 veces al día, 6 días a la semana, la cual consistía 



  

18 

 

en: entrenamiento de miembros inferiores en un cicloergómetro 2 veces al día durante 5 

minutos, con una intensidad limitada a un aumento máximo de la frecuencia cardiaca de 15 

latidos en comparación con el estado en reposo, y entrenamiento físico terapéutico y otras 

técnicas de Fisioterapia 2 veces al día durante 15 minutos, enfocadas a aumentar la 

propiocepción, mantener la flexibilidad de las articulaciones, fomentar la coordinación 

neuromuscular, apoyar la respiración, mantener el equilibrio y entrenar la marcha. La 

intensidad de la intervención se adaptaba al estado de salud de cada paciente. Con respecto al 

GC, este recibió una dieta hospitalaria normal y la Fisioterapia comenzó después de la mejora 

de la enfermedad subyacente, la cual se realizaba 5 días a la semana, de 10 a 15 minutos, sin 

realizar ejercicio aeróbico. Los pacientes del GC recibieron soporte nutricional cuando no 

eran capaces de comer las cantidades necesarias durante más de tres días. En cuanto a las 

examinaciones de los pacientes, se evaluó la morbilidad, antropometría (peso y talla), 

bioimpedancia (masa del tejido magro y tejido graso) y la autosuficiencia (IB y Cuestionario 

Índice de Lawton).  

Resultados: el suplemento alimenticio fue bien tolerado durante la hospitalización y no tuvo 

ningún efecto sobre la ingesta de alimentos hospitalarios. El déficit total de energía durante la 

hospitalización fue significativamente más bajo en GI que en GC, aunque ambos grupos 

experimentaron una disminución del peso corporal y en el Índice de Masa Corporal (IMC). La 

autosuficiencia disminuyó durante el seguimiento anual en ambos grupos, aunque el decline 

fue más notorio en el GC. Con respecto a la comparación de los valores del IB, al comienzo y 

después de 3 meses, el GC muestra un decline estadísticamente significativo (p<0.01) en 

comparación con el GI. La Fisioterapia temprana junto con el suplemento alimenticio 

redujeron los efectos negativos de las enfermedades agudas en pacientes mayores, quizás 

debido a la prevención de la pérdida crítica de masa muscular. En este estudio se confirmó la 

hipótesis de que la correcta intervención nutricional y Fisioterapia en personas mayores con 

enfermedades agudas con pérdida de masa muscular previene la pérdida de autosuficiencia, 

mejorando así la calidad de vida. 
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Tabla 7. Artículo 7: Effects of a physical training and nutritional intervention program in 

frail elderly people regarding habitual physical activity level and activities of daily living – A 

randomized controlled pilot study 

Autores y año: Elizabeth Rydwik et al., 2010 
33

. 

Base de datos: Science Direct. 

Tamaño muestral: n= 96 pacientes mayores de 75 años con fragilidad. 

Duración del estudio: 24 meses. 

Tratamiento: los pacientes se repartieron en 4 grupos de tratamiento, durante 12 semanas: 

grupo 1 era el de entrenamiento (n=23), en el cual los pacientes realizaban entrenamiento 

físico específico y consejo general de dieta; el 2 era el de entrenamiento + nutrición (n=25), 

donde se llevaba a cabo entrenamiento físico específico, orientación individualizada 

específica de la dieta y sesión entrenamiento grupal; el grupo 3 era el de nutrición (n=25), el 

cual consistía en orientación individualizada específica de la dieta, sesión entrenamiento 

grupal y asesoramiento general sobre entrenamiento físico; finalmente, el  grupo 4 era el de 

control (n=23), en el cual se realizaba asesoramiento general sobre entrenamiento físico y 

consejo general de dieta. Con respecto a las evaluaciones, los pacientes fueron evaluados al 

inicio del estudio (0 meses), a los 3 meses (1º seguimiento), a los 9 meses de terminar la 

intervención (2º seguimiento) y 24 meses (3º seguimiento, mediante entrevista telefónica 

sobre las ABVD y AIVD). En las características de referencia se tuvo en cuenta la historia 

médica, medicación y estado físico; además, de las ayudas técnicas para caminar y el índice 

de masa corporal. El nivel de actividad física habitual se estimó usando la Escala 

