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Resumen 

Propuesta de intervención fisioterapéutica en personas con demencia tipo Alzheimer 

en etapa moderada de la enfermedad, atendidas en la clínica de la memoria del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, entre 

Agosto del 2012 hasta Agosto del 2013. Tesis para optar por el grado de Licenciatura 

en Terapia Física, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica (Calderón & 

Rodríguez, 2014) 

Director de tesis: Msc. Fernando Herrera Canales 

Palabras claves: Demencia, Enfermedad Alzheimer, Persona Adulta Mayor, 

Funcionalidad motora, Actividades de la vida diaria, Equilibrio y agilidad, Equilibrio 

dinámico. 

En el siglo pasado se dio un envejecimiento acelerado de la población a nivel 

mundial, lo que significo un cambio en  el patrón de presentación de las 

enfermedades y un predominio de un grupo de enfermedades crónicas y 

degenerativas que disminuyen en las personas adultas mayores su calidad de vida, 

tal es el caso de la demencia tipo Alzheimer. La cual se define como: 

Una enfermedad progresiva en la que se da una alteración emocional e 

intelectual que evoluciona gradualmente desde el olvido hasta la incapacidad 

total, se caracteriza por problemas de memoria que con el tiempo conducen a 

un deterioro cognoscitivo, funcional y conductual severo (Ramírez Varela & 

Amador Castro, 2009). 

Como parte del proceso de esta investigación se realizó una valoración a las 

personas diagnosticadas con demencia tipo Alzheimer por la Clínica de la Memoria 

del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes en el 

periodo comprendido entre agosto del 2012 y agosto del 2013. En total participaron 

24 personas, las cuales fueron valoradas mediante el uso de tres pruebas: Índice de 

Barthel, Escala de Equilibrio de Berg y el Test Cronometrado de Levántate y Anda, 
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esto con el fin de caracterizar la independencia de las personas para realizar las 

actividades de la vida diaria y la funcionalidad motora de las personas que se 

encuentran en el estadio moderado  de la Enfermedad de Alzheimer. 

En la revisión bibliográfica realizada se encontró que la mayor afectación 

motora de las personas con Alzheimer es el equilibrio y la agilidad, así como las 

actividades de la vida diaria, es por esta razón que en el presente estudio sólo se 

valoraron estas variables, no así otras aptitudes físicas como la flexibilidad, la 

resistencia, la fuerza y la velocidad.    

Al realizar el análisis de los datos obtenidos de las valoraciones efectuadas a 

la población en estudio en comparación con la información obtenida de la revisión 

bibliográfica, se determina que las características de esta población están acordes 

conla teoría. 

Además, se determinó que una de las principales características del grupoen 

estudio fue la alteración del equilibrio que de acuerdo conotros estudios científicos 

realizados, es un aspecto que caracteriza a las personas con demencia tipo 

Alzheimer que se encuentran en un estadio moderado de esta enfermedad. 

Para finalizar se confeccionó un Programa de Tratamiento Fisioterapéutico, 

cuya finalidad es que se convierta  en una guía de fácil comprensión y aplicación por 

parte de los encargados del cuido de las personas con Alzheimer. De esta manera 

contarán con un programa básico de terapia física que podrá ser implementado en 

una forma fácil para beneficiar y mantener la funcionalidad motora de la persona con 

Alzheimer que tengan bajo su responsabilidad. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad la población a nivel mundial está pasando por un cambio 

demográfico en el cual cada vez hay mayor número de personas adultas mayores, lo 

que  se traduce en una población cada vez más longeva. 

A la vez esto ha provocado un cambio en la presentación de las 

enfermedades, ya que ahora las enfermedades crónicas están tomando mayor 

predominio lo que significa un cambio en la visión del tratamiento de las 

enfermedades por parte de las instituciones encargadas de la salud pública. 

Costa Rica no queda excepto a estos cambios y por el contrario siguen un 

comportamiento muy similar a países desarrollados presentando una esperanza de 

vida de 81 años en mujeres y 76 años en hombres. Por lo tanto, es de suma 

importancia que las instituciones públicas y privadas se esfuercen por dar una 

atención integral a la población adulta mayor y de esta forma brindarles una mejor 

calidad de vida a esta población. 

Entre las enfermedades crónicas con mayor predominio se encuentran las 

demencias, siendo la demencia tipo Alzheimer la más frecuente según el informe 

mundial de Alzheimer 2009 brindado por la Federación de Alzheimer Disease  

International (ADI). 

Esta investigación tiene como finalidad brindar a los adultos mayores con 

enfermedad de Alzheimer un programa de ejercicios fisioterapéuticos oportuno con el 

propósito de mantener por mayor tiempo la funcionalidad motora y por ende una 

mejor calidad de vida.   

La presente investigación inicia con el planteamiento del problema, la 

justificación y los objetivos de la misma. Posteriormente, se realiza una revisión 

bibliográfica de estudios científicos acerca de la Enfermedad de Alzheimer tanto a 

nivel internacional como a nivel nacional y se implementa la valoración de las 

personas que participaron en el estudio, esto con el objetivo de desarrollar un 
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programa fisioterapéutico de acuerdo a las características de las actividades de la 

vida diaria y de la funcionalidad motora de la población valorada. 

Además, se presenta el programa fisioterapéutico con los ejercicios que se 

recomiendan realizar y para los cuales se tomó en consideración todos los aspectos 

que se determinaron en el desarrollo del proceso de esta investigación. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Debido a los avances científico-tecnológicos existen más opciones para la 

prevención y tratamiento de patologías, lo que se traduce en un aumento 

considerable de la esperanza de vida, llevando así a una tendencia de una población 

cada vez más longeva. En España la esperanza de vida al nacer se sitúa en más de 

82 años para las mujeres y en cerca de 79 años para los hombres (Antúnez,2008), 

mientras que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 

el año 2009 en Costa Rica la esperanza de vida al nacer mantiene una tendencia 

similar a la de países desarrollados, siendo ésta de 81,8 años para las mujeres y 

76,8 años para los hombres. 

En el territorio costarricense, el incremento en el número de personas adultas 

mayores se originó en el siglo pasado debido a la disminución en el número de 

nacimientos y a la mejora en la esperanza de vida, lo que aceleró el envejecimiento 

poblacional (INEC, 2009). Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), 

este aumento en la esperanza de vida de la población costarricense es el resultado 

de una política social sostenida a lo largo del tiempo, en la cual dos pilares de 

actuación fundamentales han sido la salud y la educación (OPS, 2003). 

Este envejecimiento de la población no significa por sí mismo un problema de 

salud. Sin embargo, con el envejecimiento cambia el patrón de presentación de las 

enfermedades y comienzan a aumentar, de manera creciente, un grupo de 

enfermedades crónicas y degenerativas que disminuyen en las personas adultas 

mayores su calidad de vida. Este es el caso de las demencias, las cuales son: 

Un síndrome debido a una enfermedad del cerebro, generalmente crónica, 

caracterizado por un deterioro progresivo y global en el intelecto como 

memoria, aprendizaje, orientación, lenguaje, comprensión y juicio  (Alzheimers 

Disease International, 2009) 
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La federación Alzheimer´s Disease International (ADI), en el informe mundial 

del Alzheimer del 2009, definió 4 subtipos de demencias y su porcentaje de aparición 

según número de casos, teniendo de esta manera que la Enfermedad de Alzheimer 

es la más común de las demencias (50% -75%), seguida de la demencia vascular 

(20%-30%), la demencia Fronto Temporal y la demencia con cuerpos de Lewys(< 

5%). 

La demencia tipo Alzheimer es definida como: 

Una enfermedad progresiva en la que se da una alteración emocional e 

intelectual que evoluciona gradualmente desde el olvido hasta la incapacidad 

total, se caracteriza por problemas de memoria que con el tiempo conducen a 

un deterioro cognoscitivo, funcional y conductual severo (Ramírez Varela & 

Amador Castro, 2009).  

 La misma, “se incrementa en forma directamente proporcional al incremento 

de la edad de las personas” (García , Rodríguez & Peñalosa, 2003) 

De acuerdo con el nivel de evolución, así se van a definir las etapas del 

Alzheimer, las cuales según el Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento (2010) son 

tres: la primera es la etapa leve, en la cual a medida que la enfermedad va 

avanzando, la pérdida de la memoria continúa y surgen cambios en otras 

capacidades cognitivas. En esta etapa es común encontrar problemas como 

perderse, dificultad para manejar el dinero y pagar las cuentas, repetir las preguntas, 

tomar más tiempo para completar las tareas diarias normales, juicio deficiente y 

pequeños cambios en el estado de ánimo y en la personalidad. Las personas 

frecuentemente son diagnosticadas durante esta etapa y en ocasiones se valoran 

con otro diagnóstico diferencial que es la atrofia de la sustancia negra, demencia 

vascular o demencia por cuerpos de Lewy  (Morales Martínez, 2000). 

La etapa moderada, es la segunda fase del Alzheimer, en ésta la pérdida de la 

memoria y la confusión aumentan y las personas empiezan a tener problemas para 

reconocer a familiares y amigos. Tal vez no puedan aprender cosas nuevas, llevar a 
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cabo tareas que incluyen múltiples pasos (tales como vestirse) o hacer frente a  

situaciones nuevas. Es posible que tengan alucinaciones, delirio y paranoia y quizás 

se comporten impulsivamente.  

La última etapa es la severa, en ella los tejidos del cerebro se han atrofiado 

considerablemente, provocando que las personas no puedan comunicarse y que 

dependan completamente de otros para su cuidado. Cerca del final, la persona 

quizás pase en cama la mayor parte o todo el tiempo a medida que el cuerpo va 

dejando de funcionar (Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento, 2010)  

Con respecto a la prevalencia de la demencia, Ruiz Sánchez et al. (2010), 

indican que a nivel global en el año 2005 se estimaban 24 millones de personas con 

presencia de dicha patología y que la misma presenta de 4 a 6 millones de casos 

nuevos cada año, en otras palabras un nuevo caso es diagnosticado cada 7 

segundos. Dentro de este mismo artículo se menciona que los siete países con 

mayor número de personas con demencia son China, Unión Europea, Estados 

Unidos, India, Japón, Rusia e Indonesia. En el continente americano se encuentra un 

mayor número de pacientes en Norte América que en Suramérica. 

En Costa Rica no se han encontrado datos específicos sobre la prevalencia de 

la enfermedad de Alzheimer, sin embargo, en un intento por establecer dicho dato la 

Dra. Patricia Herrera Castro realizó un estudio de prevalencia en el Centro Diurno de 

la Asociación Cartaginesa de Atención al Ciudadano de la Tercera Edad (ASCATE) 

de Cartago. En este estudio se valoraron 123 personas adultas mayores con una 

edad media de 77años de edad, de los cuales 73 eran mujeres y 50 eran hombres, 

de este estudio se concluyó que la prevalencia del Síndrome demencial en el centro 

diurno fue de un 30.08%, con una mayor presencia de la Enfermedad de Alzheimer 

con un 23.57%, seguida por otras demencias (5.69%) y por la demencia vascular 

(0.81%) (Fundación Alzheimer Costa Rica). 

Con respecto al  tratamiento que reciben las demencias y la Enfermedad de 

Alzheimer, Fort et al (2005), mencionan que la actuación terapéutica para esta 

patología se basa principalmente en tres niveles: tratamiento médico, estimulación 
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cognitiva, rehabilitación física y terapia ocupacional. El primero se enfoca 

principalmente en el control farmacológico y dietético de los factores de riesgo, como 

la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la dislipemia, en donde dicho 

tratamiento lo lleva a cabo un médico (general o geriatra). Además de éste, otros 

profesionales que intervienen en el tratamiento médico son el psiquiatra y/o 

psicólogo, el neurólogo y el nutricionista.  

Por su parte, la estimulación cognitiva suele aplicarse en forma de grupos o 

talleres de memoria, los mismos no deben ser muy numerosos (entre 5-8 personas) y 

deben encontrarse en un período de evolución de la enfermedad similar, dicha 

intervención es desarrollada por profesionales especializados en el campo de la 

neuropsicología. Al igual que la estimulación cognitiva, la rehabilitación física y la 

terapia ocupacional son tratamientos no farmacológicos, siendo estas últimas 

implementadas por terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales u otros 

profesionales afines. En general, ambas se enfocan en mantener la autonomía, 

mejorar la función global (postsituaciones de crisis: enfermedades agudas 

intercurrentes, efectos adversos de distintos medicamentos, etc...), manteniendo y/o 

mejorando, en cuanto sea posible, la capacidad para realizar las actividades de la 

vida diaria (Fort et al, 2005)   

En Costa Rica, como parte de las medidas que se han desarrollado en materia 

de salud mental, se encuentra el Plan Nacional de Salud Mental, en el que se define 

que las instituciones del Estado trabajen de manera conjunta para desarrollar 

acciones en pro de la salud mental de la población costarricense. Además, este plan 

constituye una herramienta para la conducción de las acciones de Salud Mental y la 

asignación de los recursos necesarios en la operacionalización del mismo  (Alfaro  & 

Guerrero, 2010) 

Además de dicha medida también se ha presentado el proyecto de ley Nº 

15.666 “Creación del Sistema Nacional de Salud Mental” (2004), el mismo tiene  

como objetivo garantizar el derecho a la salud mental de todas las personas en el 

ámbito del territorio costarricense (Alfaro & Guerrero, 2010) 
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A pesar de que se cuenta con la formulación de estas políticas públicas que 

promueven las investigaciones y las acciones en pro de la salud mental de la 

población costarricense, en Costa Rica no se han encontrado antecedentes de 

estudios científicos, ni intervenciones fisioterapéuticas en los que se relacionen los 

beneficios de los ejercicios de equilibrio y agilidad en personas adultas mayores con 

demencia tipo Alzheimer.  

Es por lo anterior que surgen las siguientes interrogantes: 

¿Qué características socio demográficas y clínicas presentan las personas adultas 

mayores con demencia tipo Alzheimer en la etapa moderada de la enfermedad? 

¿Qué alteraciones presentan en la funcionalidad motora de las actividades de la vida 

diaria las personas adultas mayores con demencia tipo Alzheimer que se encuentran 

en etapa moderada de la enfermedad? 

¿Cuáles son las características con respecto a las aptitudes físicas de equilibrio y 

agilidad presentadas por las personas adultas mayores con demencia tipo Alzheimer 

en la etapa moderada de la enfermedad? 

¿Cuál podría ser la respuesta de atención para las personas adultas mayores con 

demencia tipo Alzheimer a partir del perfil de la Terapia Física, con el fin de mantener 

la funcionalidad de esta población?  
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1.2 Objetivos 
  

1.2.1 Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta fisioterapéutica, a partir de la caracterización de las 

actividades de la vida diaria y de las aptitudes físicas de las personas adultas 

mayores con demencia tipo Alzheimer que se encuentran en etapa moderada de la 

enfermedad y que fueron atendidas desde agosto del 2012 hasta agosto del 2013 en 

la Clínica de la Memoria del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl 

Blanco Cervantes. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar las principales características socio demográficas y clínicas de la 

población en estudio. 

 Caracterizar las actividades de la vida diaria y las aptitudes físicas de 

equilibrio y agilidad en personas adultas mayores con demencia tipo Alzheimer 

que se encuentran en etapa moderada de la enfermedad. 

 Elaborar una propuesta de intervención fisioterapéutica, basada en ejercicios 

de equilibrio y agilidad, para la atención de personas adultas mayores con 

enfermedad de Alzheimer. 
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1.3 Justificación 

Debido al progresivo envejecimiento de la población, los gobiernos se ven 

obligados a dirigir el esfuerzo científico y sanitario no sólo a tratar las diversas 

enfermedades que se asocian a la vejez, sino también a promover un envejecimiento 

saludable (Castillo, Ortega & Ruíz,  2005). Como se mencionó anteriormente, este 

aumento en el número de personas adultas mayores trae consigo un cambio en la 

presentación de enfermedades, siendo la demencia una de las patologías más 

comunes asociadas a la vejez, principalmente la de tipo Alzheimer.   

Ante este panorama se han creado a nivel internacional grandes 

organizaciones enfocadas a la investigación y promoción de la salud de las personas 

con demencia, en especial la de tipo Alzheimer. A nivel mundial, se celebró el año 

2011, como el año Internacional del Alzheimer, en donde se promovió la investigación 

en busca de prevención y estrategias para mitigar el deterioro cognitivo y funcional 

en las personas que padecen esta patología, el país que desarrollo esta iniciativa fue 

España.  

Producto de estos cambios socio demográficos que se han dado en nuestro país y el 

incremento de las enfermedades neurocognitivas, se ha convertido en una necesidad 

la implementación de planes de salud que brinden bienestar a las personas que se 

enfrentan a este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Además, se debe 

considerar que estas enfermedades no afectan solamente  a quien la presenta, sino 

también a los familiares que asumen el rol de cuidadores por lo que la fuerza laboral 

también es afectada.  

En Costa Rica, una de las estrategias que busca dar respuesta a este 

aumento en las enfermedades crónicas y degenerativas, como es el caso de las 

enfermedades mentales, es la creación del Sistema Nacional de Salud Mental, el 

cual es definido como “el conjunto de políticas, planes, programas, recursos 

materiales, establecimientos de salud o conexos, dirigidos a la prevención, 

capacitación, investigación, diagnóstico temprano, tratamiento y asistencia de los 

problemas que atentan contra la plena salud mental” (La Gaceta, 2004). 
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El mismo se rige en conformidad con el Plan Nacional de Salud Mental, siendo 

el ente encargado de formular dicho plan el Ministerio de Salud, en coordinación con 

la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).  En donde al primero le corresponde 

la definición y ejecución de las políticas relacionadas con la prevención, investigación 

epidemiológica y capacitación, mientras que a la CCSS le corresponde la definición y 

ejecución de las políticas de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, 

asistencia, investigación científica, docencia y capacitación en la esfera de las 

afecciones mentales, así como cualquier otra actividad relacionada (La Gaceta, 

2004). 

La Alzheimer Disease International (ADI) afirma que para el año 2050 se habrá 

triplicado la cantidad de personas afectadas por algún tipo de demencia y que en el 

caso específico de América Latina, ésta será una de las zonas más afectadas. En 

relación a Costa Rica se estima un incremento en el número de casos de personas 

con demencia, pasando de 30.000 personas en el año 2010 a 160.000 personas para 

el año 2050. 

La mayor desventaja la tienen los países que cuentan con una esperanza de 

vida prolongada y en vías de desarrollo, por lo tanto, es de gran importancia que 

Costa Rica se haya convertido en el primer país en adoptar un “Plan nacional para la 

enfermedad de Alzheimer y  demencias relacionadas, esfuerzos compartidos 2014-

2024”. 

Como su nombre lo indica es un plan de esfuerzos compartidos, que al igual 

que el Plan Nacional de Salud Mental busca brindar estrategias de atención a una 

población altamente vulnerable de una manera integral incluyendo a varias 

organizaciones encargadas de la atención de las personas con Demencias.  

Este plan de esfuerzos compartidos es dirigido por varias organizaciones 

como lo son el Consejo Nacional de la Persona Mayor (CONAPAM), la Asociación 

Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas (ASCADA), Alzheimer 

Iberoamérica (AI), la Confederación Multidisciplinaria de Centroamérica de 

Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias Asociadas (COMCAEDA) y ADI.  
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Mediante este plan se busca  trabajar tres áreas generales: 

 Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades neurocognitivas 

y la de sus cuidadores. 

 Fomentar el conocimiento para la acción 

 Promover el movimiento social 

Estos aspectos se planean abordar mediante los siguientes 10 objetivos principales: 

1) Mejorar el acceso al diagnóstico de enfermedades neurocognitivas y las 

formas de atención integral con el fin de mejorar el estado de bienestar de las 

personas que la sufren. 

2) Fortalecer la coordinación entre todos los actores sociales articulando 

acciones entre instituciones públicas y privadas para garantizar una atención 

integral de las enfermedades neurocognitivas, protegiendo  los derechos 

fundamentales de las personas. 

3) Motivar a la persona con enfermedad neurocognitiva y a sus familiares para la 

escogencia de su hogar como sitio de soporte, considerando la utilización de 

tecnología para el apoyo familiar como uso de teléfono, videoconferencia, 

entre otros. 

4) Incrementar el apoyo al asistente personal o cuidadores, esto mediante el 

fomento de organizaciones y redes comunitarias que brinden soporte a los 

cuidadores, así como la creación de centros de formación para cuidadores. 

5) Mejorar la calidad de atención y cuido en hogares de larga estancia que 

mejoran la calidad de vida de las personas con enfermedades 

neurocognitivas, mediante la capacitación del personal de los establecimientos 

que atienden personas con demencias así como la elaboración , capacitación 

y divulgación de guías básicas de atención de enfermedades neurocognitivas. 