Clasificación de Actividad Física, la cual incluye ejercicio, entrenamiento físico y actividades 

domésticas. También se les preguntó sobre los hábitos de caminata, referido a la frecuencia y 

la duración de sus paseos al aire libre. Las ABVD fueron estimadas con la FIM y AIVD con 

la Medida de Actividad Instrumental. Con respecto a las intervenciones, el entrenamiento 

físico (planeado por un fisioterapeuta) se realizó durante 12 semanas, 2 veces por semana, 

durante aproximadamente 1 hora, un total de 24 sesiones de entrenamiento. Este tenía 3 

secciones de 20 minutos que consistían en: calentamiento con entrenamiento aeróbico, 

entrenamiento de fuerza muscular, al 60-80% de intensidad, y entrenamiento del equilibrio. 

Este periodo de entrenamiento físico fue seguido de 6 meses de ejercicios y pautas para casa, 

anotando en su diario de entrenamiento los minutos e intensidades hasta el 2º seguimiento. En 

cuanto al tratamiento nutricional, este consistía en asesoramiento dietético individual, durante 

1 hora aproximadamente, basado en los datos de referencia de los registros de alimentos. Se 
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sugirió y discutió cambios en los patrones diarios de alimentación y elecciones alimenticias. 

Las 5 sesiones que se llevaron a cabo eran grupales, donde se abarcaban temas como: 

necesidades nutricionales de los mayores, frecuencia de comidas y métodos de cocción. En 

los grupos de nutrición y entrenamiento + nutrición no recibieron asesoramiento dietético 

después de las 12 semanas del programa, pero hubieron 3 pacientes que recibieron 

suplemento nutricional hasta el 2º seguimiento. Referente a los consejos generales, el de 

entrenamiento físico para los grupos de nutrición y control, era caminar 3 veces a la semana 

durante al menos 20 minutos, usar escaleras y seguir la recomendación de la OMS, de realizar 

una cantidad total de 30 minutos de actividad física cada día; mientras que los consejos 

generales de dieta para los grupos de entrenamiento y control, eran comer 3 platos principales 

y 2-3 aperitivos entre comidas. 

Resultados: se observó en las características de referencia que habían más pacientes sin 

ayudas técnicas para caminar en los grupos de nutrición y control (p=0.05). El cumplimiento 

durante el programa de entrenamiento físico organizado en 12 semanas fue del 65%, teniendo 

en cuenta los abandonos finales en cada grupo. El 71% de los pacientes del grupo de 

entrenamiento y entrenamiento + nutrición que completaron el 1º seguimiento, realizaron los 

ejercicios diarios durante 5 meses aproximadamente (p<0.05), siendo las actividades más 

comunes las de caminar al aire libre, entrenamiento de fuerza muscular y del equilibrio. Solo 

5 pacientes cumplieron las recomendaciones de la OMS. El 73% de los grupos de nutrición y 

entrenamiento + nutrición completaron el asesoramiento dietético individual. Con respecto a 

los efectos de la intervención, el nivel de actividad física habitual en los grupos de nutrición y 

control indican que fueron significativamente más activos físicamente al inicio del programa 

que los otros grupos, aunque los grupos de entrenamiento y entrenamiento + nutrición 

aumentaron significativamente su nivel de actividad física habitual entre el inicio y 1º 

seguimiento (p<0.05). Este aumento se mantuvo significativamente en el 2º seguimiento del 

grupo de entrenamiento. Los pacientes del grupo entrenamiento combinado aumentaron su 

actividad física y hábitos de caminata (p<0.05) entre el inicio y el 1º seguimiento (37%) y 

entre el inicio y el 2º seguimiento (39%). Los datos correspondientes al grupo combinado de 

nutrición y control fueron de 15% y 13%, respectivamente (p<0.05). En cuanto a los hábitos 

de caminar, hubo un aumento casi significativo en grupo de entrenamiento comparado con los 

de nutrición y control, en cuanto a duración de la caminata, entre el inicio y 1º seguimiento 

(p<0.08), y entre el inicio y el 2º seguimiento (p<0.06). Entre el inicio y 1º seguimiento, más 

pacientes del grupo combinado de entrenamiento (37%) aumentaron la duración de las 

caminatas comparado con grupo combinado de nutrición y control (15%); mientras que entre 
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el inicio y 2º seguimiento los valores fueron del 42% y 16%, respectivamente (p<0.05). En lo 

referente a las AVD, no hubo diferencias significativas respecto a ABVD y AIVD entre los 

grupos, en ninguno de los tres seguimientos (p<0.05). Respecto a las asociaciones, se 

encontraron relaciones de leve a moderadas entre el aumento del nivel de actividad física y la 

mejora en las AVD, además de relación entre los ejercicios hechos en casa y mejoras en las 

ABVD, y frecuencia de la caminata con mejoras en AVD.  

 

Tabla 8. Artículo 8: Physical activity and physical functioning in Swedish and Iranian 75-

year-old – A comparison. 

Autores y año: Zahra Mosallanezhad et al., 2012 
34

. 

Base de datos: Science Direct.  

Tamaño muestral: n= 1488 pacientes de 75 años (637 suecos y 851 iraníes).  

Duración del estudio: Examinación de la salud desde 2005 a 2006 en los pacientes suecos y 

desde 2007 hasta 2008 en los pacientes iraníes. 

Tratamiento: las entrevistas y pruebas objetivas de capacidad funcional fueron realizadas por 

un fisioterapeuta. En la entrevista se recogió información personal, hábitos tabáquicos, 

patologías conocidas, percepción de su salud y cansancio, nuevas enfermedades o accidentes 

después de los 70 años, problemas de equilibrio, inestabilidad durante la marcha y vértigo. La 

dependencia se evaluó con un nivel de autoevaluación de dependencia en 5 ABVD y 4 AIVD, 

donde los pacientes se consideraron dependientes si dependían en más de una actividad. La 

autoeficacia relacionada con las caídas ocurridas en el último año, se evaluó con la Escala de 

Eficacia de las Caídas (EEC). La aptitud física autoevaluada se estimó con alternativas de 

respuesta, desde muy pobre a muy bueno. La actividad física se valoró en verano e invierno 

con una escala de 6 grados, incluyendo las actividades domésticas, que va desde ninguna 

actividad física a ejercicios duro varias veces a la semana, en donde un grado alto indica ser 

más activo físicamente. Se registró el número de actividad física o deportiva durante el último 

año y los hábitos de caminar, los cuales se describieron como frecuencia semanal general y 

duración de los paseos. Con respecto a las pruebas de capacidad física, la velocidad de la 

marcha se midió en interiores en una distancia de 20 m en Suecia y 30 m en Irán. La habilidad 

de levantarse de una silla sin apoyo de manos se evaluó pidiendo a los pacientes que hicieran 

esto lo más rápido posible, cinco veces seguidas. También se valoró la habilidad de subir 

cajas de diferentes alturas sin usar pasamanos. El equilibrio se determinó con una postura de 

apoyo monopodal, sin zapatos, manos detrás de la espalda y mirando hacia adelante, durante 
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un máximo de 30 segundos. La prueba era interrumpida si el paciente perdía esta posición. Se 

permitieron tres intentos con cada pierna y se utilizó el mejor valor. Finalmente, se midieron 

la altura corporal y peso con herramientas calibradas, y la fuerza de agarre con un 

dinamómetro calibrado. Se repitió tres veces con cada mano y se usó el valor más alto para el 

análisis. 