6) Desarrollar entrenamiento para profesionales en salud, promoviendo en los 

programas curriculares de pregrado y postgrado de salud la temática de 

enfermedades neurocognitivas. 
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7) Promover la investigación mediante el estímulo y fortalecimiento de los centros 

académicos para dirigir la atención a las enfermedades neurocognitivas desde 

un principio global y de esta forma fomentar  la investigación en temas 

relacionados a las enfermedades neurocognitivas en los diferentes centros de 

enseñanza superior. Además, realizar estudios de prevalencia de las 

demencias en el país y gestionar recursos para el desarrollo de 

investigaciones en temas relacionados a las demencias. 

8) Promover la información general y la conciencia social apoyando iniciativas 

académicas  e informativas como congresos, talleres, cursos, entre otros. 

9) Incentivar la atención con el enfoque de los derechos humanos mediante foros 

de discusión orientados a la autonomía de las personas con enfermedad de 

Alzheimer y demencias relacionadas. 

10)  Establecer la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas como 

una prioridad del país y en la región centroamericana, por lo tanto, se debe 

promover una sociedad consiente hacia las enfermedades neurocognitivas y 

darle prioridad a la agenda de investigación de salud pública 

Este plan será implementado en forma progresiva involucrando a las 

instituciones y diferentes sectores que brindan atención a esta población. Procurando 

que con el desarrollo de este plan se brinde una atención integral tanto a las 

personas con enfermedades neurocognitivas como a sus cuidadores.  

Por lo tanto, el presente trabajo se encuentra en concordancia con el Plan 

Nacional de Salud Mental, con el Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y  

Demencias Relacionadas, Esfuerzos Compartidos 2014-2024, así como con las 

políticas internacionales que fomentan acciones hacia la promoción de la salud 

mental, la prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales en los 

diferentes niveles de atención del sistema nacional de salud. Buscando con ello el 

mejoramiento o mantenimiento de la calidad de vida en aquellas personas que 

presentan alguna enfermedad mental, específicamente demencia tipo Alzheimer.  

En general, las personas con Enfermedad de Alzheimer (EA) tienen una 

esperanza de vida aproximadamente de 10 a 15 años una vez iniciada la misma. 
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Nadie muere directamente por la EA, sino por las complicaciones que produce la 

pérdida de las funciones motoras, como la capacidad de cuidarse por sí solos, de 

alimentarse, la continencia urinaria o fecal y al llegar la tercera etapa existe una gran 

probabilidad de inmovilización debido a que ya no pueden o dejan de caminar. El Dr. 

Daniel Valerio Aguilar, médico especialista en geriatría y gerontología, en una 

entrevista realizada por Cordero Mora (2006) para la revista Crisol de la Universidad 

de Costa Rica, menciona que los estímulos son muy importantes para mantener al 

paciente funcional  (Cordero Mora, 2006).  

Como parte de estos estímulos se cuenta con la terapia física, que por medio 

de ejercicios físicos sistematizados se logran obtener mejoras en la calidad de vida 

de las personas adultas mayores, incluyendo aquellas que presentan alguna 

patología como lo es la EA. Según Martínez (2000), los cambios demográficos en la 

población que han conllevado a un aumento en la población adulta mayor, ha 

propiciado que cada vez sea mayor el número de fisioterapeutas que realizan su 

actividad profesional en el marco de la salud con las personas adultas mayores.  

De acuerdo con Martínez (2000), dentro de las estrategias para abordar a esta 

población muchos fisioterapeutas han optado por la aplicación de ejercicio físico 

adaptado y controlado, los mismos han potenciado la funcionalidad motora en las 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, que ejercitadas conjuntamente 

con la realización de ejercicios de relajación, coordinación, equilibrio, estiramientos, 

desarrollo de fuerza, resistencia, entre otros, han logrado retrasar el deterioro físico, 

promoviendo así la salud y previniendo las incapacidades.  

Es por lo anterior, que esta investigación brindará aportes en primer lugar a las 

personas adultas mayores con demencia tipo Alzheimer, así como a sus cuidadores y 

familiares, esto gracias a que se pretende brindar una propuesta de tratamiento 

fisioterapéutico a través de ejercicios de equilibrio y agilidad para el mantenimiento 

de las actividades de la vida diaria. Además, el estudio aquí propuesto también 

brindará un aporte al Sistema Nacional de Salud Mental, ya que como indica el 

Ministerio de Salud en el año 2003, los trastornos mentales cada vez están tomando 

más importancia como problema de salud pública. Por lo que la contribución a dicho 
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sistema se basa en que se fomentarán acciones para brindar una mejor calidad de 

vida tanto a las personas que presentan enfermedad de Alzheimer, como a sus 

cuidadores. De igual manera, al ser el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), dos de los responsables de desarrollar el Plan Nacional de 

Salud Mental, estos se verán beneficiados de los aportes que logre brindar el 

presente trabajo de investigación.  

De igual manera, esta investigación busca construir conocimiento, para que 

pueda ser utilizado por universidades o centros de estudios encargados de formar 

profesionales en salud, así como instituciones que rinden el servicio a personas con 

Alzheimer. Por otra parte, este estudio brinda a  los terapeutas físicos una guía para 

la intervención profesional de personas con EA en etapas tempranas o moderadas de 

la enfermedad. El desarrollo de esta investigación y con ello la elaboración de una 

propuesta de intervención fisioterapéutica para la atención de personas con 

demencia tipo Alzheimer favorecerá la inserción de los terapeutas físicos en la 

atención temprana de dichas personas, esto debido a que en la actualidad el 

terapeuta físico interviene en esta población solamente en casos en donde las 

personas con enfermedad de Alzheimer presentan dificultades de tipo 

osteomusculares, fracturas, inmovilización, entre otras complicaciones que son 

comunes en etapas avanzadas de esta enfermedad. Además de lo todo lo anterior, 

este trabajo contribuirá para futuras discusiones sobre la efectividad de 

procedimientos no farmacológicos en pacientes con demencia tipo Alzheimer. Cabe 

destacar que al ser esta patología un proceso degenerativo progresivo, no se 

pretende dar una solución definitiva, pero si brindar información clave para una mejor 

calidad de vida y promover nuevos estilos de vida.  
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CAPITULO II                                                                                                                                       
MARCO TEÓRICO 

Como ya se mencionó en apartados anteriores, a pesar de que el 

envejecimiento no significa enfermedad, el hecho de haber pasado por diferentes 

situaciones que pudieron haber dejado secuelas psicológicas o físicas, los convierte 

en una población altamente vulnerable ante situaciones de estrés y por consiguiente 

más propicios a desarrollar diversas enfermedades.  

Entre estas enfermedades una de las más comunes en esta población es la 

demencia la cual para la presente investigación se entenderá como un síndrome 

mental, que se utiliza generalmente para describir la pérdida de memoria y de otras 

habilidades intelectuales, afectando con ello la capacidad de desarrollar actividades 

laborales, sociales e interpersonales. La misma es de etiología multicausal, siendo la 

enfermedad de Alzheimer (EA) la principal causa de demencia.  

Cada demencia es llamada según la causa que la provoca, de esta manera 

aquella que es inducida por la EA, se llamará síndrome demencial por enfermedad 

de Alzheimer. Entendiéndose esta última, como aquel síndrome mental, 

caracterizado por un deterioro crónico, progresivo y degenerativo que ataca 

principalmente aquellas áreas del cerebro que controlan pensamientos, memoria y 

lenguaje.   

En la atención de la salud de las personas con demencia tipo Alzheimer 

intervienen una gran cantidad de profesionales de la salud, entre los que están 

médicos generales, psiquiatras, psicólogos, gerontólogos, neurólogos, nutricionistas, 

neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, entre otros. Por lo 

tanto se hace imprescindible la conceptualización del término salud, como medio 

para comprender la importancia y el objetivo, en este caso, del tratamiento 

fisioterapéutico como parte integral de la atención en busca de mejorar la calidad de 

vida de dicha población.  
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Figura 1 
Esquema del Marco Teórico 

 

Fuente: Elaboración propia, octubre 2012. 

Por este motivo, el presente apartado se divide en cuatro secciones (ver figura 

1): Inicialmente al ser una investigación vinculada con la salud, se brinda un 

acercamiento al concepto de salud y sus componentes, así como a los objetivos de 

las intervenciones de un profesional en salud. Además en este apartado se 

desarrollan los conceptos de promoción y prevención de la enfermedad y la 

dependencia. Todo lo anterior con un enfoque hacia la persona adulta mayor y a la 

atención de la misma desde el ámbito de la Terapia Física. 

 

 



17 

 

 

Seguidamente del desarrollo de éstos términos, se pretende dar una visión 

actual del perfil de las Personas Adultas Mayores (PAM) que habitan en Costa Rica, 

se presentan los conceptos del proceso de envejecimiento y vejez, así como las 

afecciones más comunes que se presentan en esta población y como se manifiestan 

diferentes cambios físicos, fisiológicos, psicológicos y sociales con el envejecimiento. 

Una vez realizado la descripción de las PAM, se brinda  la conceptualización 

propia de la enfermedad de demencia tipo Alzheimer, además se establecen las 

generalidades de dicha enfermedad, tales como causas, clasificación y a partir de 

esto se fundamenta la vinculación y el aporte de la Terapia Física hacia dicha 

población. 

Con el fin de comprender el abordaje que se le ha brindado en materia de 

salud a las personas adulta mayor con demencia tipo Alzheimer, se exploran algunas 

experiencias nacionales e internacionales en materia atención fisioterapéutica de 

dicha población. 

Los temas mencionados con anterioridad son necesarios para realizar esta 

investigación y por ende el desarrollo y entendimiento de los mismos serán 

fundamentales, ya que brindarán las bases teóricas que nos permitirán realizar un 

adecuado análisis de los resultados.  

2.1 La rehabilitación como mecanismo de atención de la salud.   

En 1947 la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “Un 

estado de completo  bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedad”, sin embargo esta concepción de salud tiende a ser muy utópica, pues 

no siempre se puede estar en un estado de completo bienestar, pero esto no significa 

que la persona está enferma. Además este concepto se denota como estático y 

ahistórico, en donde por lo contrario el proceso salud- enfermedad debe ser 

considerado como dinámico, pues va a depender del lugar en donde nazca la 

persona, la época en que se encuentre y demás determinantes de la salud. 

Actualmente, se considera que la salud es algo dinámico y que tanto ella como 
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la enfermedad son producto de un conjunto de elementos y factores del individuo (o 

de la población) y del ambiente que interactúan en una comunidad, conformando un 

proceso sistémico y cuyo origen puede ser: genético (propios de los individuos), 

ambiental (relacionados con el ambiente físico), económico o social (OPS, 2003). 

Estos aspectos forman parte de lo que se llama hoy en día los determinantes de la 

salud. Por lo tanto, la salud es un punto de encuentro en donde confluyen lo biológico 

y lo social, el individuo y la comunidad, la política social y económica (Maceo Wilson 

& García Maceo, 2010).  

Por otro lado, la atención en salud son aquellas intervenciones que realiza un 

profesional en salud con el fin de mantener o mejorar determinada condición de 

salud de las personas, esto con el objetivo de propiciar diversas condiciones que se 

explicarán a continuación: 

1. Una mejor calidad de vida: es un concepto que refleja las condiciones de vida 

deseadas por una persona con relación a ocho necesidades fundamentales 

que representan el núcleo de las dimensiones de la vida de las personas: 

bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 

personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos 

(Schalock,. 2004).  

2. Mantener la funcionalidad: se entiende por función o funcionalidad la 

capacidad de realizar actividades motoras que requieren acciones musculares 

finas o groseras y que permiten vivir de forma independiente y son un potente 

predictor de discapacidad y dependencia (Abizanda & Romero, 2006). 

3. Evitar la dependencia: la dependencia es el resultado de la combinación de 

cambios fisiológicos relacionados con la edad, las enfermedades crónicas y 

los procesos agudos o intercurrentes. Todo ello además influido por el entorno 

psicosocial, ambiental y sanitario. La dependencia es la principal preocupación 

y fundamental causa de sufrimiento y de baja calidad de vida relacionada con 

la salud en cualquier etapa de las personas mayores, incluido el tramo final de 

vida. Prevenir la dependencia en las personas mayores no es sólo prevenir la 
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enfermedad, sino además es prevenir específicamente el deterioro funcional 

(Gómez Pavón, 2007). 

Como ya se mencionó, los avances en las tecnologías, la salud pública, la 

investigación y la educación han conseguido un aumento en la esperanza de vida.  

Por lo que ahora el mayor reto planteado es conseguir prolongar al máximo el 

período libre de incapacidad y con ello mantener una mejor calidad de vida. Entre las 

estrategias con las que se cuentan para lograr este objetivo está la promoción y la 

prevención de la enfermedad y la dependencia, las cuales según Gómez Pavón et al 

(2008), se dividen en: 

1. Promoción de la salud: medidas sanitarias dirigidas a individuos y 

comunidades, destinadas a  incrementar el control sobre los determinantes de 

salud, para mejorar ésta, actuando sobre estilos de vida, factores personales o 

medioambientales que contribuyen a preservarla. Son ejemplos el 

envejecimiento saludable, el fomento de actividad física y alimentación 

saludable en la población, pero también la promoción de las relaciones 

sociales, la ausencia de barreras arquitectónicas, entre otras. Los ancianos 

sanos, a nivel general y poblacional, se benefician mayoritariamente de estas 

medidas. 

2. Prevención primaria de la dependencia: medidas dirigidas a disminuir la 

incidencia de dependencia, por tanto, establecidas sobre individuos no 

dependientes, sin afectación de las actividades de la vida diaria para evitar la 

aparición de la dependencia (paciente mayor sano, paciente mayor con 

enfermedad crónica). Incide sobre personas mayores sanas, pero sobre todo 

en los ancianos de riesgo determinados en relación a la existencia de esos 

factores predictores y a las personas mayores con enfermedades crónicas, 

pero que aún no tienen afectación funcional establecida. 

3. Prevención secundaria de la dependencia: considerando la continuidad desde 

grados leves de pérdida funcional hasta grados avanzados de dependencia 

establecida, consiste en la intervención sobre esta situación de pérdida de 
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funcionalidad precoz, cuando todavía existen posibilidades de reversión o 

modificar su curso, por tanto, de mejorar su pronóstico. Es un concepto ligado 

al anciano de riesgo considerado con base en el deterioro funcional precoz, 

incipiente, leve, antes incluso de que se manifieste clínicamente (persona 

mayor en riesgo y frágiles).  

4. Prevención terciaria de la dependencia: medidas dirigidas a la persona mayor 

dependiente, ya sea de carácter transitorio o permanente, con el fin de 

abordar sus problemas, aminorar sus consecuencias o actuar sobre su 

progresión. Son, por ejemplo, las medidas rehabilitadoras de fisioterapia, de 

soporte a cuidadores, correcto tratamiento de la afección derivada de la 

inmovilización, etc. 

Tanto la medicina como la fisioterapia están muy interrelacionadas con la 

rehabilitación. La Comisión Nacional de la Especialidad Médica de Rehabilitación 

establece que la rehabilitación es el “diagnostico, prevención y tratamiento de la 

incapacidad, encaminados a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de 

capacidad funcional e independencia posibles” (Martínez Portillo, Pastor Vega 

&Sendra Portero, 1998). 

De esta manera, la atención en salud desde el ámbito de la Terapia Física, 

busca mejorar la autonomía en el desempeño de la vida cotidiana, y con ello 

propiciar una mejor calidad de vida en las personas.  Pero para lograr esto se deben 

seguir una serie de pasos que guían la labor del terapeuta físico, algunos de estos 

son descritos por Núñez Bernardet (2006), en su artículo “Evaluación funcional en 

rehabilitación”, los mismos se presentan a continuación: 

1. Evaluación diagnóstica: etapa en la cual se identifica el problema, a través de 

una evaluación cuantitativa del déficit funcional. Además, se cuantifica el 

desempeño de las funciones y destrezas presentes. 

2. Estructuración de un programa terapéutico: la identificación del problema 

permite prescribir el programa terapéutico, enfocándose en la promoción de 
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las habilidades presentes, en la prevención de pérdidas de dichas funciones, 

así como en la atención de las áreas que muestran mayor déficit funcional. 

Además se considera la inserción de las diferentes opciones terapéuticas 

(inclusive la órtesis, las ayudas técnicas y la eliminación de barreras 

arquitectónicas).  

3. Pronóstico funcional: la puesta en marcha del programa terapéutico permite 

hacer una proyección racional hacia los objetivos propuestos y estimar el 

resultado final. 

4. Monitoreo clínico: las escalas permiten realizar controles periódicos para 

evaluar objetivamente los cambios ocurridos en la evolución y adecuar 

oportunamente el tratamiento. 

5. Evaluación final: permite registrar la eficiencia y eficacia de los procedimientos 

terapéuticos. 

En el área de Terapia Física el conocer los determinantes de la salud brinda 

una herramienta base al momento de realizar una anamnesis y enseña a tomar en 

cuenta las características biológicas de la persona, el ambiente y las condiciones en 

las que habita y trabaja, así como sus creencias y valores. De esta manera se logra 

tener un conocimiento más amplio de la condición de la persona, realizando así una 

atención de la salud más oportuna a las necesidades de la persona, con el objetivo 

de fomentar y/o promover alternativas terapéuticas en el tratamiento de la demencia. 

Como se ha señalado, la intervención fisioterapéutica aplicada a los aspectos 

primarios de la demencia tipo Alzheimer, tiene como estrategia principal la 

prevención y la desaceleración de los síntomas, de este modo, se pretenden 

minimizar los efectos secundarios que conlleva esta demencia degenerativa 

progresiva. 

2.2 Generalidades de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica 

En el año de 1950 en Costa Rica, según datos del INEC la población se 

considera relativamente joven. Para el año 2000 Costa Rica deja definitivamente el 
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perfil de población joven y muestra un paulatino ritmo de envejecimiento, en el que 

los menores representan el 31,9 % (en vez de 42,9 % presentado en 1950) y los de 

65 años y más el 5,6 % (en lugar del 2,9 %de 50 años atrás). (INEC,2002). 

Aunque estos datos son derivados del Censo Poblacional del año 2000, desde 

antes se percibía el incremento de la población adulta mayor.  Por lo tanto,  se vio la 

necesidad de crear leyes y organismos que protegieran a dicha población, es por ello 

que el 25 de octubre de 1999 se crea la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor (ley 

Nº 7935), la cual  considera como persona adulta mayor, a toda persona mayor de 65 

años. También, se crea el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM), como ente rector en materia de envejecimiento y vejez.  

Afecciones más comunes de las Personas Adultas Mayores (PAM) 

Desde el momento de la concepción se inicia el proceso de envejecimiento. 

Este se define como “un proceso de la vida del ser humano durante el cual ocurren 

cambios biológicos, psicológicos y sociales, que se producen en el individuo mucho 

antes de que sus manifestaciones se hagan visibles para él o para ella” (Bolaños, 

2003). Debido a lo anterior, es erróneo señalar que el envejecimiento comienza en la 

última etapa de la vida del ser humano ya que se lleva a cabo durante todo el 

crecimiento y desarrollo de cada persona. 

Muy ligado a este término se encuentra la vejez, que es una etapa conocida 

como edad avanzada, edad tardía, tercera edad, años dorados, persona adulta 

mayor, entre otros. Es el periodo de la vida comprendido desde los 65 años de edad 

hasta la muerte. Durante esta etapa ocurre un proceso de decadencia estructural y 

funcional del organismo y los signos del envejecimiento ya se hacen visibles 

(Bolaños, 2003).   

Cambios biológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento 

Las funciones fisiológicas disminuyen gradualmente después de los treinta 

años, al llegar a la vejez este decremento se torna más visible y se dan cambios 

físicos y fisiológicos relevantes.  
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Mañós (1998) sintetiza estos cambios de la vejez, entre los cuales se pueden 

citar los siguientes: 

 Cabello: se torna ralo, fino, varía de color. 

 Encéfalo: pierde peso y se altera su función por lo que representan temblores 

de miembros superiores e inferiores, dificultad para la marcha, disminución de 

la capacidad intelectual, insomnio, pérdida de reflejos y cansancio. 

 Rostro y Cuello: pérdida de capacidad auditiva y visual, pérdida de piezas 

dentales, dientes amarillos y los movimientos del cuello se hacen lentos. 

 Tórax: Músculos accesorios de la respiración pierden tonicidad, la capacidad 

pulmonar y el rendimiento cardiaco disminuyen progresivamente, así como la 

resistencia vascular periférica y presentan flacidez de las mamas.  

 Columna vertebral: se da la pérdida de líquido en los cartílagos y 

asentamiento de las vértebras, provocando así una disminución de la estatura, 

flexión de cuello hacia adelante induciendo cambios en la silueta de la 

persona adulta mayor generando una posición en la cual la cabeza se 

mantiene mirando al suelo y la espalda se torna encorvada. 

 Abdomen: los músculos abdominales se tornan flácidos y tienden a colgarse. 

La digestión se vuelve más lenta. Vísceras como el hígado y páncreas 

presentan procesos de disfunción que producen trastornos digestivos. 

 Extremidades: las superiores e inferiores se adelgazan y pierden su fuerza y 

elasticidad; las inferiores se edematizan con facilidad debido a una nutrición 

inadecuada y cambios vasculares. Las rodillas se flexionan con mayor 

facilidad: los huesos pierden minerales, finalmente se vuelven frágiles y hay 

tendencia a fracturas, haciendo los movimientos más torpes. 

 Piel: debido a la disminución del líquido, se vuelve arrugada y áspera, se 

forman círculos oscuros en torno a los ojos, así como prominentes ojeras. 



24 

 

 

Pueden aparecer en el resto del cuerpo lunares azulados y rojizos así como 

manchas oscuras. 

Otros de los cambios que suelen presentarse como signo de envejecimiento 

son los descritos por  Mellín & Tascón (1995) entre estos cambios están: 

 La memoria: sufre deterioro y de nuevo contribuyen aquellas situaciones 

vividas o en las cuales tuvo contacto. Dificultad al recordar situaciones nuevas, 

extrañas y  que no sean cotidianas. 

 Lenguaje: dificultad para responder cuando no encuentra frases apropiadas o 

tardanza al emitir la respuesta. Esto porque los procesos mentales que se 

realizan en el sistema nervioso central se efectúan más lentamente. Con 

frecuencia se deben repetir las frases por el deterioro de la agudeza auditiva. 

 Adaptación: puede darse una continua pérdida del gozo de la vida y de los 

sentimientos de confianza en sí mismo y de utilidad. Son más sensibles y 

alguna situación o problema les causa mayor grado de ansiedad. Si se 

enferman la recuperación es más lenta por un sistema inmunológico 

disminuido. Esto varía de una persona a otra y depende de su estilo de vida 

en etapas anteriores. 

 Habilidad para el aprendizaje: varía de una persona adulta a otra, la 

disminución en este proceso es leve si aquellas áreas o actividades le son 

familiares. 

 Pérdidas afectivas: son muy frecuentes en la vejez y producen depresión y 

duelo. Cuando una persona muy cercana muere, por ejemplo, la pareja, causa 

un gran impacto ya que algunas veces debe vivir solo o sola o debe cambiar 

su forma de vida, lo que acelera el proceso de deterioro. 

Por último, es importante mencionar que junto con el proceso de 

envejecimiento se producen cambios sociales que traen consigo una influencia 

negativa en las condiciones de vida de las PAM. Moragas (1998), señala los 
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siguientes aspectos: 

 Respuesta social al deterioro biológico propio del envejecimiento: se 

concibe la vejez en términos de déficit y de involución, se ve como un proceso 

degenerativo. Cabe destacar que frecuentemente la declinación de las 

habilidades y capacidades se debe más a la falta de entrenamiento y al 

abandono de la actividad que al proceso de deterioro biológico propiamente 

dicho. 

 Pérdida de la ocupación: Trae problemas económicos, crisis de identidad y 

pérdida de rol o status para algunos. La persona jubilada es considerada 

muchas veces como una carga social. 

 Desvalorización social de la vejez: se considera a la persona adulta mayor 

dentro de una etapa de decadencia física y mental y se proyecta sobre esta 

persona una imagen de discapacidad, inutilidad social, obsolescencia y 

rigidez.  

Como se hace notar, esta etapa del ciclo vital del ser humano trae consigo una 

gran problemática y no por la vejez en sí, sino por la mentalidad de la población al 

ver a estas personas como “incapaces” y dejarlas al margen de toda actividad social 

(ya sea físico o intelectual). Lo anterior genera el desarrollo de patologías tanto 

agudas como crónicas y por ende complicaciones que provocan deficiencias en la 

calidad de vida durante la vejez. 

2.3 Generalidades de la demencia tipo Alzheimer 

Antes de incursionar en la conceptualización propia de la enfermedad de 

Alzheimer se hace necesario precisar que es la demencia, la cual puede definirse 

como:  

Un síndrome adquirido, de naturaleza orgánica, caracterizado por un deterioro 

permanente de la memoria y de otras funciones intelectuales, frecuentemente 

acompañado de otras manifestaciones psicopatológicas y del comportamiento, 
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que ocurre sin alteración del nivel de la conciencia, afectando al 

funcionamiento social y laboral del sujeto afectado. La demencia es un 

síndrome clínico de etiología múltiple, por lo general de curso crónico, pero no 

necesariamente irreversible ni progresivo (Carrasco, 2005). 

Otra de las definiciones de demencia es la expuesta por García et al (2003), el 

cual expone que demencia es: “un síndrome definido como la declinación insidiosa, 

subaguda o crónica y generalmente progresiva de las funciones mentales 

previamente altas.”  

En la actualidad los criterios más empleados para clasificar las demencias, 

son aquellos que hacen referencia a las características clínicas del síndrome 

demencial y a su etiología. A continuación se muestra una lista no exhaustiva de las 

causas de demencia: 
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Tabla 1 
Causas de demencia 

Fuente: (Carrasco, 2005). 

De todas los tipos de demencias, Llibre Rodríguez & Guerra Hernández (2002) 

mencionan que la más común es la enfermedad de Alzheimer la cual comprende 

más del 50 % de los casos, seguida en orden de frecuencia por la demencia vascular 

con un 20 a 30 %, sin excluir la asociación de ambos procesos: la llamada demencia 

mixta y el resto de las demencias.  
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Entrando en materia propiamente de la enfermedad de Alzheimer (EA) esta es 

definida por Carrasco (2005) como:  

Una demencia degenerativa primaria de inicio insidioso y curso progresivo que 

se caracteriza clínicamente por la pérdida de memoria y otras funciones 

cognoscitivas, así como por una serie de síntomas no cognoscitivos, entre los 

que destacan los de tipo depresivo o psicótico y los trastornos del 

comportamiento y desde el punto de vista anatomopatológico por la presencia 

de una serie de lesiones a nivel cerebral. 

Otro concepto de demencia es el brindado por Viñolo et al (2006), quien 

considera que la  enfermedad de Alzheimer se refiere a: “… un trastorno progresivo 

del cerebro, caracterizado por los cambios degenerativos de las células nerviosas 

corticales y de las terminaciones nerviosas cerebrales…” 

La enfermedad de Alzheimer además de ser una de las causas más comunes 

de las demencias, también se caracteriza por presentar complicaciones motoras, a 

pesar de que es un proceso causado por alteraciones a nivel cerebral, principalmente 

a nivel cognitivo (Howieson et al (1997).  

Entre los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer se encuentran la 

edad, y la presencia de antecedentes familiares de la enfermedad o de síndrome de 

Down. Otros factores más dudosos son el sexo femenino, la presencia de 

enfermedad cerebrovascular y sus factores de riesgo asociados, los traumatismos 

craneoencefálicos con pérdida de conciencia, un nivel educativo bajo y los 

antecedentes de depresión (Carrasco, 2005). 

Según García (2001) en su estudio “Prevalencia de demencia y de sus 

subtipos principales en sujetos mayores de 65 años: Efecto de la educación y 

ocupación”, existe una tendencia a que la prevalencia de la demencia tipo  Alzheimer 

sea mayor en mujeres, analfabetos y quienes tienen ocupaciones que requieran un 

menor nivel de instrucción.  
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CUADRO 1 

Prevalencia de demencia tipo Alzheimer según edad, nivel educativo, ámbito, 

sexo y ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García García et al (2001)  

Este estudio es conocido por muchos como estudio de Toledo por la muestra 

representativa de 3.214 personas de la población de Toledo. En el cuadro 1 se 

observa que tienen una menor probabilidad de presentar Alzheimer aquellas 

personas con ocupaciones de cuello blanco (labores que requieren un mínimo de 

estudios semiprofesionales), por otro lado tienen un porcentaje mayor de 

probabilidad de presentar Alzheimer aquellas personas que se dedican a la 

agricultura y a labores del hogar, lo que se correlaciona con el nivel educativo, en 

donde aquellas personas analfabetas o sin estudios primarios es en quienes se 

presenta mayor prevalencia de esta patología.     

A nivel internacional para la población mayor de 65 años la prevalencia de la 

demencia tipo Alzheimer se encuentra entre el 5-10%. Este porcentaje aumenta con 

la edad, de manera que afecta a una 10% de las personas entre 75 y 80 años, y 

entre un 15 y un 40% de las personas que superan los 85 años (Peña Casanova, 

1999). 
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Para el diagnóstico de esta enfermedad se tienen una amplia gama de 

criterios, de los cuales los más recientes son los publicados por The Journal of the 

Alzheimer's Association el 21 de abril del 2001, sustituyendo de esta manera a los 

presentados en 1984 por The National Institute of Neurologic, Communicative 

Disorders and Stroke - Alzheimer's Disease and Related Disorders Association 

(NINCDS-ADRDA, hoy Alzheimer's Association).  Estos criterios ofrecen una serie de 

pautas que guían a los médicos para un diagnóstico más acertado de la demencia, 

sin embargo a pesar de haberse encontrado evidencia de biomarcadores en la 

demencia tipo Alzheimer, sigue siendo el examen neuropatológico u autopsia 

cerebral el único estudio médico certero para diagnosticar la enfermedad de 

Alzheimer.  

La demencia tipo Alzheimer, como se mencionó anteriormente se irá 

manifestando de forma lenta y progresiva. Como media, el tiempo que transcurre 

desde que aparecen los primeros síntomas hasta que puede realizarse un 

diagnóstico de demencia es de 2,5 años. El tiempo medio estimado desde el 

comienzo de la enfermedad hasta la muerte del sujeto es de 5-10 años  (Carrasco, 

2005). 

Esta patología presenta tres tipos de síntomas: neuropsicológicos, 

psiquiátricos y neurológicos. De acuerdo con el momento de aparición de la 

sintomatología, Arango Lasprilla & Fernández Guinea (2003), clasifican la EA en dos 

formas: 

1. EA de inicio temprano: en donde las características clínicas suelen aparecer 

antes de los 65 años, además la mayoría de los casos suelen asociarse con 

un componente genético y cuyo deterioro suele ser más rápido.  

2. EA de inicio tardío o esporádico (sin historia familiar): La sintomatología 

aparece después de los 65 años y cuya etiología actualmente no se conoce. 

Este segundo tipo suele caracterizarse  por un deterioro más lento.  

Según el Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento (2010) la EA se va a 
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clasificar de acuerdo con su nivel de evolución en tres etapas: Leve, moderada y 

severa.  

Los primeros síntomas se van a asociar a una disminución de la memoria, a 

una dificultad para orientarse en tiempo y espacio. Posteriormente se podrán 

observar cambios bruscos de humor, abandono de sus afectos y apatía. En la 

segunda etapa o moderada los problemas de memoria se irán agravando y se 

asociarán a otros síntomas, como disminución del habla, coordinación de los gestos 

alterada y dificultad para realizar actividades de la vida diaria. Consecuentemente en 

la etapa final la persona adulta mayor con demencia tipo Alzheimer ya no podrá vivir 

sin ayuda, no podrá reconocer el lenguaje, ni a los miembros de su familia, no podrá 

controlar sus esfínteres, permanecerá totalmente encamado y en la mayoría de las 

ocasiones deberá ser alimentado por sonda (Ramírez, 2008). 

Según Montero & Pelegrín (2010) la persona con Alzheimer no sólo presenta 

una alteración de sus capacidades neuropiscológicas, sino que también ve alteradas 

sus capacidades funcionales en relación a las actividades de la vida diaria. Esto va a 

provocar interferencias en el ámbito social y laboral. Entre las principales afecciones 

en las actividades de la vida diaria según la progresión de la EA se tiene las 

señaladas por este mismo autor, las cuales son: 

 Inicialmente, se afectan las tareas más complejas, pasando por las actividades 

instrumentales. 

 En la etapa moderada se alteran las actividades más básicas.  

 Etapa grave o severa: Se da una mayor alteración en la realización de las 

actividades más básicas de la vida diaria y se dará lugar a la dependencia 

total. 

 Para comprender de mejor manera lo anterior, se describen las actividades de 

la vida diaria, la clasificación de las mismas, así como las escalas más usadas para 

valorarlas: 
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Escalas para actividades de la vida diaria  

Las Actividades de la Vida Diaria (AVD) se definen por ser tareas que una 

persona realiza diariamente para prepararse y desarrollarse en su entorno, por lo que 

implica el desarrollo funcional completo de la persona y así surgen como el pilar 

fundamental de la funcionalidad de las personas.  

Las AVD se pueden dividir en Básicas (ABVD) e Instrumentales (AIVD). Las 

cuales se detallan a continuación: 

 Actividades básicas de la vida diaria (ABVD), son elementales y necesarias 

para que la persona mantenga autonomía en su medio más inmediato, como 

puede ser el domicilio (baño, aseo, vestirse, movilidad, continencia, 

alimentación) (Martín Lesende et al, 2006). 

 Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), más elaboradas, 

necesarias para mantener independencia en la comunidad y poder 

permanecer con autonomía en ella; se incluyen: responsabilizarse de la 

medicación, cuidado de la casa, preparar la comida, viajar en transportes, 

hacer compras, uso del teléfono, etc (Martín Lesende et al,. 2006). 

 La evaluación del estado funcional de estas actividades pueden ser medidas 

por medio de escalas estandarizadas, según Allegri et al, (2001) dicha valoración 

permite: 

 Establecer una descripción inicial o basal del desempeño. 

 Establecer medidas objetivas para monitorizar el curso clínico en el paciente 

individual. 

 Diseñar planes de rehabilitación 

En general, un terapeuta físico recurre a utilizar escalas para AVD con el fin de 

establecer el estado funcional y de independencia de las personas con 

enfermedades discapacitantes, brindándole una estimación cuantitativa a ese grado 

de dependencia. 
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Existen varias escalas para evaluar la funcionalidad según las AVD, aunque 

muy pocas cuentan con la validación y fiabilidad suficiente como para ser 

consideradas instrumentos útiles. Entre las escalas que se pueden encontrar en 

español y que son las más utilizadas están las siguientes: 

Índice de Barthel  

El índice de Barthel (IB) es una medida que valora el nivel de independencia 

del paciente con respecto a la realización de algunas ABVD, por lo que permite una 

evaluación escalonada de los grados de discapacidad, constituyendo el índice más 

utilizado en la valoración funcional de pacientes para el ingreso en residencias 

asistidas; su utilidad fue acreditada tanto para la práctica clínica diaria como para la 

investigación epidemiológica (Cid Ruzafa & Damián Moreno, 1997). 

Este índice valora la capacidad de llevar a cabo diez AVD, las cuales son: la 

capacidad de comer, moverse de la silla a la cama y volver, realizar el aseo personal, 

ir al servicio sanitario, bañarse, desplazarse, subir y bajar escaleras, vestirse, control 

intestinal y control urinario, ver tabla 2  (Cabañero Martínez, Cabrero García, Richart 

Martínez & Muñoz Mendoza,2008). 

El IB no está basado en un modelo conceptual concreto, esto significa que no 

existe un modelo teórico previo que justifique la elección de determinadas 

actividades de la vida diaria o la exclusión de otras, sino que la elección de las 

actividades que lo componen fue empírica, se establecen a partir de las opiniones de 

fisioterapeutas, enfermeras y médicos (Cid Ruzafa & Damián Moreno, 1997). 
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Tabla 2 
Índice de Barthel 

 

Fuente: Gómez Pavón et al, 2008. 

Interpretación de los resultados: 

Máxima puntuación: 100 puntos, el grado de dependencia se asigna según la 

puntuación total:  

 < 20 puntos: dependencia total. 
 20-35 puntos: dependencia grave. 
 40-55 puntos: dependencia moderada. 
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 ≥ 60 puntos: dependencia leve. 
 100 puntos: independencia. 

 Se ha observado que una puntuación inicial de más de 60 se relaciona con 

una menor duración de la estancia hospitalaria y una mayor probabilidad de 

reintegrarse a vivir en la comunidad después de recibir el alta. Esta puntuación 

parece representar un límite: con más de 60 casi todas las personas son 

independientes en las habilidades básicas. 

Índice de Katz : 

Es una de las escalas de evaluación de las AVD más utilizadas en el ámbito 

geriátrico. Fue diseñada como un índice de rehabilitación y tiene un valor especial en 

cuanto que es un eficaz predictor de la expectativa de la vida activa. A mayor 

puntuación, menor expectativa (Fontana Fortuny, Estany Almirall, Pujol Salud, 

Segarra Solanes & Jordan Gómez (2002). 

El Índice de Katz evalúa la dependencia/independencia de las personas en 6 

AVD: baño (con esponja, ducha o bañera), vestido, uso del servicio sanitario, 

transferencia, continencia y alimentación, ver tabla 3 (Cabañero Martínez et al,2008). 
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Índice de Katz de independencia en las actividades de la vida diaria 
A. Independiente en alimentación, continencia, movilidad, uso del váter, vestirse y bañarse. 
B. Independiente para todas las funciones anteriores excepto una. 
C. Independiente para todas excepto bañarse y otra función adicional. 
D. Independiente para todas excepto bañarse, vestirse y otra función adicional. 
E. Independiente para todas excepto bañarse, vestirse, uso del váter y otra función adicional. 
F. Independiente para todas excepto bañarse, vestirse, uso del váter, movilidad y otra función 
adicional. 
G. Dependiente para las 6 funciones. 
Otras. Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasificable como C, D, E o F. 

 
Independiente significa sin supervisión, dirección o ayuda personal activa, con las excepciones que se 
indican más abajo. Se basa en el estado actual y no en la capacidad de hacerlas. Se considera que un 
paciente que se niega a realizar una función no la hace, aunque se considere capaz. 
 
Bañarse (con esponja, ducha o bañera) 
Independiente: necesita ayuda para lavarse una sola parte del cuerpo, como la espalda o una extremidad 
incapacitada, o se baña completamente sin ayuda. 
Dependiente: necesita ayuda para lavarse más de una parte del cuerpo, necesita ayuda para entrar o 
salir de la bañera o no se lava solo. 
 
Vestirse 
Independiente: coge la ropa de armarios y cajones, se pone la ropa, se pone adornos y abrigos, utiliza 
cremalleras, no se incluye el atarse los zapatos. 
Dependiente: no se viste solo o se queda vestido parcialmente. 
 
Uso del váter 
Independiente: accede al váter, entra y sale de él, se arregla la ropa, se limpia (puede utilizar o no 
soportes mecánicos).  
Dependiente: utiliza orinal o cuña o necesita ayuda para acceder o utilizar el váter. 
 
Movilidad 
Independiente: entra y sale de la cama y se sienta y se levanta de la silla independientemente (puede 
utilizar soportes mecánicos). 
Dependiente: necesita ayuda para utilizar la cama y/o la silla, no realiza uno o más desplazamientos. 
 
Continencia 
Independiente: control completo de la micción y la defecación. 
Dependiente: incontinencia urinaria o fecal parcial o total; control total o parcial utilizando enemas, 
sondas o el uso reglado de orinales y cuñas. 
 
Alimentación 
Independiente: lleva la comida del plato o de su equivalente a la boca, se excluye de la evaluación el 
cortar la carne y la preparación de la comida, como untar la mantequilla al pan. 
Dependiente: necesita ayuda para la acción de alimentarse, no come en absoluto o nutrición parenteral. 
 

Tabla 3 
Índice de Katz 

 
Fuente: Fontana Fortuny et al (2002). 
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El resultado se informa mediante la letra adecuada, por ejemplo: Una persona 

adulta mayor que no pueda bañarse por sí mismo y presente episodios de 

incontinencia, pero que si es independiente para las demás actividades de la vida 

diaria, sería categorizado con un Índice de Katz C. 

La valoración de las AVD constituye un aspecto fundamental en el paciente 

con Alzheimer ya que permite establecer un pronóstico y evaluar los resultados de la 

intervención (Montero & Pelegrin 2010). 

Abordaje de la demencia tipo Alzheimer 

Según la información brindada por el Dr. Sellek Rodríguez, médico cirujano y 

presidente de la fundación Alzheimer de Costa Rica, el plan de tratamiento para una 

persona con demencia tipo Alzheimer se basa en dos pilares: Farmacológico y no 

farmacológico. El tratamiento farmacológico es aquel indicado únicamente por el 

médico, cuyo fin es prevenir que se empeoren algunos síntomas y con ello retardar el 

paso a la discapacidad. Los medicamentos más utilizados para el tratamiento de la 

EA son aquellos fármacos potenciadores de la función colinérgica, así como anti 

sicóticos y otros agentes en el control de los síntomas de conducta. Por su parte el 

tratamiento no farmacológico, brinda una amplia gama de posibilidades para brindar 

una mejor calidad de vida a la persona con demencia tipo Alzheimer, entre dichas 

posibilidades están: las intervenciones ambientales, conductuales, psicológicas, 

terapias sociales y recreaciones (Ramírez, 2008). 