Resultados: los iraníes, en mayor medida que los suecos, tenían una patología médica 

(p<0.001), se sintieron menos saludables (p<0.001) y más cansados (p<0.001). Respecto al 

deterioro del equilibrio y sensación de inestabilidad durante la marcha, no hubo diferencias 

entre ambos países. Los iraníes eran más dependientes en las AVD (p<0.001) y tenían una 

puntuación más baja en la EEC, pero no hubo diferencia en ocurrencia de caídas durante el 

año pasado (p= 0.185). Los iraníes mostraron menor grado de buena o muy buena aptitud 

física en la autoevaluación (p<0.001), menor nivel de actividad física (p<0.001), un menor 

número de actividad física en el último año (p<0.001) e hicieron menos caminatas diarias de 

≥30 minutos (p<0.001). Además, los iraníes tuvieron peores resultados en la velocidad de la 

marcha, programa de soporte de silla, capacidad de subir escaleras de 40 cm (p=0.02) y en la 

postura de apoyo monopodal. En cuanto a la fuerza de agarre, los iraníes obtuvieron mejores 

resultados que los suecos. Cuando hombres y mujeres fueron analizados por separado, hubo 

diferencias entre los países con respecto a la mayoría de las variables. La autoeficacia 

relacionada con las caídas indica una confianza total en las diferentes dimensiones de la EEC, 

donde hubo una diferencia entre pacientes iraníes y suecos en todas ellas (p<0.001). Las 

mujeres iraníes obtuvieron en la escala máximas puntuaciones en las actividades de comprar y 

vestirse/desvestirse, y las suecas en aseo personal y subir/bajar escaleras. Referente a  las 

puntuaciones de los hombres iraníes, estos obtuvieron máximas puntuaciones en limpieza 

ligera, preparar comidas y vestirse/desvestirse, y los hombres suecos en subir/bajar escaleras, 

subir/bajarse del inodoro y aseo personal. Se encontraron diferencias significativas en casi 

todos los aspectos entre ambos sexos, siendo las diferencias mayores entre la población iraní 

en cuanto a los hábitos de caminar, la velocidad de la marcha y la fuerza de agarre, todo en 

desventaja para el género femenino. Sin embargo, en el nivel de actividad física, las mujeres 

iraníes obtuvieron calificaciones más altas que los hombres, mientras que las suecas 

obtuvieron calificaciones más bajas que estos. 
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4. DISCUSIÓN 

Esta revisión tuvo como objetivos demostrar la relación entre la Fisioterapia y las personas 

mayores dependientes y determinar la función de la Fisioterapia en ellos, así como determinar 

las escalas empleadas para medir su dependencia. Es frecuente en las personas mayores la 

pérdida de independencia (a partir de los 80-85 años), siendo esta mayor cuanta más edad se 

tiene, debido principalmente a las enfermedades crónicas que sufren y las consecuencias que 

suponen para ellos. A causa de estas patologías, hay una pérdida de equilibrio, coordinación, 

fuerza, tono muscular y calidad ósea, así como una alteración de la movilidad y caídas de 

repetición, por lo que los mayores se convierten en ancianos frágiles, puesto que se vuelven 

más vulnerables y se exponen a una pérdida de la función, convirtiéndose en personas 

dependientes 
15, 35

. 

 

4.1. Análisis y discusión de los resultados 

La mayoría de los artículos empleados en esta revisión relacionan la función del 

fisioterapeuta con el ejercicio físico 
28, 29, 30, 34

. No obstante, dos artículos reflejan la función 

del fisioterapeuta en atención primaria y tras una lesión cerebral traumática 
27, 31

; y los dos 

restantes combinan la Fisioterapia o ejercicio físico con la nutrición 
32, 33

.  

 

4.1.1. Ejercicio físico  

Tres de los artículos que hablan del ejercicio físico lo hacen en pacientes con demencia 
28, 

29, 30
. No obstante, uno de ellos aplicó el ejercicio en pacientes con  demencia en general 

28
,  

mientras que los otros dos se centraron en el Alzheimer, excluyendo los pacientes con otros 

tipos de demencia 
29, 30

. Por otro lado, en uno de los estudios se cogió de muestra a pacientes 

de 75 años de dos países diferentes (iraníes y suecos) sin demencia y sin un grado severo de 

dependencia y déficit de comunicación 
34

. Además, solo en uno de los ensayos se tiene en 

cuenta a los cuidadores de los enfermos de Alzheimer, valorando los  parámetros de carga y 

estrés de estos 
29

. Al igual que esto, solo en un artículo se consideran los estilos de vida de los 

pacientes, percepción de su salud y otras enfermedades padecidas (de corazón, pulmón, etc.) 

34
.  