Además de lo anterior existen otro tipo de intervenciones que brindan gran 

aporte en el mantenimiento de la funcionalidad de las personas adultas mayores con 

enfermedad de Alzheimer, entre éstas se encuentra la Terapia Física que según 

Montero & Pelegrín (2010) el principal objetivo de la misma es mejorar la 

independencia funcional y la calidad de vida de este tipo de pacientes. Con las 

intervenciones de fisioterapia se pretende en la mayoría de los casos la persona 

conserve la máxima autonomía el mayor tiempo posible y retrasar la dependencia.  

Según, la Organización Mundial de la Salud (2008) se entiende por fisioterapia  
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“el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, 

agua, masaje y electricidad”. Por su parte la Confederación Mundial de Fisioterapia 

establece la siguiente definición : “La fisioterapia es el arte y la ciencia del tratamiento 

físico, es decir, el conjunto de técnicas que mediante la aplicación de agentes físicos, 

curan, previenen, recuperan y readaptan a los pacientes susceptibles de recibir 

tratamiento físico”. Asimismo Martínez Portillo (1998) definen fisioterapeuta como 

aquel “profesional sanitario que aplica los agentes físicos no ionizantes… El 

fisioterapeuta es el único profesional no médico con formación universitaria 

capacitado para aplicar, en su campo de actuación, los diferentes medios y técnicas 

terapéuticas con agentes físicos no ionizantes”.  

Figura 2. 
Clasificación de los agentes físicos no ionizantes  

utilizados por los fisioterapeutas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Martínez Portillo et al. (1998). 

Como ya se mencionó, la fisioterapia sólo utiliza agentes físicos no ionizantes, 

pero a partir de los grandes descubrimientos de la física esta terapia de tipo  “natural” 

pasó a incorporar agentes físicos producidos artificialmente (electricidad estática, 

ultrasonidos, microondas, láser, etc.), lo cual brindó una amplia gama de 

posibilidades para el tratamiento físico de las personas. En la figura 2 se observa la 

clasificación de los agentes no ionizantes propuesta por Martínez Portillo et al. 

(1998). En la misma se observa que estos agentes se dividen en cuatro categorías 

que se explican a continuación: 
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Agentes Cinéticos o mecánicos 

 Implican la emisión y transmisión de fuerzas o energía mecánica, que conlleva 

el movimiento del organismo, los tejidos o las moléculas sobre los que actúan. Este 

tipo de agentes incluyen: 

 La cinesiterapia o kinesiterapia: la cual se refiere al tratamiento mediante el 

movimiento; las fuerzas que se aplican pueden ser pasivas o activas sobre los 

diferentes segmentos corporales. El objetivo final de la cinesiterapia consiste 

en ejecutar una serie de movimientos, ejercicios graduales y sistemáticos, con 

una finalidad preventiva o curativa. Incluida en la cinesiterapia se encuentra la 

mecanoterapia, la cual es concebida como el arte de aplicar a la práctica 

terapéutica ciertas máquinas destinadas a provocar movimientos corporales 

metódicos, cuya fuerza, extensión y energía se han regulado de antemano.  

 Masoterapia: se describe toda técnica manual o mecánica que moviliza de 

forma metódica los tejidos con fines terapéuticos, preventivos, higiénicos, 

estéticos o deportivos.   

 Ultrasonidos terapéuticos: Son ondas mecánicas de tipo longitudinal, que se 

propagan por las partículas del medio como un movimiento ondulatorio, a una 

velocidad determinada a partir de su foco emisor, lo anterior sin estimular el 

mecanismo de la audición. La utilización de estos se hace con interés de 

aplicación en la medicina física.  

Agentes térmicos 

 Son aquellos agentes que emiten calor (termoterapia) o frío (crioterapia) y que 

se utilizan como parte de un conjunto de procedimientos terapéuticos que buscan 

conseguir diversas respuestas fisiológicas en el organismo. 

Agentes electromagnéticos 

 Son aquellos que utilizan la electricidad (electroterapia) y la luz (fototerapia) 

como métodos terapéuticos y diagnósticos. Dentro de los agentes electromagnéticos 

de utilización más frecuente se tienen: corrientes estimulantes, onda corta, 
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microondas, infrarrojo, láser, luz ultravioleta (UV). Por su parte el electrodiagnóstico, 

en fisioterapia, consiste en la utilización de este tipo de agentes para explorar y 

registrar las respuestas del sistema neuromuscular a estímulos eléctricos o a las 

corrientes producidas por éstos de forma espontánea.     

Agentes climáticos o complejos 

 Dentro de este grupo quedan incluidos la mayoría de agentes físicos de tipo 

natural, como formas de termoterapia y crioterapia, el empleo de radiaciones solares 

(helioterapia), el agua (hidroterapia, balneoterapia), el mar (talasoterapia) y el clima 

en su conjunto (climatoterapia).  

 La utilización de estas medidas terapéuticas y demás capacidades del 

terapeuta físico dependen del rol que asuma el mismo, el cual va a depender del 

escenario de trabajo en el que se encuentre.  Ciertos escenarios demandan más 

roles y mayor responsabilidad del fisioterapeuta.  

 García Díez & Vela Romero (1999), en su artículo “Fisioterapia en la 

enfermedad de Alzheimer”, describen los objetivos generales de la atención 

fisioterapéutica de las personas con demencia tipo Alzheimer, los mismos se 

presentan a continuación: 

 Procurar que el paciente con EA mantenga, el máximo tiempo posible, una 

calidad de vida independiente: saludable y físicamente activa, pero controlada. 

 Retardar la evolución de la enfermedad, potenciando el correcto 

funcionamiento del aparato locomotor, del sistema cardiorrespiratorio y de las 

capacidades psicomotrices. 

 Prevención de problemas que se asocian a la evolución de la EA: 

obstrucciones respiratorias, inmovilidad articular, ulceraciones por 

encamamiento prolongado. 

 Orientación a los familiares y cuidadores sobre aspectos sanitarios, así como 

prevención de lesiones producidas por el manejo de estos pacientes. 

 Entre las medidas utilizadas para el tratamiento de las personas con demencia 
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tipo Alzheimer está la cinesiterapia activa libre por medio del ejercicio terapéutico, el 

cual, para este tipo de población, se utilizan principalmente aquellos ejercicios de 

equilibrio, coordinación y agilidad, ya que éstas aptitudes físicas son las que 

principalmente se ven afectadas en dichos pacientes. 

 Además, junto con la aplicación de escalas, el fisioterapeuta podrá intervenir 

en el desarrollo de programas de entrenamiento cognitivos a través de las 

capacidades físicas de estos pacientes. Diversos estudios demuestran una mejora de 

la memoria y de los diferentes procesos mentales a través del ejercicio aeróbico 

(Montero & Pelegrín, 2010). 

2.4 Experiencias internacionales y nacionales sobre la atención de personas 
con demencia tipo Alzheimer 

A nivel internacional se cuenta con una gran diversidad de investigaciones 

sobre la atención de personas con demencia tipo Alzheimer, los cuales respaldan la 

hipótesis de que los ejercicios terapéuticos, aplicados sistemáticamente en esta 

población, provocan mejoras en la calidad de vida de los mismos, principalmente a 

través de la promoción de la salud (funcionalidad) y la prevención de la dependencia, 

a continuación se presentan algunos autores que respaldan lo anterior. 

Según Hernández et al.  (2010), en el Alzheimer además de la función 

cognitiva, también se ve afectada la agilidad y el equilibrio.  En este estudio se 

analizó el efecto de una actividad física regular, sistematizada y supervisada como 

beneficio para el mantenimiento de la función cognitiva, el mejor desempeño en el 

equilibrio y para la reducción de riesgos de caídas. Los resultados encontrados 

muestran una influencia positiva del programa de actividad física en el mantenimiento 

de la función cognitiva, agilidad y equilibrio, sin aumentar el riesgo de caídas en 

adultos mayores con Alzheimer.  

De igual forma en un estudio realizado por Christofoletti et al. (2008), se 

propusieron verificar la efectividad de 3 meses de tratamiento fisioterapéutico sobre 

las funciones cognitivas y el equilibrio de adultos mayores institucionalizados con 

demencia, obteniendo como resultado general que dicha intervención tiene 
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beneficios sobre el equilibrio, pero no sobre las funciones cognitivas. Los autores 

exponen la duda de si una intervención más prolongada en una muestra más 

homogénea podría proporcionar una reducción del declive cognitivo. 

Un resultado similar fue obtenido por Viñolo et al. (2006), los cuales realizaron 

durante un año un tratamiento basado en el uso de estrategias fisioterapéuticas 

enfocadas al entrenamiento de la psicomotricidad con el fin de mejorar las 

capacidades funcionales y las limitaciones físicas de 70 pacientes diagnosticados de 

Alzheimer. De dicho estudio se obtuvo que un programa de fisioterapia junto con 

diferentes actividades psicosociales, en pacientes de 75 años con deterioro cognitivo 

aportaba beneficios notables, principalmente en aquellos que presentan Alzheimer, 

debido a que aproximadamente el 53% presentan patologías osteo-musculares, 

además de patologías respiratorias, alteraciones vasculares periféricas, diabetes, 

etc. 

Por otro lado, Cejudo & Gómez (2011), llevaron a cabo un meta-análisis cuyo 

objetivo fue conocer en  los estudios publicados más recientes, la efectividad clínica 

del ejercicio físico como tratamiento en la enfermedad de Alzheimer, en el se 

seleccionaron 16 artículos según los criterios de inclusión: ensayos controlados y 

estudios experimentales con pre y post-test publicados a partir de enero de 2005, 

cuyo número de muestra sea ≥ 5 en cada grupo y a los que se les haya aplicado 

ejercicio físico como tratamiento para la enfermedad. En dichos estudios la edad 

media de los participantes osciló entre los 64 y 98 años, En cuanto al tipo de 

intervención que se lleva acabo existe mucha heterogeneidad, entre los principales 

tratamientos utilizados en las investigaciones en estudio son los ejercicios de fuerza, 

equilibrio, flexibilidad, coordinación, respiratorios y aeróbicos; algunos de estos 

programas combinan ciertas modalidades, mientras otros utilizan sólo alguna de 

ellas. Como resultado de este meta-análisis se obtuvo que una intervención 

programada con ejercicio físico provoca una mejoría significativa en el nivel cognitivo 

en personas enfermas de Alzheimer, una disminución del estado depresivo, un 

descenso del número de caídas de modo indirecto al aumentar el equilibrio dinámico 

y un aumento de la calidad de vida y capacidad para llevar a cabo las AVD.  
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A nivel nacional, no se lograron recopilar estudios científicos sobre la atención 

fisioterapéutica de personas adultas mayores con demencia tipo Alzheimer, por lo 

que fue necesario realizar consultas a profesionales de dos departamentos de 

Terapia Física, inicialmente se visitó el área de rehabilitación del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.Como resultado de esta consulta 

se concluye que en el área de rehabilitación si se atienden a personas que presentan 

demencia tipo Alzheimer, sin embargo, solamente son atendidas si presentan alguna 

patología neuromusculoesqueletica asociada a su condición, por lo tanto, en este 

departamento no se cuenta con un tratamiento específico de prevención para esta 

población.  

Asimismo se visitó la Asociación Cartaginesa de Atención a Ciudadanos de la 

Tercera Edad (ASCATE), encontrándose que el departamento de Terapia Física si 

cuenta con atención a las personas adultas mayores que asisten a este centro 

diurno, incluyendo a quienes presentan demencia tipo Alzheimer.  Sin embargo, sólo 

son atendidas aquellas que se encuentran en etapa inicial de la enfermedad, esto 

debido a que uno de los requisito para ingresar y permanecer en dicho centro es el 

poder realizar de manera independiente las actividades de la vida diaria, ya que el 

personal disponible en esta institución es limitado y no les es posible atender a 

personas que presentan mayores limitaciones como lo es el caso de aquellas que se 

encuentran en la etapa moderada o severa de la enfermedad de Alzheimer.  

En este centro diurno se le brinda a la población adulta mayor actividades 

todos los días durante todo el día, como parte de este cronograma de actividades se 

da actividades físicas asociada a estimulación cognitiva, entre los principales 

ejercicios que brindan los profesionales de Terapia Física están aquellos que 

involucran las aptitudes de equilibrio y propiocepción. Junto a la atención 

fisioterapéutica, este centro cuenta con un profesional del área de psicología, el cual 

brinda estimulación cognitiva a aquellas personas que ya presentan un déficit 

cognitivo. Todo lo anterior con el objetivo de prevenir consecuencias físicas y 

enlentecer el deterioro físico y cognitivo de las personas adultas mayores, 

especialmente de aquellas que presentan demencia tipo Alzheimer. 
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De lo anterior se puede extraer que la evaluación y la atención de la persona 

con demencia tipo Alzheimer requiere de la actuación interdisciplinaria de 

profesionales en salud, en búsqueda de realizar una evaluación y un tratamiento más 

preciso y sensible a las necesidades de la persona, logrando con ello una 

intervención más eficaz y eficiente y una mejor calidad de vida de la persona, la cual 

es uno de los objetivos que se busca con la atención de la salud.  



45 

 

 

2.5 Operacionalización del Marco Teórico  

 

Cuadro 2  

Operacionalización del Marco Teórico 

 
Objetivos de 
investigación 

Unidad de análisis Indicadores y sus categorías Unidad de 
Observación 

Fuente de 
información 

Identificar las 
principales 

características socio 
demográficas y 
clínicas de la 

población en estudio. 

Edad  Años Cumplidos: 
 De 65 años a 69 años 
 De 70 años a 74 años 
 De 75 años o mas  

 

Personas con 
demencia tipo 
Alzheimer que 
se encuentran 

en etapas 
moderadas de 
la enfermedad. 

Instrumento 
para la 

valoración de 
personas con 
demencia tipo 

Alzheimer. Sexo  Género: 
 Femenino 
 Masculino 

 
Procedencia demográfica Lugar donde habita: 

 En el Gran Área Metropolitana 
 Fuera del Gran Área Metropolitana 

 
Cuidador  Persona encargada: 

 Familiar 
 No familiar 
 Centro asistencial para el adulto 

mayor 
 

Escolaridad  Ultimo nivel académico alcanzado: 
 No realizo estudios 
 Preparatoria  
 Primaria incompleta 
 Primaria completa 
 Secundaria incompleta 
 Secundaria completa 
 Universitaria incompleta  
 Universitaria completa 
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Trabajo  Tipo de trabajo antes de presentar la 
enfermedad: 

 Ocupaciones con alto nivel de 
instrucción  

 Ocupaciones con un nivel 
moderado de instrucción  

 Labores del Hogar 
 Agricultores 

 
Inicio de la enfermedad  Edad en la cual se diagnostica la 

enfermedad: 
 De 65 años a 69 años 
 De 70 años a 74 años 
 De 75 años o más 

 
Antecedentes patológicos personales: 

 
Padecimiento de enfermedades de: 

 Diabetes 
 Hipertensión arterial 
 Dislipidemias 
 Cardiópatias 
 Asma 
 Epilepsia 
 Alergias 
 Parkinson 
 Cáncer 
 Otros:______________ 

 
Antecedentes patológicos familiares: 

 
Familiares con historial de presencia de 
enfermedades como: 

 Diabetes 
 Hipertensión arterial 
 Dislipidemias 
 Cardiópatias 
 Asma 
 Epilepsia 
 Alergias 
 Parkinson 
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 Cáncer 
 Otros:_____________ 

 
 

Caracterizar las 

actividades de la vida 

diaria y las aptitudes 

físicas de equilibrio y 

agilidad en personas 

adultas mayores con 

demencia tipo 

Alzheimer que se 

encuentran en etapa 

moderada de la 

enfermedad. 

 

Actividades de la vida diaria (AVD): 
 

Capacidad para llevar a cabo las 
actividades de: 

 Comer 
 Vestirse 
 Lavarse (bañarse) 
 Arreglo personal. 
 Deposición 
 Micción 
 Uso de retrete 
 Transferencia silla/cama 
 Deambulación 
 Subir y bajar escaleras. 

 

 
 
 

Personas con 
demencia tipo 
Alzheimer que 
se encuentran 

en etapas 
moderadas.de 
la enfermedad 

Índice de 
Barthel 

Equilibrio  Grado de equilibrio estático y dinámico 
 
 

Escala de 
Equilíbrio de 

Berg 

Agilidad y equilibrio dinámico Grado de equilibrio dinámico y agilidad 
para ponerse de pie y caminar de manera 
rápida y sin caerse.    

Prueba de 
“caminar de 
ida y vuelta” 

 
Fuente: Elaboración propia, octubre 2012. 
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CAPITULO III                                                                                                                                                                                  
MARCO METODÓLOGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1 Tipo de Estudio 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista  (2010), 

define entre las principales características del enfoque cuantitativo el uso de la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías.  

Por lo tanto el presente estudio se desarrolló con un enfoque 

cuantitativo, ya que se valoraron las alteraciones de las actividades de la vida 

diaria y en las aptitudes físicas de equilibrio y agilidad, de personas adultas 

mayores con demencia tipo Alzheimer que se encuentran en etapas moderadas 

de la enfermedad.  Esto con el fin de definir estadísticamente las características 

socio demográficas, clínicas y de funcionalidad motora de esta población y que 

además son atendidas en la Clínica de la Memoria del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.   

El diseño de la investigación es no experimental, esto basado en lo 

mencionado por  Hernández Sampieri et al. (2010), en donde define la 

investigación no experimental como aquellos estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos, Estos mismos 

autores describen los tipos de diseños no experimentales entre los que se 

encuentran los de tipo transeccional exploratorios, los correlacionales- causales 

y los descriptivos. Siendo el de tipo transeccional descriptivo el utilizado en la 

presente investigación, ya que se efectuó una valoración en un momento 

determinado del funcionamiento motor de la población en estudio, por medio de 

pruebas físicas estandarizadas, sin intervenir previamente en dicha población. 

Posterior a dicha medición se describieron las principales alteraciones en la 

funcionalidad motora de las actividades de la vida diaria y las características de 

las aptitudes físicas de equilibrio y agilidad presentadas por las personas 

adultas mayores con demencia tipo Alzheimer en etapas moderadas de la 
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enfermedad.  

Luego de la descripción de la población se realizó una propuesta 

fisioterapéutica, con el propósito de favorecer las aptitudes físicas de equilibrio 

y agilidad y las actividades de la vida diaria de personas adultas mayores con 

Enfermedad de Alzheimer (EA), sin embargo, es importante aclarar que el 

presente trabajo sólo acomete a la formulación de una propuesta de 

intervención, no así a su aplicación práctica.  

3.1.2 Espacio del estudio 

La recolección de datos de las principales alteraciones en la 

funcionalidad motora de las actividades de la vida diaria y las características de 

las aptitudes físicas de equilibrio y agilidad presentadas por las personas 

adultas mayores con EA en etapa moderada de la enfermedad se realizó en el 

Departamento de Rehabilitación de Terapia Física del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes (HNGG), bajo la 

supervisión de la Licenciada en Terapia Física Evelyn Zúñiga Loaiza (Tutora 

institucional). En este departamento fueron valorados los sujetos 

diagnosticados con EA por la Clínica de la Memoria. 

3.1.3 Tiempo del Estudio 

La presente investigación se desarrolló entre el mes de agosto del 2012 

y agosto del año 2013. Iniciando en una primera etapa de revisión bibliográfica, 

solicitud de permisos y aprobación del anteproyecto por parte de los Comités 

Locales de Bioética del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl 

Blanco Cervantes y de la Universidad de Costa Rica, seguidamente se realizó 

la recolección de datos, para posteriormente analizar y describir la información 

recabada. Seguido a esto se desarrolló el diseño de la propuesta 

fisioterapéutica. Finalmente se efectuó el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación desarrollada.   

3.1.4 Unidad de Análisis 

Las unidades de análisis del presente estudio son las personas adultas 

mayores con demencia tipo Alzheimer en etapas moderadas de la enfermedad, 

específicamente se valoraron las alteraciones motoras en las actividades de la 
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vida diaria y las características de las aptitudes físicas de equilibrio y agilidad 

de la población seleccionada.    

3.1.5 Población 

La población objeto del presente estudio fueron las personas adultas 

mayores con demencia tipo Alzheimer en etapas moderadas de la enfermedad 

y que son atendidas y diagnosticadas con EA en la Clínica de la Memoria del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. Esta 

población es considerada como vulnerable ya que son personas adultas 

mayores con una enfermedad mental que además de tener afectada la 

capacidad cognitiva también presentan alteraciones motoras, por tanto se 

requiere de especial cuidado al momento de las valoraciones.   En el cuadro 

siguiente se presenta la participación en el presente estudio de las personas 

diagnosticadas con EA por la Clínica de la Memoria del HNGG según el lugar 

de residencia. 