Por otro lado, tres de los artículos esclarecen que el ejercicio físico será guiado por 

fisioterapeutas 
28, 30, 34

, mientras que uno no lo especifica 
29

. 
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Hubo coincidencias en los parámetros que quieren mejorar con el ejercicio, los cuales son 

el equilibrio, fuerza y movilidad 
28, 29

; además de concordar en las pruebas y test para evaluar 

la dependencia en las Actividades de la Vida Diaria (AVD), las cuales son el Índice de 

Barthel (IB) y Functional Independence Measure (FIM), y el equilibrio, mediante Escala del 

Equilibrio de Berg (EEB) 
28, 29, 30

. Sin embargo, un artículo solo valoró el grado de 

dependencia mediante una escala de autoevaluación en 5 Actividades Básicas de la Vida 

Diaria (ABVD) y 4 Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), y el equilibrio con 

la prueba de apoyo monopodal 
34

. 

Mientras que un estudio solo se centró en ejercicios de miembros inferiores 
28

, otro enfocó 

los ejercicios también en los miembros superiores 
29

. Por otro lado, algunos de los artículos 

incluyeron el baile 
29, 30

, el caminar 
29, 30, 34 

y las actividades domésticas y deportivas 
34

 como 

ejercicio físico. No obstante, uno de ellos englobó más actividades como el Tai Chi o el 

entrenamiento de recuperación espaciada, aparte de también valorar la función cognitiva y la 

función física (prueba cronometrada levántate y anda, Prueba 6 Minutos Marcha (6MM)) 
30

, y 

no solo la dependencia en las AVD y el equilibrio 
28, 29

. Además, en uno de los ensayos se 

consideró la autoeficacia ante las caídas, la velocidad de la marcha, la habilidad de levantarse 

de una silla sin apoyo de manos, la habilidad de subir cajas de diferentes tamaños y la fuerza 

de agarre de la mano 
34

.    

En cuanto a los resultados finales de los respectivos estudios, el ejercicio fue beneficioso 

en los pacientes con demencia de tipo Alzheimer, obteniendo mejores puntuaciones en las 

diferentes pruebas, escalas y test 
29, 30

. Además, en el artículo que se valoró la carga y el estrés 

de los cuidadores de los pacientes con Alzheimer se obtuvieron resultados positivos para estos 

29
. Sin embargo, en uno de los estudios los efectos positivos en el FIM (a los 7 meses), en el 

IB y EEB (a los 4 y 7 meses) se observaron en el subgrupo de pacientes con demencia de tipo 

no Alzheimer 
28

. En cuanto al estudio que compara los pacientes de 75 años de dos países, los 

iraníes no obtuvieron resultados tan beneficiosos como los suecos en todas las pruebas, salvo 

en la de la fuerza de agarre de la mano 
34

.    

Estos efectos positivos del ejercicio físico en mayores también son respaldados por otros 

autores 
36, 37

, los cuales reflejan los beneficios del ejercicio físico en la capacidad funcional y 

la habilidad en las AVD de los mayores viviendo en residencias, incluyendo las personas con 

demencia 
37

. De la misma forma, encontramos otro estudio que nos demuestra que una 

práctica regular de ejercicio ayuda a evitar los daños propios de la inactividad, los cuales dan 

lugar a una gran variedad de enfermedades crónicas, como son las enfermedades del corazón, 

diabetes y obesidad, desencadenando todas ellas en una mortalidad precoz. Asimismo, 
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también afirman que con la actividad física se mejoran la función física, la independencia en 

la vida cotidiana, la función cognitiva, la función motora, la agilidad cognitiva, la atención 

visual y auditiva de las personas mayores 
36

.  

Sin embargo, es necesario que se continúe realizando estudios con mayor tamaño muestral 

sobre los efectos del ejercicio físico en las personas mayores en general y con otras 

enfermedades, como el Parkinson; además de continuar realizando más investigaciones en 

pacientes mayores con demencia. Al igual que es necesario que se sigan comparando 

poblaciones de diferentes países y determinar las posibles razones por las que los resultados 

pueden ser tan variados. 