CUADRO 3 
Condición en la investigación de la totalidad de personas con EA 

diagnosticados en la Clínica de la Memoria del HNGG según provincia de 
residencia. Agosto 2012- Agosto 2013. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la investigación, 2013. 

De un total de 73 sujetos que fueron diagnosticados con EA en etapa 

moderada por el Comité de Valoración de la Clínica de la Memoria del HNGG 

durante el período de Agosto de 2012 – Agosto de 2013, se logró valorar a 24 

Condición en la 
investigación 

Provincia de Residencia 
Total 

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Limón 

No llego a consulta 16 5 0 1 1 2 25 

Familiares o PAM No 

quiso participar 

10 1 0 0 0 0 11 

Mal condición de Salud 3 1 0 0 0 0 4 

Factores Externos 2 0 1 0 0 0 3 

No contestaron o 

número equivocado 

2 1 1 0 0 0 4 

No cumple con criterios 

de inclusión 

2 0 0 0 0 0 2 

Valorado(a) 19 3 1 0 0 1 24 

Total 54 11 3 1 1 3 73 
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personas. Las personas que no formaron parte de este estudio fueron en total 

49 sujetos, de los cuales 2 no cumplieron con los criterios de inclusión, 25 

personas no asistieron a consulta, 11 persona adulta mayor o sus familiares se 

negaron a participar en el estudio, en 4 de los casos los números de teléfono 

eran erróneos o no contestaron y 7 personas no pudieron participar por 

problemas de salud o factores externos.  

3.1.6 Criterios de Inclusión 

Para que las personas formaran parte del presente estudio debieron 

cumplir con los siguientes criterios de inclusión: 

 Ser usuario(a) de la Clínica de la Memoria del HNGG y que asista a la 

cita de valoración. 

 Tener como diagnóstico demencia tipo Alzheimer y encontrarse en la 

segunda etapa de la enfermedad. 

 Presentar alteración en las actividades de la vida diaria y en las 

aptitudes físicas de equilibrio y agilidad producto por la enfermedad de 

Alzheimer.   

 Que la persona lograra comprender indicaciones simples, que permitiera 

la correcta ejecución de las pruebas que se realizaron.  

 Que la familia, representante legal y la persona con Alzheimer 

autorizaran la evaluación fisioterapéutica por medio de un 

consentimiento informado.  

3.2 Métodos de recolección de datos 

La recopilación de información para el presente estudio, se realizó 

inicialmente a través de búsqueda bibliográfica en libros, bases de datos y 

estudios científicos realizados a nivel internacional y nacional en relación al 

tema. Estos se localizaron principalmente por medio del Sistema de 

Bibliotecas, Documentos e Información (SIBDI) de la Universidad de Costa 

Rica, utilizando los siguientes criterios de búsqueda: Enfermedad de Alzheimer, 

Alzheimer y Terapia Física, persona adulta mayor, demencia, calidad de vida, 
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evaluación funcional, prevención de dependencia, actividades de la vida diaria, 

equilibrio y agilidad, rehabilitación, entre otros.  

Así mismo, se efectuaron visitas a centros de información relacionados 

con el tema como: Asociación Cartaginesa de Atención al Ciudadano de la 

Tercera Edad  (ASCATE), Charlas mensuales de la Asociación Costarricense 

Alzheimer y otras Demencias Asociadas (ASCADA), Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos  (INEC), Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM).  

Además se consultó a profesionales en la atención de personas con 

demencia tipo Alzheimer como: Dr. Sellek Rodríguez, médico cirujano y 

presidente de la fundación Alzheimer de Costa Rica; Dr. Norbel Roman Garita, 

médico geriatra, neurólogo y gerontólogo de la Clínica de memoria y 

envejecimiento del Hospital Nacional San Juan de Dios, miembro de la junta 

directiva de ASCADA y colaborador de la Asociación Iberoamericana de 

Alzheimer y de la Asociación Internacional de Alzheimer; Dr. Luis Emilio 

Corrales Campos, Máster en Psicología Clínica y miembro de la Clínica de la 

Memoria del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco 

Cervantes.  

Además, se realizó la recolección de datos de experiencias nacionales 

sobre la atención fisioterapéutica de personas adultas mayores con demencia 

tipo Alzheimer mediante  consultas elaboradas a terapeutas de los 

departamentos de Hospital de día y al de hospitalizados del Hospital Nacional 

de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes y en la Asociación 

Cartaginesa de Atención de Ciudadanos de la Tercera Edad. 

Como parte de los requerimientos para poder desarrollar esta 

investigación fue necesario presentar una serie de formularios solicitados por el 

Comité Local de Bioética del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. 

Raúl Blanco Cervantes. Obteniendo el 18 de agosto del 2012 el visto bueno de 

esta institución para poder realizar dentro de sus instalaciones el Trabajo Final 

de Graduación aquí propuesto.  

Para la recopilación de datos sobre las aptitudes físicas de equilibrio y 
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agilidad y las actividades de la vida diaria que se encuentran limitadas en 

personas con demencia tipo Alzheimer que se encuentran en etapa moderada 

de la enfermedad, inicialmente se realizó una revisión de expedientes de la 

clínica de la Memoria del HNGG, posterior a esto se efectuó las valoraciones 

pertinentes para obtener los datos que posteriormente fueron analizados y de 

esta forma llegar a las conclusiones de la investigación. 

Todas las tareas presentadas en este apartado fueron desarrolladas por 

ambos proponentes, sin embargo cabe destacar que en relación a la aplicación 

de las valoraciones se definieron dos roles de trabajo, esto debido a que la 

población objeto de estudio es considerada como una población vulnerable, por 

lo tanto requirió de una mayor asistencia durante las valoraciones, dichos roles 

se describen a continuación: 

1. Llenado de instrumentos de valoración: El estudiante encargado de 

completar los diferentes instrumentos de valoración y realizar las 

observaciones necesarias. La persona encargada de realizar esta tarea 

fue la Bach. Lineth Rodríguez Espinoza.  

2. Dirección y supervisión de las actividades que se evaluaron: El 

estudiante encargado de dirigir a la persona con Alzheimer durante la 

ejecución de las directrices de cada evaluación. Así mismo, debió asistir 

a la persona que está siendo evaluada, en caso de que ésta haya 

presentado una molestia durante la ejecución de alguna de las 

valoraciones. El proponente encargado de desarrollar este rol fue el 

Bach. Jorge Luis Calderón Jiménez.   

Con el fin de evitar sesgos de percepción entre una valoración y otra no 

se realizó ninguna variación de los roles ya antes descritos.  

3.2.1 Instrumentos utilizados para la recolección de datos 

Antes de iniciar las evaluaciones fue necesario obtener la autorización y 

la aceptación para formar parte de la presente investigación, sin embargo, 

debido a que la población objeto de estudio se consideró como una población 

vulnerable, fue necesario obtener la autorización de un familiar o un 

representante legal por medio de un consentimiento informado (anexo 2). 
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Además de presentar el consentimiento informado ante el familiar o el 

representante legal, también se contó con un espacio para la explicación a la 

persona con Alzheimer de los procedimientos que se realizarían y si esta 

persona contaba con la habilidad para escribir y accedía junto con su familiar o 

acompañante a participar en esta investigación, la persona podía anotar su 

nombre en el mismo consentimiento informado.  

Una vez que dicho consentimiento estaba debidamente completado se 

proseguía con la recopilación de datos personales y generales de la persona, la 

evaluación de las actividades de la vida diaria y de las aptitudes de equilibrio y 

agilidad, estas dos últimas valoraciones se ejecutaron con instrumentos ya 

estandarizados a nivel internacional, que le brindó las características de 

confiabilidad y validez necesarias para el presente estudio.  

Es importante aclarar que a pesar de que la presente investigación se 

encontró  bajo la tutela de la Universidad de Costa Rica y la comisión de 

trabajos finales de la escuela de Tecnologías en Salud de esta universidad, el 

consentimiento informado utilizado para este estudio fue formulado según las 

características solicitadas por el Comité Local de Bioética del Hospital Nacional 

de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.  Esto debido a que fue 

en este lugar en donde se desarrolló la investigación, por lo tanto, se debió 

seguir los lineamientos de esta institución en relación con la manera como se 

debía desarrollar el proceso. Vale anotar, que este cambio, no implicó ningún 

problema para la investigación ya que tanto la Universidad como el Hospital 

consideran elementos similares en el consentimiento informado. 

 Anamnesis 

Por medio de una entrevista personal de fácil entendimiento y  en  

presencia de un familiar o un representante legal de la persona en estudio y la 

revisión del expediente médico, se logró obtener los datos personales de las 

personas, los antecedentes patológicos personales, tiempo de evolución de la 

enfermedad, medicamentos que utiliza, historial de caídas y los estilos de vida 

e intereses personales de la persona. (Anexo 3) 

 Escala de equilibrio de Berg (Berg Balance Scale, BBS) 



55 

 

 

Este instrumento fue desarrollado para la valoración específica del 

equilibrio en la persona adulta mayor, cuenta con un total de 14 ítems, en 

donde la puntuación máxima equivale a 56 puntos. Esta valoración incluyó la 

realización de tareas simples de movilidad, como transferencias, levantarse o 

sentarse y complejas como el equilibrio unipodal o el giro de 360°. Tiene una 

especificidad del 90% para detectar pacientes sin riesgo de caídas en caso de 

puntuaciones mayores de 45 (Abizanda & Romero, 2006). (Anexo 4)  

 Test cronometrado de levántate y anda (TIME Up and Go, TUG) 

Este test valora el equilibrio, la agilidad y la marcha de forma conjunta. 

Mide el tiempo que se tarda en levantarse de una silla, caminar 3 metros, 

volver y sentarse. Diseñado como test corto básico de movilidad en ancianos 

frágiles de la comunidad, tiene una fiabilidad test-retest moderada y alta validez 

y sus resultados se correlacionan con la velocidad de la marcha o el índice de 

Barthel. La media del tiempo de realización en varios estudios oscila entre 8,5 y 

15 segundos. Tiene una sensibilidad y especificidad del 87% para identificar 

población con riesgo de caídas (Abizanda & Romero, 2006). (Anexo 5) 

 Índice de Barthel (IB) 

El IB valora el nivel de independencia del paciente en la realización 

específica de 10 actividades básicas de la vida diaria: comida, lavado, vestido, 

arreglo, deposición, micción, ir al retrete, transferencia, deambulación y subir y 

bajar escaleras (Montero & Pelegrín, 2010). Cada actividad se cuenta con 

distinta puntuación, obteniéndose una puntuación final que varía del 0 al 100 

(Fontana Fortuny et al. 2002). (Anexo 6) 

3.3 Métodos de Análisis de Datos 

Posterior a la recopilación de datos, se precisa que los mismos se 

transformaron en información útil para la presentación de resultados, dicha 

conversión se logró por medio de técnicas de análisis de carácter estadístico 

utilizando medidas de tendencia central, distribución de frecuencia, medidas de 

dispersión, gráficos con histogramas, cuadros de frecuencia, entre otros.  

Al contar con la caracterización de las principales alteraciones en las 
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actividades de la vida diaria y de las aptitudes físicas de equilibrio y agilidad de 

las personas con demencia tipo Alzheimer en etapa moderada de la 

enfermedad, fue posible realizar el planteamiento de una propuesta de 

intervención fisioterapéutica, logrando así cumplir con el cuarto objetivo de esta 

investigación.  

3.4 Consideraciones Éticas 

La presente investigación se desarrolló en concordancia con el 

“Reglamento Ético Científico de la Universidad de Costa Rica para las 

investigaciones en las que participan seres humanos”. Así mismo, al 

desarrollarse esta investigación dentro del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, siendo este un establecimiento de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, se siguieron las normas de bioéticas 

establecidas en los permisos que fueron otorgados por esta institución, además 

de las disposiciones internas en materia de investigaciones observacionales. 

En toda investigación en seres humanos se debe respetar los principios 

éticos de respeto por las personas o principio de autonomía, beneficencia y 

justicia distributiva. En el presente estudio se veló por el cumplimiento de 

dichos principios, por medio de las siguientes consideraciones éticas: 

 Principio de respeto por las personas o principio de 

autonomía: debido a que la población objeto de estudio se consideró 

como una población vulnerable, el consentimiento informado se presentó 

directamente al familiar o representante legal, sin embargo para respetar 

el principio de autonomía se explicaron los objetivos y procedimientos 

del presente estudio, de una manera sencilla, a las personas con 

Alzheimer.  Además se evacuaron todas las dudas que se presentaron y 

se enfatizó en que la participación en este estudio fue de manera 

voluntaria y que tenía derecho a negarse a participar o a discontinuar la 

participación cuando lo considerara conveniente, sin que esta decisión 

afectara la calidad de la atención médica que requiere, con esto se 

pretendió respetar la autodeterminación de la persona. Después de 

explicar los procedimientos, era necesario que la persona con Alzheimer 

expresara verbalmente su interés y aceptación de participar en este 
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estudio, si era de su posibilidad escribir, debía anotar su nombre en el 

consentimiento informado, además se requirió que su familiar o 

representante legal brindara la autorización por medio de dicho 

consentimiento informado para la aplicación de las evaluaciones.  

Conjuntamente se presentó por escrito los intereses de la 

presente investigación a los funcionarios y encargados de la Clínica de 

la Memoria del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl 

Blanco Cervantes (HNGG), y se contó con la respectiva autorización por 

parte de los mismos, para la aplicación de las evaluaciones pertinentes a 

la población en estudio. 

Como medida para resguardar la privacidad de los(as) 

participantes, las evaluaciones se realizaron en una consultorio 

destinado para dicho fin, dentro de las instalaciones del Departamento 

de Rehabilitación de Terapia Física del HNGG, en donde las únicas 

personas que estuvieron presentes durante las valoraciones fueron los 

estudiantes a cargo de la evaluación, la persona con demencia tipo 

Alzheimer, la licenciada en Terapia Física Evelyn Zúñiga Loaiza y 

nombrada tutora institucional ante el Comité Local de Bioética del 

HNGG, así como un familiar de la persona evaluada.  

Además para las valoraciones del presente estudio no se requirió  

que la persona con Alzheimer se desvistiera o se colocara alguna prenda 

específica, evitándose así la agresión a su privacidad. Por otra parte, la 

información que se recopiló durante las evaluaciones  es confidencial y 

de uso único para esta investigación, dicha información fue archivada y 

manejada exclusivamente por los investigadores. Para la presentación 

de los datos, estos se hicieron por medio de la numeración de las 

personas, impidiendo así la divulgación de los nombres de los(as) 

participantes.  

 Principio de beneficencia: Como beneficios de esta 

investigación los (as) participantes recibieron una evaluación 

personalizada y completa de sus alteraciones del equilibrio y la agilidad, 
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así como en las actividades de la vida diaria. Esto permitió ampliar el 

conocimiento sobre su condición de salud, permitiendo así a los 

profesionales encargados de brindar atención a esta población ofrecer 

un tratamiento más acorde a las necesidades y características de la 

persona; promoviendo con ello la mejora o el mantenimiento de las 

condiciones físicas y por lo tanto, una mejora en su calidad de vida.  

Los riesgos potenciales para las personas objeto de estudio, 

fueron minimizados con la utilización de pruebas avaladas 

internacionalmente para población adulta mayor, además las personas 

que se encontraron a cargo de aplicar dichas valoraciones fueron 

profesionales en Terapia Física y contaban con el conocimiento 

necesario para la aplicación correcta de las mismas.  

 Principio de justicia distributiva: Para el cumplimiento de 

este principio, cada evaluación se realizó de manera personalizada, 

además, todos(as) los(as) participantes contaron con las mismas 

evaluaciones, promoviendo un espacio de tiempo adecuado para cada 

uno de los participantes. 

 Principio de privacidad: Para el cumplimiento de este 

principio, todas las evaluaciones fueron realizadas con un número 

asignado a cada participante, esto con la finalidad de proteger las 

identidades de las personas que participaron en esta evaluación. 
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CAPITULO IV                                                                                                         
RESULTADOS 

 

En este capítulo se expondrán los principales resultados de las 

valoraciones realizadas a las personas con Enfermedad de Alzheimer (EA) que 

fueron diagnosticados en la Clínica de la Memoria del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes desde agosto del 2012 

hasta agosto del 2013. Inicialmente se presentan las características socio 

demográficas y clínicas de la población en estudio, para después analizar la 

funcionalidad motora con respecto a las actividades de la vida diaria, las 

aptitudes físicas de equilibrio y agilidad presentadas por las personas con EA 

valoradas.  

Todo lo anterior utilizando técnicas estadísticas como lo son tablas, 

gráficos y descripciones, esto con el fin de definir las características de la 

población objeto de este estudio y poder de esta manera comprender y analizar 

los requerimientos para el mantenimiento o mejora de la funcionalidad motora, 

mediante un programa de ejercicios fisioterapéuticos desde el ámbito de la 

Terapia Física.     

4.1 Características Socio demográficas y Clínicas de la población. 

A continuación como parte de las características socio demográficas se 

presentan los resultados obtenidos referentes a sexo, lugar de residencia, 

persona con la que habita, edad, nivel de escolaridad, ocupación, actividades 

diarias e intereses personales, los cuales son de importancia conocer para 

comprender el entorno en el que se encuentran las personas objeto de estudio 

de la presente investigación.  Además permitirá correlacionar algunos datos 

encontrados con los expuestos en las bibliografías consultadas.  

Por su parte, las características clínicas a exponer en este apartado 

corresponden al inicio de la enfermedad, los meses transcurridos  entre la 

valoración y el diagnóstico de la EA, antecedentes patológicos personales 

(APP), antecedentes de cirugías, fracturas y caídas, así como la necesidad de 

utilizar ayudas biomecánicas. A partir de este punto podremos comprender si 

existen otros factores además de la EA, que puedan propiciar alteraciones 
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motoras que afecten las aptitudes físicas a valorar, así como las actividades de 

la vida diaria.  

Como se mencionó en la metodología, la población total objeto de este 

estudio comprendió a 24 personas, de las cuales 19 eran mujeres y 5 eran 

hombres. A pesar de no ser una población estadísticamente significativa esta 

mayor prevalencia de la EA en mujeres concuerda con lo descrito por Cejudo 

Jiménez & Gómez Conesa (2011) en el metanálisis que involucró 16 ensayos 

controlados y estudios experimentales en donde se encontró que “la presencia 

de mujeres en los trabajos incluidos en la revisión es evidente… obteniendo 

una media del 66%; es decir dos de cada tres enfermos de Alzheimer de los 

estudios incluidos en la revisión eran mujeres”.  

A partir de las conclusiones de esta revisión, los mismos autores indican 

que esta mayor presencia de la EA en mujeres “está basada en que sí las 

mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, también tiene mayor 

posibilidad de desarrollar la enfermedad por el aumento de la prevalencia con 

respecto a la edad.”  

Otra hipótesis sobre este tema es la expuesta por Carretero Colomer  

(2006), en su artículo Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer moderada, 

en el cual se indica que “esta mayor prevalencia de la EA es quizá debido a la 

pérdida de estrógenos que presentan las mujeres con la edad, aunque no hay 

pruebas concluyentes al respecto”. 

Por lo tanto, el predominiode la Enfermedad de Alzheimer encontrado en 

el sexo femenino, concuerda con lo encontrado en la presente investigación en 

donde el 79,2% corresponde a mujeres, mientras que sólo el 20,8% de las 

personas valoradas fueron  hombres.   

A continuación se presenta el cuadro 4 el cual hace referencia a las 

personas diagnosticadas en la Clínica de la Memoria según el lugar de 

residencia. 
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CUADRO 4 
Distribución de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica de la 

Memoria del HNGG, según provincia de residencia. Agosto 2012- Agosto 
2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos San José 19 79,2 79,2 79,2 

Alajuela 3 12,5 12,5 91,7 

Cartago 1 4,2 4,2 95,8 

Limón 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

En relación a la procedencia demográfica, como se puede observar en el 

Cuadro 4, el 95,8% de la población valorada (n=23) corresponde a las 

personas que habitan en el Gran Área Metropolitana (GAM), especialmente en 

la provincia de San José, mientras que sólo el 4,2% correspondiente a una 

persona habita fuera del GAM, específicamente en la provincia de Limón.  

El siguiente gráfico se muestra el parentesco familiar entre las personas 

con EA  y las personas con las cuales habitan. 

GRÁFICO 1 
Personas con las que habitan la población con EA valoradas.  

Agosto 2012-Agosto 2013. 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, enero 2014. 

En el gráfico 1 se observa que la mayoría de las personas con EA suelen 

vivir con hijos (n=18), mientras 4 personas habitan con su pareja y sólo dos lo 

hacen en algún centro asistencial o de cuido permanente para el adulto mayor.  
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Entre las actividades diarias que realizan las personas objeto de estudio 

están: el ver televisión (n=9), jardinería (n=6), manualidades y ejercicios en el 

centro diurno al que asisten (n=4), oficios de la casa (n=3), entre otras. Es 

importante destacar que los intereses personales manifestados por las 

personas valoradas coinciden con las actividades diarias realizadas por las 

mismas, también se percibe que las personas que no muestran ningún interés 

acerca de alguna actividad son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo 

viendo televisión.  Además, sólo una de ellas muestra dificultad para caminar, 

todas las demás presentaron resultados positivos con respecto a las pruebas 

de equilibrio y agilidad aplicadas en este estudio.   

 

Seguidamente  se presenta la información con respecto al nivel de 

escolaridad de las personas con EA en el cuadro número 5. 

 
CUADRO 5 

Nivel de escolaridad de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica 
de la Memoria del HNGG. Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Primaria Incompleta 10 41,7 41,7 41,7 

Primaria Completa 6 25,0 25,0 66,7 

Secundaria Incompleta 3 12,5 12,5 79,2 

Secundaria Completa 1 4,2 4,2 83,3 

Ninguno 4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

Como se aprecia en el cuadro anterior, 4 de los participantes no 

cursaron ningún nivel de escolaridad, por el contrario, solamente uno de los 

participantes completó los estudios de secundaria lo que denota que la mayor 

cantidad de sujetos con EA diagnosticadas en la Clínica de la Memoria cuentan 

con un nivel de escolaridad muy bajo o nulo. 

Según Rodríguez Álvarez et al. (2004), mencionan que el nivel de 

escolaridad está ligado al riesgo de demencia durante la vida, afirman que la 

educación puede tener efectos muy importantes a nivel cognitivo ya que 

además de generar una mayor activación puede provocar un mayor 
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crecimiento y conectividad neuronal así como un mayor flujo de sangre y 

oxigenación a nivel cerebral. Además, mencionan que un nivel bajo de 

escolaridad puede relacionarse a muchos factores que pueden aumentar el 

riesgo de sufrir de demencia.  Por lo tanto, los resultados encontrados en este 

estudio concuerdan con los estudios mencionados con anterioridad, ya que la 

mayor parte de los participantes que formaron parte del grupo valorado son 

personas con un bajo nivel de escolaridad. 

Aunado a esto se pudo determinar que la mayoría de los participantes 

del estudio realizaron trabajos operativos, principalmente hubo un predominio 

de un 50% de los participantes con ocupaciones de tipo agrícolas o 

domésticas. 

El cuadro número 6 que se presenta a continuación, da referencia a la 

edad de la persona al momento de ser diagnosticada con EA por la Clínica de 

la Memoria con respecto a la cantidad de años de haberse percibido el inicio de 

la enfermedad. 

 
CUADRO 6 

Edad de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica de la Memoria 
del HNGG, según número de años de haber sido percibido el inicio de la 

EA. Agosto 2012- Agosto 2013 
 

 
Edad de la persona 

valorada 

Número de años atrás desde que 

se percibió el inicio de la EA 

N Válidos 24 24 

Media 78,79 3,79 

Mediana 80,50 3,00 

Moda 81 3 

Mínimo 65 1 

Máximo 93 13 
Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

 

Del total de participantes del estudio la edad promedio fue de 78.79 

años, obteniendo que el sujeto con menor edad es de 65 años y el sujeto de 

mayor edad es de 93 años.  De todos los participantes el inicio de la EA fue 

percibida con un promedio de 3.79 años atrás. Al realizar una comparación del 

promedio del grupo valorado y el promedio de los años atrás con que fue 
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percibida la enfermedad se deduce que la edad promedio de inicio de la 

enfermedad es de 75 años.  Según Cejudo Jiménez & Gómez Conesa  (2011) 

en su artículo “Ejercicio físico en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer” 

manifiestan que la edad en los estudios analizados  en su artículo va desde los 

64 a 98 años, sin embargo, hay un predominio en torno a los 76 años en la 

mayoría de estudios que fueron valorados.  Esto nos permite concluir que la 

edad promedio 75 años del estudio que hemos desarrollado está acorde a los 

datos obtenidos en otras investigaciones.  

En el cuadro 7 podemos observar el tiempo que transcurrió desde el 

momento en el cual la Clínica de la Memoria del HNGG realizó la primera 

valoración hasta el momento en que fueron diagnosticados los sujetos que 

formaron parte de este estudio por el Comité de Valoración de la Clínica de la 

Memoria del HNGG  como personas con la Enfermedad de Alzheimer. 

CUADRO 7 
Cuadro Comparativo entre el número de meses desde que la persona fue 

valorada por la Clínica de la Memoria del HNGG hasta su diagnóstico 
como Persona con EA. Agosto 2012- Agosto 2013 

 

Número de meses atrás 

desde la valoración en la 

Clínica de la Memoria a la 

valoración en este estudio 

Número de meses atrás 

desde el Dx en la Clínica de 

la Memoria a la valoración 

en este estudio. 

N Válidos 22 23 

Perdidos 2 1 

Media 7,23 4,91 

Mediana 7,00 5,00 

Moda 7 6 

Mínimo 3 1 

Máximo 14 13 
Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

En promedio el tiempo para diagnosticar la EA a este grupo de personas 

fue de 2.32 meses desde la primera valoración realizada en la Clínica de la 

Memoria.  Lo que denota que el tiempo de respuesta desde el momento de la 

valoración hasta el momento de diagnóstico por parte de la Clínica es bastante 

eficiente. Cabe destacar que los valores perdidos se refieren a aquellas 

personas que en su expediente médico no contaban con la información de 

cuando fue valorada o cuando fue diagnosticada, en este caso una persona no 
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tenía en su expediente la fecha de valoración por la parte de la clínica de la 

memoria, mientras que otra no contaba con este dato, ni de diagnóstico de la 

enfermedad de Alzheimer, 

En referencia a los Antecedentes Patológicos Personales de todos los 

participantes del estudio, la patología que tuvo mayor predominio fue la 

Hipertensión Arterial con un total de 15 personas que presentaron esta 

enfermedad seguido de las Dislipidemias con un total de 10 casos.  También 

estuvieron presentes pero en un menor número de casos enfermedades como 

la Diabetes, el Asma y las alergias. De las 24 personas del estudio únicamente 

2 personas no refirieron haber presentado alguna patología hasta el día de la 

valoración. 

Con respecto a los antecedentes quirúrgicos y fracturas presentadas 

hasta el día de la valoración en este estudio, de los 24 sujetos que participaron 

en el estudio 14 participantes habían sido sometidos algún tipo de intervención 

quirúrgica mientras que solo 5 personas habían presentado alguna fractura, sin 

embargo, de todas las cirugías o fracturas que refirieron los participantes 

únicamente se presentó un caso de una fractura de cadera  que pudo intervenir 

en el resultado de las pruebas realizadas durante este estudio. 

En relación al historial de caídas y la utilización de ayudas biomecánicas, 

se observó que de todo el grupo de estudio solamente dos personas han 

sufrido alguna caída, y solamente dos sujetos utilizan ayudas biomecánicas. Es 

importante destacar que los dos sujetos que utilizan ayudas biomecánicas son: 

el participante que había presentado una fractura de cadera y por consiguiente 

a estado utilizando una andadera para desplazarse y otro participante que si 

bien no ha tenido ninguna fractura utiliza un bastón, sin embargo, este último 

participante al momento de realizar las pruebas durante el estudio y obtener los 

resultados de las valoraciones es calificado como una persona independiente. 
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4.2 Funcionalidad motora de la población 

 
Como parte de la presente investigación se aplicó el índice de Barthel, la 

escala de equilibrio de Berg y el Test cronometrado de Levántate y Anda, estos 

tres instrumentos permitieron recopilar información sobre el estado de la 

funcionalidad motora de la población con Alzheimer, específicamente en la 

capacidad para realizar las actividades de la vida diaria y las aptitudes físicas 

de equilibrio y agilidad.   

 
4.2.1 Actividad de la vida diaria  

En este estudio se realizó un cuestionario a los participantes haciendo 

uso del Índice de Barthel, esto con el fin de valorar, cual es la condición que 

presentan las personas diagnosticadas con la Enfermedad de Alzheimer en la 

Clínica de la Memoria del HNNGG con relación a la funcionalidad motora de las 

Actividades de la Vida Diaria. 

El Índice de Barthel cuenta con una puntuación máxima de 100 puntos, 

mediante esta puntuación se valora el nivel de independencia de las personas 

con respecto a la realización de las Actividades de la Vida Diaria. De acuerdo a 

la puntuación obtenida durante la evaluación el nivel de independencia fue 

asignado siguiendo los rubros desglosados a continuación: 

• < 20 puntos: dependencia total. 

• 20-35 puntos: dependencia grave. 

• 40-55 puntos: dependencia moderada. 

• ≥ 60 puntos: dependencia leve. 

• 100 puntos: independencia 

A continuación en el cuadro 8 se presenta la información 

correspondiente a la condición de la funcionalidad motora de las AVD según los 

resultados obtenidos de las valoraciones a través del cuestionario realizado 

utilizando el Índice de Barthel. 
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CUADRO 8 
Condición de la funcionalidad motora de las AVD de las personas con EA 

diagnosticadas en la Clínica de la Memoria del HNGG, según Índice de 
Barthel.  Agosto 2012- Agosto 2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, enero 2014.  

Al finalizar los cuestionarios  se pudo determinar que casi la totalidad de 

los participantes valorados logran realizar en forma independiente o con un 

grado de dependencia leve las actividades de la vida diaria como lo son: comer, 

lavarse, vestirse, arreglarse, micción, hacer uso del servicio sanitario, cambiar 

de posiciones y trasladarse. 

Sin embargo, en relación a las actividades de deambular, subir y bajar 

escalones, las personas y su acompañante afirmaron tener mayor dificultad 

para realizarlas en forma independiente.  Específicamente 9 participantes de 

los 24 evaluados del grupo en estudio son independientes para bajar y subir 

escaleras, el restante de los participantes tiene algún grado de dependencia 

para realizar esta actividad. 

De los 24 sujetos de estudio, solamente uno de los participantes 

presentó dependencia grave, mientras que 16 personas fueron clasificadas con 

dependencia leve y 7 fueron consideradas como personas independientes. 

4.2.2 Equilibrio y Agilidad 

Según Méndez Villanueva & Fernández Fernández (2005), el equilibrio 

mide la capacidad de mantener el control del cuerpo sobre su superficie de 

Ítems Índice de 
Barthel  N Rango Media 

Desv. 
típ. 

Comer 24 0-0 1,00 0,000 
Lavarse 24 1-2 1,17 0,381 
Vestirse 24 1-3 1,25 0,532 
Arreglarse 24 1-2 1,08 0,282 
Deposiciones 24 1-3 1,21 0,509 
Micción 24 1-3 1,13 0,448 
Uso del servicio 
sanitario 

24 1-3 1,08 0,408 

Trasladarse 24 1-3 1,21 0,509 
Deambular 24 1-4 1,33 0,702 
Escalones 24 1-3 1,67 0,565 
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apoyo evitando la caída, de ahí la importancia de valorar la condición del 

equilibrio en este grupo. 

En  el cuadro número 9 se evidencia la condición de equilibrio estático y 

dinámico según los resultados obtenidos  mediante las valoraciones  realizadas 

utilizando la Prueba de Escala de Equilibrio de Berg. 

CUADRO 9 
Condición de equilibrio estático y dinámico de las personas con EA 

diagnosticadas en la Clínica de la Memoria del HNGG según Escala de 
equilibrio de Berg. Agosto 2012- Agosto 2013  

Ítems Escala de Berg  N Rango Media Desv. típ. 

De sedente a bípedo 24 0-4 3,54 0,884 

Mantenerse de pie sin apoyo 24 3-4 3,96 0,204 

Sedente sin apoyo con pies en el suelo. 24 4-4 4,00 0,000 
De bípedo a sedente 24 2-4 3,58 0,654 
Transferencia tipo pivote 24 1-4 3,71 0,690 

Mantenerse de pie sin apoyo con los ojos 
cerrados 

24 4-4 4,00 0,000 

Mantenerse de pie sin soporte con los pies 
juntos 

24 1-4 3,75 0,737 

Extenderse hacia adelante con los brazos 
extendidos mientras se encuentra de pie 

24 2-4 3,63 0,647 

Levantar un objeto desde el suelo desde una 
posición bípeda 

24 3-4 3,96 0,204 

Voltearse para ver detrás sobre los hombros 
mientras se encuentra de pie 

24 1-4 3,79 0,658 

Girar 360 grados 24 1-4 3,42 1,139 

Colocar los pies alternados en una grada 
mientras se mantiene de pie sin apoyo 

24 2-4 3,42 0,830 

Mantenerse de pie sin apoyo con un pie 
adelante 

24 2-4 3,79 0,509 

Mantenerse de pie sobre una pierna 24 1-4 2,67 1,308 

Fuente: Elaboración propia, enero 2014.  
 

La información generada en el cuadro anterior deja evidente que se 

presentó un poco más de dificultad a la hora de realizar las pruebas como lo 

son las de: Girar 360 grados, subir una grada con los pies alternados, pasar de 

bípedo a sedente y viceversa. Por lo tanto, la mayor afectación del equilibrio en 

el grupo parte de este estudio, se dio principalmente en aquellas pruebas en 
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las cuales se analizaba el equilibrio dinámico, el cual “se refiere a la capacidad 

de moverse sin perder la estabilidad o sin caerse” (Méndez & Fernández, 

2005). 

Otras pruebas en las cuales se valoraba el equilibrio dinámico y que al 

realizar las valoraciones la afectación era mínima fueron: levantar un objeto del 

suelo, extenderse hacia adelante con los brazos extendidos, transferencias tipo 

pivote, voltearse hacia atrás, mantenerse de pie con un pie adelante y 

mantenerse de pie sobre una pierna. 

Caso contrario sucedió en aquellas pruebas en las cuales se analizó el 

equilibrio estático, “como su nombre indica, mide la capacidad de mantener el 

control del cuerpo cuando no hay movimiento” ((Méndez & Fernández, 2005), 

como lo son las pruebas de: Mantenerse de pie sin apoyo, sedente sin apoyo y 

mantenerse de pie con los pies juntos, ya que dichas pruebas fueron realizadas 

con gran facilidad por parte de los participantes del estudio. 

De igual forma, la Escala de Equilibrio de Berg nos permite a través de la 

puntuación obtenida, determinar el grado de independencia de un individuo 

para realizar la marcha, esto basándose en tres rubros: 

• Uso de silla de ruedas: 0-20 puntos. 

• Puede caminar con ayuda: 21-40 puntos. 

• Independiente: 41-56 puntos. 

En relación a esto, se extrae que de los 24 participantes del estudio, 23 

personas son considerados independientes y solamente una persona no es 

considerada independiente, sin embargo, puede caminar con ayuda. 

Por lo tanto, podemos observar que el grupo en estudio muestra un 

deterioro con respecto al equilibrio dinámico, caso contrario a lo que sucede 

con el equilibrio estático en el cual los participantes reflejaron resultados 

positivos. En relación a la marcha todos los participantes son considerados 

personas independientes, a excepción de un sujeto. 
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Durante este estudio se aplicó el Test Cronometrado de Levántate y 

Anda al grupo en estudio, el cual consiste en levantarse de una silla, caminar 2 

metros, girar, devolverse y sentarse nuevamente en la silla.  Esto con la 

finalidad de valorar el equilibrio dinámico, la agilidad y el riesgo de caídas de 

cada uno de los individuos que formó parte de este estudio. 

En el gráfico 2, se presentan los resultados obtenidos con la 

implementación del Test, en el cual podemos observar la distribución de los 

participantes de acuerdo al riesgo de sufrir una caída. 

Esta distribución se realiza en base a la tabla de interpretación del Test 

Cronometrado de Levántate y Anda, el cual se divide en 4 rubros: 

• Menos de 10 segundos: normal, riesgo bajo. 

• De 10 a 20 segundos: riesgo moderado 

• De 20 a 30 segundos: riesgo moderado/alto 

• Mayor a 30 segundos: riesgo alto 

El cuadro a continuación indica el riesgo de las personas a sufrir una 

caída según los resultados obtenidos de las valoraciones realizadas mediante 

la implementación de la Prueba del Test Cronometrado de Levántate y Anda. 

CUADRO 10 
Riesgo de caída de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica de la 

Memoria del HNGG según interpretación del Test cronometrado de 
Levántate y anda. Agosto 2012- Agosto 2013  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Normal, riesgo bajo 4 16,7 16,7 

Riesgo Moderado 10 41,7 58,3 

Riesgo moderado/alto 6 25,0 83,3 

Riesgo Alto 4 16,7 100,0 

Total 24 100,0  

Fuente: Elaboración propia, Enero 2014 
 

El gráfico número 2 da referencia  al riesgo que presenta cada 

participante de sufrir una caída de acuerdo al tiempo que haya tardado en 

realizar la Prueba del Test Cronometrado de Levántate y Anda. 
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GRÁFICO 2 
Distribución de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica de la 

Memoria del HNGG según riesgo de caídas a partir del tiempo de duración 
en el Test cronometrado de levántate y anda. Agosto 2012- Agosto 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia, Enero 2014 

 

Los resultados obtenidos en el gráfico anterior permiten determinar que 

la mayoría de los participantes con la Enfermedad de Alzheimer atendidos en la 

Clínica de la Memoria del HNNGG presentan riesgo a sufrir alguna caída. 

Específicamente el 83.3% de los sujetos que participaron en esta 

evaluación fueron categorizados como personas con riesgo de sufrir alguna 

caída, sin  embargo, de este porcentaje el 41.7% tiene un riesgo moderado a 

sufrir caídas, mientras que un 25% presenta un riesgo moderado/alto y 

solamente un 16.7% corresponde a un riesgo alto a sufrir una caída. 

Durante esta valoración ninguno de los participantes tuvo problemas 

para iniciar la prueba, tampoco necesitaron de ningún tiempo para descansar y 

las dos personas que utilizaban ayudas biomecánicas no hicieron uso de ellas 

durante la prueba. De igual manera al finalizar la prueba todos refirieron 

sentirse bien y no se mostraron con ningún grado de cansancio. Durante la 

aplicación del Test, como parte de la valoración del equilibrio dinámico y la 

Personas Valoradas 
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agilidad,  se observó que la mayor dificultad se dio en el momento de realizar el 

giro para devolverse y sentarse nuevamente en la silla, sin embargo, esto no 

causo ningún impedimento para concluir la prueba en ninguno de los 

participantes. 

En resumen, el análisis de las características sociodemográficas y 

clínicas de la población reflejaron que de la totalidad del grupo valorado el 

95,8% de los participantes procedían del Gran Área Metropolitana, mientras 

que el 4,2% pertenecían a lugares fuera  de esta área. De este grupo el 79,2% 

de participantes fueron mujeres y el 20,8% fueron hombres, además la edad 

promedio de inicio de la enfermedad de Alzheimer en este grupo fue de 75 

años.  

De acuerdo a este estudio, el 91,6 de los sujetos habitan con un familiar 

y solamente un 8,4% habitan en un centro de asistencia. Lo cual es de vital 

importancia ya que según el Consejo de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), 

en su Informe Estado de Situación de la PAM en Costa Rica, manifestó la 

necesidad de dar una atención especial a la población adulta mayor cuya 

subsistencia depende especialmente de la familia, considerada como una red 

de apoyo informal, siendo está la más importante. En este caso, las redes de 

apoyo institucional, comunal y familiar cobran un valor significativo ya que al 

unir esfuerzo pueden ofrecer el apoyo para que las personas adultas mayores 

conserven su dignidad y calidad de vida. 

También se reflejó que la mayor parte de sujetos que formaron parte de 

este estudio son personas con un bajo nivel de escolaridad lo cual está ligado 

al riesgo de presentar demencia durante el transcurso de la vida. 

Las personas adultas mayores tuvieron oportunidad de educarse hace 

muchos años; la gran mayoría estuvo en edades escolares antes de 

1950 cuando las posibilidades de asistir a la escuela eran diferentes y 

mucho más limitadas. Por esta razón la escolaridad de las personas 

adultas mayores es menor a la del resto de la población. (CONAPAM, 

2003) 

Es importante recalcar que este bajo nivel de escolaridad presente en 
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este grupo de estudio está muy relacionado a la época en la cual esta 

población recibió su formación académica, ya que según Quesada (2003), en 

su libro Estado y Educación en Costa Rica afirma que en la época de 1940 el 

modelo agroexportador no demandaba una alta escolaridad y no se pensaba 

en la diversificación de la economía, ni en la ampliación del sistema educativo 

más allá de la escolaridad primaria. Esto aunado a una alta deserción del total 

de alumnos que iniciaban sus estudios, un porcentaje insignificante completaba 

la escolaridad y los que realizan estudios superiores era sumamente reducido.  