 

4.1.2. Función de la Fisioterapia 

Uno de los estudios refleja las técnicas fisioterapéuticas (cinesiterapia, electroterapia y 

educación al cuidador) aplicadas en pacientes agudos y con procesos crónicos, los porcentajes 

de las métodos más usados y los diferentes objetivos que se quieren conseguir con dichas 

técnicas. No obstante, no se especificó en qué patologías se usaban unas técnicas u otras 
27

.  

Con respecto al otro artículo, este solo indica las funciones que tiene el fisioterapeuta 

(valorar, diagnosticar y tratar) en los pacientes con lesión cerebral traumática, pero sin reflejar 

cómo las llevan a cabo, ni el porcentaje de la función más solicitada por estos pacientes. Sin 

embargo, si deja constancia de las características que suelen tener los pacientes que realizan 

sesiones de Fisioterapia en su estudio 
31

. 

Referente a los resultados de los artículos, cuesta compararlos entre sí, ya que uno de ellos 

habla de la Fisioterapia en diferentes patologías, en las que no se encuentra la lesión cerebral 

traumática 
27

, mientras que el otro solo habla de esta 
31

. No obstante, si podemos comparar el 

porcentaje de los pacientes que son derivados a la disciplina de Fisioterapia en general, sin 

combinación con otras, siendo en uno de los estudios del 88,6% 
27

 y en el otro del 33%, uno 

de los más bajos; dato curioso ya que es la disciplina con más personal, teniendo un total de 

11 fisioterapeutas 
31

. Tampoco hay coincidencias en las escalas empleadas para medir la 

dependencia, siendo en uno el IB 
27 

y en otro el FIM 
31

. Uno de los aspectos en los que 

coinciden ambos estudios, es que combinan la Fisioterapia con la terapia ocupacional, siendo 

la razón en uno de ellos el grado más severo de la lesión cerebral traumática, la 

hospitalización y el grado de dependencia 
31

. El porcentaje de pacientes derivados a la terapia 

conjunta en el otro estudio fue del 11,1% 
27

.  
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Numerosos estudios ponen en evidencia la función del fisioterapeuta en múltiples 

enfermedades como traumatismos craneoencefálicos e ictus. Uno de ellos nos muestra la 

efectividad de la rehabilitación tras un ictus en cuanto a la mejora de la capacidad funcional y 

la realización de las AVD, al igual que la rehabilitación después de un traumatismo 

craneoencefálico, aportando una recuperación funcional más temprana y rápida 
38

. En cuanto 

al ictus, un artículo indica que la movilización precoz reduce la probabilidad de padecer otras 

complicaciones, afirmando además que la Fisioterapia es efectiva en la recuperación 

funcional a medio plazo y que esta efectividad es mayor cuanto antes se comience con el 

tratamiento y se enfoque de manera específica en tareas concretas. Asimismo, deja constancia 

del posible retraso en el avance con la Fisioterapia debido al tratamiento farmacológico con 

sustancias depresoras del sistema nervioso central 
39

. Otro estudio demuestra que las 

actividades terapéuticas son eficaces para disminuir la discapacidad, mantener la función 

física y la independencia en las AVD, así como la recuperación de los miembros superiores y 

la marcha 
40

.  

No obstante, es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre la función de la 

Fisioterapia en pacientes mayores con dependencia en general y en enfermedades concretas, 

haciendo hincapié en cómo se lleva a cabo la función de valorar, ya que es una de las más 

desconocidas.   

 

4.1.3. Fisioterapia o ejercicio físico combinado con la nutrición 

Los autores de uno de los artículos agrupó a sus pacientes en dos grupos: uno llevaba una 

dieta hospitalaria normal y empezó la Fisioterapia cuando mejoraran las enfermedades 

subyacentes (Grupo Control (GC)); y el otro recibió suplemento alimenticio con la dieta 

normal y Fisioterapia desde el primer día de hospitalización (Grupo de Intervención (GI)). 