Por su parte, la valoración de la funcionalidad motora mediante la 

aplicación de la Escala de Equilibrio de Berg, el Índice de Barthel y el Test 

Cronometrado de Levántate y Anda al grupo de personas con la Enfermedad 

de Alzheimer atendidos en la Clínica de la Memoria del HNGG, se pudo 

determinar que los resultados obtenidos en cada una de pruebas realizadas 

coinciden en el grado de independencia de los sujetos que formaron parte del 

estudio. 

De esta forma se logra determinar que los resultados obtenidos en la 

prueba de levántate y anda, la cual nos indicó que el 83.3% de los participantes 

presentan riesgo a sufrir alguna caída,  coincide con los resultados percibidos 

en la prueba de Escala de Equilibrio de Berg la cual denota una mayor 

dificultad para realizar las pruebas donde se valoraba el equilibrio dinámico 

como realizar giros de 360 grados, subir gradas , entre otros, lo cual está muy 

relacionado al momento de realizar la marcha .    

Además, de acuerdo al Test de Levántate y Anda, la mayor cantidad de 

personas presentan un riesgo leve a sufrir alguna caída mientras que 

solamente una persona presenta un riesgo severo a sufrir de caídas. Esto 

coincide con exactitud con la prueba de Equilibrio de Berg, la cual nos permite 

valorar el grado de independencia de un individuo para realizar la marcha, ya 

que al momento de ejecutar esta prueba en este grupo de evaluación se obtuvo 

que de las 24 personas que participaron solo una persona no fue clasificada 

como una persona independiente para realizar la marcha, sin embargo, este 

individuo puede realizar la marcha con ayudas biomecánicas.  
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 De la misma manera, al valorar a la población en estudio mediante la 

aplicación del Índice de Barthel se observa que casi la totalidad de la población 

valorada son considerados personas independientes con respecto al nivel de 

independencia de la funcionalidad  motora de las actividades de la vida diaria.  

De los 24 evaluados en estudio solamente uno de los participantes presentó 

dependencia grave al realizarse esta valoración.  Esto es acorde a las pruebas 

mencionadas con anterioridad, en las cuales solamente una persona fue 

clasificada con riesgo severo a sufrir caídas y no es considerada independiente 

para realizar la marcha. 

En términos generales, al realizar las tres pruebas en esta población se 

observa que de las 24 personas valoradas en este estudio, a excepción de una 

persona, todos los participantes son sujetos con una buena funcionalidad en 

las actividades de vida diaria y son considerados como personas 

independientes o con un nivel de dependencia leve para realizar la marcha y 

como se pudo observar al momento de realizar las pruebas de Escala De 

Equilibrio de Berg y el Test Cronometrado de Levántate y Anda, la dificultad que 

presenta esta población es principalmente con los movimientos donde se 

necesite hacer uso del equilibrio dinámico. 

Las caídas son una de las causas más importantes de morbilidad y 

mortalidad en las personas mayores. Dentro de los múltiples factores, 

tanto intrínsecos como extrínsecos, que podrían estar relacionados con 

la incidencia de estas caídas, el empeoramiento de la capacidad de 

controlar equilibrio parece ser uno de los factores intrínsecos más 

importantes. Con el objeto de minimizar el riesgo de sufrir caídas en las 

personas mayores, los ejercicios de equilibrio se deben incluir en las 

rutinas de entrenamiento en este grupo de población (Méndez Villanueva 

& Fernández Fernández, 2005) 

De ahí la importancia de incluir dentro del tratamiento a esta población, 

ejercicios en los cuales se trabaje entre otros aspectos el equilibrio dinámico y 

estático, esto con la finalidad de disminuir la posibilidad de sufrir una caída.   
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CAPITULO V                                                                                                          
PROPUESTA DE TRATAMIENTO PARA LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER DIRIGIDA A LA RED DE 
APOYO A PARTIR DEL PERFIL DE LA TERAPIA FÍSICA 

 

5.1 Introducción  

A través de la revisión bibliográfica se pudo observar como en Costa 

Rica se han realizado cambios socio-demográficos que han conllevado a una 

población cada vez más longeva, de la misma forma han cambiado en el 

trascurso de los años la presentación de las enfermedades crónicas, siendo 

estas más comunes. Aunque una no conlleva a la otra, el aumento de la 

esperanza de vida representa una mayor probabilidad de presentar una 

enfermedad crónica o degenerativa, esto aunado a los estilos de vida poco 

saludables. Ambos hechos presentan un reto para las entidades encargadas de 

brindar los servicios de salud no solamente del país, sino también a nivel 

mundial. 

Las enfermedades crónicas y degenerativas que se están presentando 

con mayor incidencia en la población adulta mayor son las demencias, 

principalmente la demencia tipo Alzheimer, la cual es definida como: 

Una enfermedad progresiva en la que se da una alteración emocional e 

intelectual que evoluciona gradualmente desde el olvido hasta la 

incapacidad total, se caracteriza por problemas de memoria que con el 

tiempo conducen a un deterioro cognoscitivo, funcional y conductual 

severo (Ramírez Varela & Amador Castro, 2009). 

Por lo tanto, es importante que entre los profesionales de las diferentes 

ramas del área de la salud se fomente una tendencia a la prevención de 

enfermedades crónicas-degenerativas, como lo es el caso de la demencia tipo 

Alzheimer, en la cual a pesar de que no se puede prevenir como tal, es posible 

que el personal de salud colabore en el mantenimiento de la funcionalidad 

motora de las personas, lo que va a conllevar a la prevención de la 

dependencia temprana, manteniendo así una mejor calidad de vida para las 

personas con Alzheimer y  sus familiares.  
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Actualmente el papel de los Terapeutas Físicos en la atención de las 

personas con demencia tipo Alzheimer, desde los centros de salud 

hospitalarios se ha enfocado a la atención meramente paliativa y no han sido 

incorporados al tratamiento desde el inicio de la enfermedad, lo que ha limitado 

su accionar en pro de una mejor calidad de vida para estas personas.  

En el XIV Congreso Nacional de Fisioterapia, realizado el 26 y 27 de 

abril del 2012, en Madrid España organizado por la Asociación Española de 

Fisioterapeutas (AEF), en el cual participaron 250 fisioterapeutas, se demostró 

la importancia de la inclusión de los Terapeutas Físicos en los equipos 

interdisciplinarios encargados de brindar atención en materia de salud mental. 

Parte de las conclusiones presentadas en este congreso fueron:  

 Se pone en manifiesto la importancia de la intervención fisioterapéutica en 

salud mental para la mejora de la funcionalidad y la calidad de vida de las 

personas con enfermedad mental, así como la de su familia.  

 Se incide en la necesidad de incorporar el fisioterapeuta a los equipos de 

salud mental, así como a los centros y hospitales de salud mental.  

 En la enfermedad de Alzheimer, la investigación ha puesto en manifiesto 

la eficacia de la fisioterapia para conservar la funcionalidad de los 

pacientes. 

 En la enfermedad de Alzheimer, los métodos de fisioterapia para 

desarrollar la marcha y el equilibrio aumentan la autonomía funcional y 

previenen las caídas. 

 Es necesario replantear la atención primaria para dar una atención 

continua y adecuada a las enfermedades crónicas. 

 La gestión de determinados procesos crónicos por el fisioterapeuta de 

atención primaria puede constituir una medida costo-eficaz y segura, 

como lo demuestran estudios científicos sobre fisioterapia en otros 

contextos. 

 La presencia del fisioterapeuta en los equipos multidisciplinarios de 

diferentes especialidades de salud contribuye a reducir la cronicidad en 

procesos agudos y a reducir la discapacidad asociada a procesos 

crónicos.  
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Partiendo de este punto, surge la necesidad de la presente 

investigación, en donde se realizó una revisión bibliográfica para conocer las 

generalidades de las demencias, específicamente la demencia tipo Alzheimer. 

Para ello además se contó con una población de 24 personas las cuales 

forman parte de la clínica de la memoria y se encuentran en la etapa moderada 

de la enfermedad de Alzheimer. 

En la revisión bibliográfica realizada se encontró que la mayor afectación 

motora de las personas con Alzheimer es el equilibrio y la agilidad, así como las 

actividades de la vida diaria, es por esta razón que en el presente estudio sólo 

se valoraron estas variables, no así otras aptitudes físicas como la flexibilidad, 

la resistencia, la fuerza y la velocidad.  En la figura 3 se presentan los 

principales hallazgos de las valoraciones realizadas a esta población. 

Figura 3. 
Principales hallazgos en las pruebas de valoración de las AVD y de la 

funcionalidad motora en personas adultas mayores con Demencia tipo 
Alzheimer. 

 

 Fuente: Elaboración propia, Agosto 2014. 



78 

 

 

Por medio de las valoraciones realizadas se logró determinar que el 

mayor problema motor que presentó este grupo es la afectación del equilibrio 

dinámico.  Por lo tanto, la presente propuesta fisioterapéutica para la atención 

de las personas con Enfermedad de Alzheimer se enfoca en aquellos ejercicios 

que potencien el mantenimiento y mejora del equilibrio dinámico.   

Por lo tanto, esta propuesta fisioterapeuta para la atención de las personas 

con Enfermedad de Alzheimer, pretende los siguientes objetivos: 

 Aportar a los cuidadores una guía de ejercicios fisioterapéuticos de fácil 

comprensión, que pueda ser realizada en los hogares de las personas 

con Enfermedad de Alzheimer. 

 Mantener la capacidad de realización de las actividades de la vida diaria 

el mayor tiempo posible de las personas con demencia tipo Alzheimer. 

 Promover y prolongar la independencia funcional de las personas con 

Enfermedad de Alzheimer el mayor tiempo posible. 

 Retrasar en la medida de lo posible el periodo de encamamiento de esta 

población.  
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Presentación 

El presente programa de tratamiento fisioterapéutico va enfocado a las 

personas adultas mayores con demencia tipo Alzheimer, en etapa moderada de 

la enfermedad y es dirigida a los familiares y cuidadores (red de apoyo) 

encargados del cuido de esta población.  

Dicha propuesta no cuenta con un apartado de evaluación ya que como 

se mencionó anteriormente va dirigido a la red de apoyo, sin embargo, un 

profesional del área de la salud deberá orientar a la persona que este 

encargada del cuido del adulto mayor con Alzheimer para su respectiva 

aplicación, además se aclara que la implementación de la misma no sustituye 

en ningún momento el tratamiento farmacológico indicado por otros 

profesionales de la salud, por el contrario ambas alternativas pueden 

desarrollarse paralelamente y generar un mayor beneficio en la calidad de vida 

de las personas con Alzheimer y su red de apoyo.  

Esta propuesta se basa en los resultados obtenidos a través de las 

evaluaciones realizadas a las personas diagnosticadas con Enfermedad de 

Alzheimer de la Clínica de la memoria del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes entre agosto del 2012 y agosto del 

2013 y en la revisión bibliográfica.  

Así mismo, el presente programa de ejercicios está basado en el 

programa de ejercicios de Otago, el cual fue creado por la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda y dirigido específicamente por el 

profesor en geriatría MD. John Cambell. En el anexo 8 se encuentra la 

información brindada por el Profesor Clare Robertson de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Otago, en la cual se indica que dicho programa 

de ejercicios es de uso libre.  

El fin de la presente propuesta es que se convierta en una guía de fácil 

comprensión y aplicación por parte de los encargados del cuido de las 

personas con Alzheimer, ya que son ellos quienes viven el día a día de la 

atención de esta población, logrando así que a partir de una programa con 

elementos básicos de fisioterapia, los mismos cuenten con una herramienta 
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alternativa y de fácil aplicación para el mantenimiento de la funcionalidad 

motora de la población con Alzheimer a su cargo.   

Con el fin de hacer del conocimiento de las personas que hagan uso de 

esta guía algunos conceptos básicos de la Demencia tipo Alzheimer, en el 

primer apartado se brinda una explicación acerca de la Enfermedad de 

Alzheimer así como las etapas de acuerdo al grado de evolución de la 

enfermedad, en el segundo apartado se definen las actividades de la vida diaria  

y las alteraciones de las mismas en las personas con Enfermedad de Alzheimer 

de acuerdo al estadio de la enfermedad, en el tercer apartado se expone la 

distribución de las sesiones y el programa de ejercicios fisioterapéuticos y por 

último, en el cuarto apartado se presentan algunas consideraciones 

importantes. 
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PRIMER APARTADO 
 

Generalidades de la Demencia tipo Alzheimer 
 
Definición de la Enfermedad de Alzheimer 
 

La enfermedad de Alzheimer (EA) esta es definida por Carrasco (2005) 

como:  

Una demencia degenerativa primaria de inicio insidioso y curso 

progresivo que se caracteriza clínicamente por la pérdida de memoria y 

otras funciones cognoscitivas, así como por una serie de síntomas no 

cognoscitivos, entre los que destacan los de tipo depresivo o psicótico y 

los trastornos del comportamiento y desde el punto de vista 

anatomopatológico por la presencia de una serie de lesiones a nivel 

cerebral. 

 La enfermedad de Alzheimer además de ser una de las causas más 

comunes de las demencias, también se caracteriza por presentar 

complicaciones motoras, a pesar de que es un proceso causado por 

alteraciones a nivel cerebral, principalmente a nivel cognitivo (Howieson DB, 

Dame A, Camicioli R, Sexton G, Payami H, Kaye JA. (1997). 

Etapas de la enfermedad de Alzheimer 

Según el Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento (2010) la 

Enfermedad de Alzheimer se va a clasificar de acuerdo con su nivel de 

evolución en tres etapas: Leve, moderada y severa.  

Etapa Leve: los primeros síntomas se van a asociar a una disminución 

de la memoria, a una dificultad para orientarse en tiempo y espacio. 

Posteriormente se podrán observar cambios bruscos de humor, abandono de 

sus afectos y apatía.  

Segunda etapa o moderada: los problemas de memoria se irán 

agravando y se asociarán a otros síntomas, como disminución del habla, 

coordinación de los gestos alterada y dificultad para realizar actividades de la 

vida diaria.  
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Etapa final o severa: la persona adulta mayor con demencia tipo 

Alzheimer ya no podrá vivir sin ayuda, no podrá reconocer el lenguaje, ni a los 

miembros de su familia, no podrá controlar sus esfínteres, permanecerá 

totalmente encamado y en la mayoría de las ocasiones deberá ser alimentado 

por sonda (Ramírez A. 2008). 
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SEGUNDO APARTADO 

Generalidades de las Actividades de la Vida Diaria 

Definición de las Actividades de la vida Diaria 

Las Actividades de la Vida Diaria (AVD) se definen por ser tareas que 

una persona realiza diariamente para prepararse y desarrollarse en su entorno, 

por lo que implica el desarrollo funcional completo de la persona y así surgen 

como el pilar fundamental de la funcionalidad de las personas.  

Las AVD se pueden dividir en Básicas (ABVD) e Instrumentales (AIVD). 

Las cuales se detallan a continuación: 

 Actividades básicas de la vida diaria (ABVD), son elementales y 

necesarias para que la persona mantenga autonomía en su medio más 

inmediato, como puede ser el domicilio (baño, aseo, vestirse, movilidad, 

continencia, alimentación). (Martín Lesende I., Ortiz Lebaniegos I., 

Montalvillo Delgado E., Pérez Abad M., Sánchez-Junquera P. y 

Rodríguez-Andrés C.. 2006). 

 Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), más elaboradas, 

necesarias para mantener independencia en la comunidad y poder 

permanecer con autonomía en ella; se incluyen: responsabilizarse de la 

medicación, cuidado de la casa, preparar la comida, viajar en 

transportes, hacer compras, uso del teléfono, etc. (Martín Lesende I y 

Cols. 2006). 

Alteraciones de las Actividades de la Vida Diaria 

Según Montero S y Pelegrín (2010) la persona con Alzheimer no sólo 

presenta una alteración de sus capacidades neuropiscológicas, sino que 

también ve alteradas sus capacidades funcionales en relación a las actividades 

de la vida diaria. Esto va a provocar interferencias en el ámbito social y laboral. 

Entre las principales afecciones en las actividades de la vida diaria según la 

progresión de la EA se tiene las señaladas por este mismo autor, las cuales 

son: 
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 Inicialmente, se afectan las tareas más complejas, pasando por las 

actividades instrumentales. 

 En la etapa moderada se alteran las actividades más básicas.  

 Etapa grave o severa: Se da una mayor alteración en la realización de 

las actividades más básicas de la vida diaria y se dará lugar a la 

dependencia total. 
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TERCER APARTADO 

Generalidades del programa de ejercicios fisioterapéuticos 

Previó a toda implementación de un programa de atención es necesario 

conocer el estado de salud de la persona, por lo tanto para la presente 

propuesta de tratamiento es indispensable que los profesionales en salud 

encargados de brindar atención a la población con Alzheimer realicen una 

extensa valoración que permita conocer el estado completo de salud, 

incluyéndose para ello valoraciones realizadas en la presente investigación, 

como lo son la escala de Berg, el índice de Barthel y el Test de Levántate y 

Anda, los cuales permiten conocer el estado físico de la persona y así poder 

orientar a los cuidadores, sobre los ejercicios del presente programa que más 

se adecuan a la persona que tienen a su cargo.  

Por lo tanto este programa no sustituye ninguna otra intervención médica 

que se le este brindando a la persona con Alzheimer, por el contrario busca ser 

un complemento en la atención de esta población.   

Distribución de las sesiones 

Con respecto a la distribución de las sesiones se considera un mayor 

grado de efectividad al realizar el programa de ejercicios, dos o tres veces por 

semana durante un lapso de una hora, además, se recomienda realizar un 

número limitado de actividades diferentes en la misma sesión, esto por el factor 

a considerar de la fatiga de esta población.  

Programa de ejercicios fisioterapéuticos 

El presente programa cuenta con tres secciones que son: Estiramientos, 

equilibrio y caminata. A continuación se explica cada uno de los ejercicios que 

forma parte de este programa, así como las variaciones que pueden darse en 

un mismo ejercicio según la necesidad de requerir algún apoyo durante la 

realización del mismo.    
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A. ESTIRAMIENTOS 
 

1. Movimientos de Cabeza 
 Lentamente girar la cabeza y mirar hacia la derecha 
 Volver al centro 
 Lentamente girar la cabeza y mirar hacia la izquierda 
 Mirar a cada lado 5 veces 

 
 
 
 

    
 

 
  Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
 
 

2. Extensiones de Tronco 
 De pie coloque las manos en la espalda baja. 
 Arque ligeramente la espalda. 
 Repita 5 veces 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

3. Giros de Tronco 
 De pie con las manos en la cadera 
 Mantener los pies y la cadera siempre hacia 

el frente  
 Giré lentamente el tronco hacia la derecha 
 Regresé al centro 
 Giré lentamente el tronco hacia la izquierda 
 Girar a cada lado 5 veces 

      Fuente: Elaboración propia, 2015. 
4. Estiramiento de tobillos 

 Sentado o de pie 
 Coloque el pie en punta y regrese a la posición. 
 Repita este movimiento 10 veces. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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EQUILIBRIO 
1. Flexión de rodillas  

 De pie frente a una mesa firme colocar 
ambas manos sobre la mesa. (1A).  

 Colocar las piernas ligeramente abiertas, 
en línea con los hombros.  

 Doblar las rodillas, sin que las rodillas 
sobrepasen la punta de los pies 

 Cuando sienta que los talones se empiezan 
a levantar, se debe volver a subir. 