Mientras que en el otro estudio los pacientes se distribuyeron en 4 grupos: uno de 

entrenamiento, otro de entrenamiento + nutrición, otro de nutrición y otro de control.  En este 

último ensayo se realizaron cuatro seguimientos a lo largo del mismo y se tuvo en cuenta al 

inicio de este la medicación, el historial médico, el estado físico y las ayudas técnicas para 

caminar 
33

, algo que no tiene en cuenta el otro artículo. En cuanto a las valoraciones que se 

llevaron a cabo, uno de los estudios valoró la morbilidad, antropometría, bioimpedancia 

(masa del tejido magro y tejido graso) y la autosuficiencia (IB y Cuestionario del Índice de 

Lawton) 
32

, mientras que otro solo midió la actividad física con una escala (Escala de 

Clasificación de la Actividad Física) y preguntando a los pacientes sobre sus hábitos de 
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caminata; además de evaluar las AVD por separado, las ABVD con la FIM y las AIVD con la 

Medida de las Actividades Instrumentales 
33

. En lo que respecta al tratamiento, en uno de los 

artículos el nutricional consistía en suplemento alimenticio y dieta hospitalaria normal, y el de 

Fisioterapia en entrenamiento de los miembros inferiores en cicloergómetro, propiocepción, 

flexibilidad, coordinación, equilibrio y marcha, además de Fisioterapia respiratoria 
32

. 

Mientras que en el otro estudio, el entrenamiento físico (guiado por fisioterapeutas) consistía 

en ejercicios aeróbicos, fuerza muscular y equilibrio, además de ejercicios en casa y consejos 

de caminata; y el nutricional en asesoramiento dietético individual, suplemento nutricional y 

consejos nutricionales 
33

. 

En lo referente a los resultados, en uno de los artículos se demuestra que la Fisioterapia 

temprana junto con una correcta intervención nutricional en pacientes mayores con 

enfermedades agudas y con pérdida de masa muscular, previenen la pérdida de 

autosuficiencia, mejorando así la calidad de vida 
32

. Mientras que en el otro estudio, el nivel 

de actividad física habitual y hábitos de caminar aumentaron en los grupos de entrenamiento y 

entrenamiento + nutrición, aunque las relaciones que se encontraron entre el aumento del 

nivel de actividad física y frecuencia de caminar con las mejoras en las AVD no fueron muy 

significativas estadísticamente 
33

.  

Debido a la escasa literatura encontrada sobre la combinación de la nutrición y Fisioterapia 

para pacientes mayores, es necesario llevar a cabo más estudios sobre este aspecto, ya que se 

podrían obtener mejores beneficios.  
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones finales obtenidas en este Trabajo Fin de Grado son las siguientes: 

1. Existen pocos estudios que investiguen la actuación del fisioterapeuta en mayores 

dependientes. 

 

2. La dependencia depende de la edad, de las  enfermedades padecidas, del sexo y de los 

estilos y hábitos de vida. 

 

3. Las funciones del fisioterapeuta en pacientes mayores con dependencia funcional son:  

a) Valorar, diagnosticar y tratar al paciente con las diferentes técnicas 

fisioterapéuticas (cinesiterapia, electroterapia, reeducación  de la marcha, etc.). 

b) Educar al cuidador de los pacientes con dependencia. 

c) Pautar y controlar el ejercicio físico, siendo esta la función más realizaba en los 

estudios.  

 

4. La Functional Independence Measure (FIM) y el Índice de Barthel (IB) son las escalas 

más utilizadas para evaluar la dependencia.  

 

5. El Mini-Mental State Examination (MMSE) es la herramienta más empleada para 

evaluar la función cognitiva de los pacientes mayores con demencia.  

 

6. El parámetro más estudiado en los ensayos analizados fue el equilibrio, mediante la 

Escala del Equilibrio de Berg (EEB) y la prueba de apoyo monopodal.  

 

7. En el ámbito sanitario son escasas las investigaciones donde se valore la carga y estrés 

que sufren los cuidadores de personas mayores con dependencia, en comparación con 

la rama social. 

 

8. El ejercicio físico, una buena nutrición y la combinación de ambos, son beneficiosos 

para las personas mayores dependientes.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Tabla de aplicación de actividades y tareas del BVD 
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Anexo 2: Tabla de Pesos de la Escala General del BVD 
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Anexo 3: Tabla de pesos de la Escala Específica del BVD 
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