 Aumento en dificultad: Realizar el mismo 
movimiento sin el apoyo en la mesa, por lo 
que las manos se colocarán en la cadera. 
(1B)         

 Repetir ____ veces 
 
 

2. Caminando hacia atrás 
 De pie, sujetarse a un apoyo firme que le 

permita caminar hacia atrás siempre 
sosteniéndose. (2A) 

 Caminar de espalda diez pasos 
 Girar y sujetarse con la otra mano 
 Regresar dando nuevamente 10 pasos 
 Aumento en dificultad: Realizar el mismo 

ejercicio sin ningún apoyo. (2B) 
 Repetir _____ veces 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

 
3. Caminar y dar la vuelta 

 Caminar como normalmente lo hace 
 Girar 180º hacia la derecha (como 

regresándose) 
 Caminar de regreso a la posición inicial  
 Girar nuevamente 180º hacia la 

izquierda 
 El ejercicio es realizando figuras en 8. 
 Repetir _____ veces 

 
 
 

4A 

1A 1B 

2A 2B 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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4. Mantener un pie delante de otro 
 De pie, sostenerse de un apoyo firme.  (4A) 
 Mantener la mirada hacia el frente. 
 Coloque el pie derecho directamente enfrente del 

pie izquierdo, de tal forma que queden en línea.  
 Mantenga esa posición durante 10 segundos. 
 Cambie la posición y coloque el pie izquierdo 

delante y en línea con el pie derecho. 
 Mantenga nuevamente la posición por 10 

segundos.  
 Aumento en dificultad: Realizar el mismo ejercicio 

sin ningún apoyo. (4B) 
 

5. Caminando con un pie delante de otro 
 De pie, sujetarse a un apoyo firme que le permita caminar y sostenerse a la 

vez. (5A)  
 Mantener la mirada hacia el frente. 
 Coloque el pie derecho directamente enfrente del pie 

izquierdo, de tal forma que queden en línea.  
 De un paso colocando el pie izquierdo directamente 

enfrente del pie derecho. 
 Repita 10 pasos más 
 Girar y sujetarse con la otra mano 
 Regresar dando nuevamente 10 pasos, colocando 

siempre un pie directamente enfrente del otro.  
 Aumento en dificultad: Realizar el mismo ejercicio sin 

ningún apoyo. (5B) 
 

6. De pie en una pierna 
 De pie apoyarse con una mano en un soporte firme. 

(6A).  
 Mirar hacia al frente 
 Pararse en un pierna 
 Tratar de mantener esa posición por 10 segundos.  
 Pararse en la otra pierna 
 Tratar de mantener nuevamente la posición por 10 

segundos 

 Aumento en dificultad: 
i. Realizar el mismo ejercicio sin ningún 

apoyo. (6B) 
ii. Realizar el mismo ejercicio sin apoyo y tratando de mantener la por 

más de 30 segundos.  
 

4B 

5B 

5A 

6A 

4A 

Fuente: Elaboración propia, 2015.  

Fuente: Elaboración propia, 2015.  

Fuente: Elaboración propia, 2015.  

6B 
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7. Caminando de talones 

 De pie, sujetarse a un apoyo firme que le permita caminar y sostenerse a la 
vez. (7A) 

 Mantener la mirada hacia el frente. 
 Levantar la punta de los pies, quedado 

apoyado sólo en los talones 
 Caminar 10 pasos en los talones 
 Baje la punta de los pies, apoyando en toda la 

planta del pie, girar y sujetarse con la otra 
mano.  

 Levante nuevamente la punta de los pies y 
camine 10 pasos en los talones.  

 Aumento en dificultad: Realizar el mismo 
ejercicio sin ningún apoyo. (7B) 

 Repetir _____ veces 
 

8. Caminando de puntillas 
 De pie, sujetarse a un apoyo firme que le permita caminar y sostenerse a la 

vez. (8A) 
 Mantener la mirada hacia el frente. 
 Levantar los talones, quedando sólo en la punta de los pies. 
 Caminar 10 pasos en putillas. 
 Baje los talones, apoyando en toda la planta del pie, girar y sujetarse con la 

otra mano.  
 Levante nuevamente los talones y camine 10 pasos en la punta de los pies.  
 Aumento en dificultad: Realizar el mismo ejercicio sin ningún apoyo. (8B) 
 Repetir _____ veces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7B 7A 

Fuente: Elaboración propia, 2015.  

8B 

8A 

Fuente: Elaboración propia, 2015.  
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9. Levantarse 
 Sentarse en una silla que no sea muy baja y que tenga apoya brazos. (9A) 
 Coloque los pies ligeramente debajo de la silla, de tal manera que queden 

por detrás de las rodillas. 
 Incline un poco el tronco hacia adelante, apoye sus manos en la silla 
 Empuje con ambas manos para levantarse 
 Aumento en dificultad: 

i. Realizar el mismo ejercicio con apoyo de una sola mano. (9B) 
ii. Realizar el mismo ejercicio sin ningún apoyo. (9C) 

 Repita _______ veces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
 
 

10. Subiendo gradas 
 Sujetar firmemente la barandilla 
 Subir y bajar las gradas lentamente paso a paso. 
 Repetir _____ veces 

 
 
 
 

 
 

CAMINATA 
 Los días en los que no se realice la rutina de ejercicios, realizar caminatas. 
 Iniciando por lapsos de diez minutos e ir progresando poco a poco, de 

acuerdo a la capacidad de cada persona.   

 
Recuerde  lo importante es mantener a la persona con Alzheimer lo más 

activa posible. 
 

Se agradece la colaboración en las fotografías a:  
Digna Carrillo, Luis Porras y Virginia Porras.  

9A 9B 9C 

Fuente: Elaboración propia, 2015.  
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CUARTO APARTADO 
 

Consideraciones importantes 
 

 Contar con la indicación de un profesional de la salud sobre cuales 

ejercicios o variaciones se adecuen más a las necesidades de la 

persona con Alzheimer, para ello es necesario que previo al inicio de 

este plan de ejercicios se realice una valoración física. 

 Brindar un espacio tranquilo y seguro para la realización de los ejercicios 

que disminuya la posibilidad de presencia de agitación de la persona con 

Alzheimer.  

 Brindar indicaciones claras y concisas de cada uno de los ejercicios. Se 

recomienda que el guía realice cada ejercicio y de esta manera la 

persona por conducta de espejo le sea más fácil la comprensión de cada 

indicación.   

 Ofrecer lapsos de descanso entre un ejercicio y otro.  

 En los ejercicios en los que se requiera apoyo, velar por que este sea 

estable, por lo tanto se recomienda evitar el apoyo en superficies 

inestables como una silla.  

 Cesar la realización de estos ejercicios ante cualquier molestia o dolor. 

 Se recomienda complementar este plan de ejercicios con actividades 

que sean del agrado de la persona con Alzheimer, tales como jardinería, 

baile, manualidades o cualquier otra que le mantenga activa. Procurando 

en lo posible que la persona NO permanezca sin ocupación alguna por 

largos lapsos de tiempo durante el día, como lo es ver televisión durante 

mucho tiempo.   

 Cuando a la persona se le es fácil realizar determinado ejercicio de 

equilibrio se brinda una breve explicación sobre cómo aumentar el nivel 

de dificultad y así potenciar la buena condición física de la persona con 

Alzheimer. 
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CAPITULO VI                                                                                                          

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de los objetivos establecidos y de los resultados obtenidos de las 

diferentes pruebas efectuadas a las personas adultas mayores con demencia 

tipo Alzheimer surgen las siguientes conclusiones. Así mismo, con base en  

estos hallazgos y a la experiencia adquirida durante la elaboración de esta 

investigación se brindan recomendaciones tanto para la escuela de Tecnologías 

en Salud como al hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco 

Cervantes.   

5.1 Conclusiones  

Al término de la presente investigación se pueden destacar los siguientes 

hallazgos: 

1) En Costa Rica no se encontraron antecedentes de estudios 

científicos, ni intervenciones fisioterapéuticas en los que se relacionen 

los beneficios del ejercicio de equilibrio y agilidad en personas adultas 

mayores con demencia tipo Alzheimer, por lo que trabajos de 

investigación como el presente son de suma importancia para poder 

brindar datos de gran relevancia acerca de esta enfermedad y de esta 

forma poder asegurar una atención adecuada de la misma 

contribuyendo con el nuevo Plan Nacional de Salud Mental. 

2) A nivel internacional se cuenta con una gran diversidad de 

investigaciones sobre la atención de personas con demencia tipo 

Alzheimer, los cuales respaldan  que los ejercicios terapéuticos 

aplicados en forma sistemática provocan mejoras en la calidad de vida 

de los mismos, principalmente a través de la promoción de la salud y la 

prevención de la dependencia, por lo que a nivel nacional es de gran 

importancia tener una propuesta de ejercicios fisioterapéuticos como la 

presente para la atención de esta población como medio de promoción y 

prevención de la dependencia. 

3) Ante la falta del accionar del terapeuta físico en el tratamiento de las 

Enfermedad de Alzheimer en lo correspondiente a la Clínica de la 
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Memoria del Hospital Blanco Cervantes y propiamente en las personas 

que son valoradas en este estudio, se percibe un claro desconocimiento 

acerca de los beneficios que pueden obtener con la intervención de la 

Terapia Física en esta población lo que dificulta la participación de las 

personas en este tipo de investigaciones. 

4) Actualmente el terapeuta físico a nivel hospitalario interviene en esta 

población solamente en casos en donde las personas con enfermedad 

de Alzheimer presentan complicaciones de tipo osteomusculares, 

fracturas, inmovilización, entre otras complicaciones que son comunes 

en etapas avanzadas, por lo tanto, se evidencia que el actuar del 

Terapeuta Físico no solo se limita a la atención en la tercera etapa de la 

enfermedad de Alzheimer sino que además puede intervenir en etapas 

más tempranas para lograr o disminuir el deterioro de la funcionalidad 

motora y con ello una mejor calidad de vida para las personas con 

Alzheimer y sus familiares. 

5) Es importante destacar que de las 73 personas que iniciaron el 

proceso de selección, 25 sujetos no asistieron a la consulta, de las 

cuales 22 personas son residentes del Gran Área Metropolitana, lo que 

nos permite concluir que el aspecto de lejanía con respecto al lugar 

donde se realizaron las valoraciones no era un punto influyente en la 

asistencia de las personas a las pruebas de evaluación por lo que se le 

debe dar mayor importancia a la acción de informar a todas aquellas 

personas que puedan tener participación en un trabajo de investigación 

para que estas comprendan que con la participación en un proyecto de 

esta índole se puede obtener la ayuda adecuada para retrasar las 

complicaciones de la enfermedad. 

6) Las pruebas elegidas para la valorar el grupo de personas que 

formaron parte de este estudio fueron las pertinentes ya que permitieron 

obtener los datos necesarios para analices y conclusiones de la 

investigación. 

7) Del análisis se concluye que la mayoría de las personas con 
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Enfermedad de Alzheimer viven con un familiar directo y solamente dos 

lo hacen en un centro de cuido permanente para el adulto mayor por lo 

que es sumamente importante la participación de los familiares a la hora 

de desarrollar una propuesta fisioterapéutica como la que se plantea en 

este documento. 

8) Se denota que la mayor cantidad de sujetos con enfermedad 

Alzheimer diagnosticadas en la Clínica de Memoria cuentan con un nivel 

de escolaridad muy bajo o nulo, lo cual está relacionado a muchos 

factores  que pueden aumentar el riesgo de sufrir de demencia. Por lo 

tanto, las propuestas que se desarrollen y sean dirigidas a este tipo de 

población adulto mayor deben ser realizadas con vocabulario e 

indicaciones simples de acatar y comprender.  

9) El antecedente patológico personal con mayor predominio en este 

estudio fue la hipertensión arterial, lo cual es de gran importancia tener 

siempre presente ya que a partir de los antecedentes patológicos 

personales se deben tener ciertas consideraciones al desarrollar la 

propuesta de ejercicios fisioterapéuticos ya que algunos ejercicios 

podrían ser contraindicados. 

10) Las caídas son una de las causas más importantes de morbilidad y 

mortalidad en las personas mayores. Dentro de los múltiples factores  

que podrían estar relacionados con la incidencia de estas caídas, está el 

empeoramiento de la capacidad de controlar el equilibrio como uno de 

los factores más importantes, de ahí la importancia de incluir dentro del 

tratamiento a esta población, ejercicios en los cuales se trabaje el 

equilibrio dinámico y estático, esto con la finalidad de disminuir la 

posibilidad de sufrir una caída. 

11) La mayoría de los participantes valorados logran realizar en forma 

independiente o con un grado de dependencia leve las actividades de la 

vida diaria como lo son: comer, lavarse, vestirse, arreglarse, entre otras. 

Esto se debe a que la mayoría de actividades mencionadas con 

anterioridad  no hacen desplazamientos del centro de gravedad del 
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cuerpo, por lo tanto, el equilibrio que se está utilizando es el equilibrio 

estático el cual no demuestra gran afectación en el grupo en estudio. 

12) El 70.83% del grupo valorado requiere de ayuda parcial o total para 

realizar ciertas actividades de mayor complejidad, como deambular, 

realizar giros de 360º, subir y bajar escalones. Además, la mayoría de 

los participantes pueden realizar la marcha en forma independiente, sin 

embargo, presentan dificultad al realizar giros durante la marcha, esto se 

debe a que el equilibrio dinámico se encuentra afectado en la mayoría 

de los sujetos, contrario a lo ocurre con el equilibrio estático, el cual se 

percibió en forma positiva. 

La afectación del equilibrio y la agilidad en esta población está acorde a 

las referencias bibliográficas, las cuales indican que estos dos aspectos 

serán afectados cuando la persona se encuentre en la segunda etapa de 

la enfermedad de Alzheimer. 

13) Según los resultados obtenidos en la prueba de Levántate y Anda, el 

83.3% de los participantes presentan riesgo a sufrir alguna caída, por lo 

tanto, para minimizar el riesgo de sufrir caídas es de suma importancia 

que en las rutinas de entrenamiento de este grupo deban incluirse 

ejercicios de equilibrio. 
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5.2 Recomendaciones  

 

5.2.1 Recomendaciones dirigidas al Hospital Blanco Cervantes 

 
1) Se recomienda que para crear una mayor conciencia  acerca de los 

beneficios y la importancia que tiene las investigaciones que realizan los 

estudiantes, se debe considerar el hecho de dar a conocer los 

resultados de estas investigaciones en las charlas que se programan 

todos los meses para los familiares o cuidadores de las personas que 

presentan algún tipo de demencia. De igual forma es de gran 

importancia retroalimentar al personal de la institución para que puedan 

ver reflejado el tiempo y el esfuerzo brindado por su parte para el 

desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

 

2) Debido a la gran importancia de mantener la calidad de vida de las 

personas con enfermedad de Alzheimer, es vital que propuestas como 

las que se desarrollan con este tipo de investigaciones puedan ser 

implementadas por el personal del hospital y que de esta manera el 

personal  se integre con mayor participación en los procesos de 

investigación.  

 

3) Es de gran importancia incluir a un terapeuta físico como parte del 

equipo interdisciplinario de la Clínica de la Memoria tanto para el 

diagnóstico como durante el tratamiento desde las etapas tempranas de 

la persona con Alzheimer. 
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5.2.2 Recomendaciones a la Escuela de Tecnologías en Salud 

 
1) Es de vital importancia que las instituciones a cargo del sector salud en 

este caso la CCSS y las instituciones educativas que correspondería a 

las universidades faciliten los trámites para poder desarrollar trabajos de 

investigación que buscan mantener o mejorar cada vez más la calidad 

de vida de los costarricenses. Por lo que se debe contar con un 

convenio específico entre la Escuela de Tecnologías en Salud y los 

centros de práctica que favorezca la interrelación entre las instituciones 

que se ven involucradas en estas investigaciones. 

 

2) Con esta investigación queda evidente la necesidad de la presencia y 

participación del terapeuta físico desde una etapa inicial de esta 

enfermedad. Por lo tanto, se debe fomentar las prácticas de estudiantes 

de Terapia Física en este ámbito ya que actualmente no se encuentran 

estudiantes haciendo práctica en este campo.  

 

3) Es de gran importancia que al momento de reclutar a las personas que 

vayan  hacer partícipes de un proyecto de investigación, se busque el 

lugar y momento en el cual se pueda contactar a la persona 

directamente, ya que le dará mayor seriedad y compromiso a la persona 

que se le presenta el proyecto, por lo tanto, se debe orientar a los 

estudiantes a cargo de futuras investigaciones para las cuales se 

ocupen reclutar a un grupo de personas acerca de las formas más 

eficientes para poder obtener una mayor participación de personas en el 

proyecto que desarrollaran.  
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ANEXO 1                                                                                                                                   
Instrumento de recolección de datos de experiencias nacionales sobre la 
atención fisioterapéutica de personas adultas mayores con demencia tipo 

Alzheimer 
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ANEXO 2                                                                                                                                   
Formula de consentimiento informado para ser sujeto de investigación 
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ANEXO 3                                                                                                                             
Instrumento de valoración de personas con demencia tipo de Alzheimer 
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Fuente: Elaboración propia 
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Escala de equilibrio de Berg (Berg Balance Scale, BBS) 
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adelante lo examinador ooloca una al final de la 
cuaooo el brazo de Los dedos no deben locar la 
el movimiento hacia La medida se calílira es la adelante 
alcanzaron los dedos cuandc la en la indinada, Cuando sea po1>íblle 
pldale a la use ambos brazos evitar la de tmnrr>\ 

) 4 con confianza a los 25 cm 
) 3 a avanzar 12 cm 
) 2 alcanzar hacía adelante 5 cm 
) se indina hacia arnolarite, 
) O el al lnl''º"" 

Instrucciones; el 
de ievantar el 
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Ese uekl efe T ecndogíO s <?n S:olud 
1-crch. )1 lic:. íY!n Terapia Fístco 

alrededor de 
sí mísmo en sentido contrario. 

nr;•r!c•s de forma en 4 seigu1ldc1s o menos 

A 

un lado en 4s o menos 
nr:•rlr•s SÍll orr1h!f•m;1s 

oe•:!*;ila <:111Frlii<:ím cen:aoa o mdlcacíones veroales 
mientras se 

de oermm"1ec1er ío.depenclíente 
de manlenerse de 
de con1pielar 
de con1plelar 

en20 

tocado 4 

dírectall"lente en frente del otro en la misma 
adE!lanle del 

debe exceder el 
aproxí1ma<:la1111en1te a la la oe1·sor1a 

del y 

fJU'""" Sin aru+IT,if'lP 

1'"'"n'"' la mantener> 10 se(1u111:los 
de levantar la lndept~dienlte de 5-1 
de levantar la indep•E!ll<lie11te y mantener;;:: 3 ""'""""'"' 

11111:~nl:~r la 1111:.ap.:iz de mantener la por 3 ~''"''"'" 
de fonna íOOt!J>el'íClíente. 

íncap;:iz de intentarlo y necesita evitar caerse 

al 

se 
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ANEXO 5                                                                                                                                          
Instrumento de evaluación del equilibrio, la agilidad y la marcha. 
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ANEXO 6                                                                                                                                                    
Índice de Barthel (IB) 
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ANEXO 7                                                                                                                                                    
Listado Completo de Cuadros 

 
Prevalencia de demencia tipo Alzheimer según edad, nivel educativo, 

ámbito, sexo y ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García García F.J, Sánchez Ayala M. I, Pérez Martín A, Martín Correa E, 
Marsal Alonso C, Rodríguez Ferrer G, García Colmenero C, Romero Rizos L, 

Rodríguez Barquero M. J, Gutiérrez Ávila G. (2001)  

 

Condición en la investigación de la totalidad de personas con EA 
diagnosticados en la Clínica de la Memoria del HNGG según provincia de 

residencia. Agosto 2012- Agosto 2013. 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

 

Condición en la 
investigación 

Provincia de Residencia 
Total 

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Limón 

No llego a consulta 16 5 0 1 1 2 25 

Familiares o PAM No 

quiso participar 

10 1 0 0 0 0 11 

Mal condición de Salud 3 1 0 0 0 0 4 

Factores Externos 2 0 1 0 0 0 3 

No contestaron o 

número equivocado 

2 1 1 0 0 0 4 

No cumple con criterios 

de inclusión 

2 0 0 0 0 0 2 

Valorado(a) 19 3 1 0 0 1 24 

Total 54 11 3 1 1 3 73 
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Distribución de las personas con EA diagnosticadas en la 
Clínica de la Memoria del HNGG, según sexo. 

 Agosto 2012- Agosto 2013 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 19 79,2 79,2 79,2 

Masculino 5 20,8 20,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 
 

Distribución de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica de la 
Memoria del HNGG, según provincia de residencia.  

Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos San José 19   79,2 79,2 79,2 

Alajuela 3 12,5 12,5 91,7 

Cartago 1 4,2 4,2 95,8 

Limón 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 
 

Distribución de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica de 
la Memoria del HNGG, según persona con la que vive. 

 Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Esposo o esposa 4 16,7 16,7 16,7 

Hijo(s) 18 75,0 75,0 91,7 

Otros familiares 2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 
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Actividades diarias realizadas por las personas con EA diagnosticadas en 
la Clínica de la Memoria del HNGG.  Agosto 2012- Agosto 2013 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Escuchar radio 1 3,8 3,8 3,8 

Jardinería 6 23,1 23,1 26,9 

Leer el periódico 2 7,7 7,7 34,6 

Manualidades y ejercicio en 

el centro diurno 

4 15,4 15,4 50,0 

Oficios de la casa 3 11,5 11,5 61,5 

Pasear 1 3,8 3,8 65,4 

Ver Televisión 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

 

Intereses personales de las personas con EA diagnosticadas en la 
Clínica de la Memoria del HNGG.  Agosto 2012- Agosto 2013 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Caminar 4 10,5 10,5 10,5 

Coser/Tejer 5 13,2 13,2 23,7 

Dibujar/Pintar 5 13,2 13,2 36,8 

Hacer ejercicio 3 7,9 7,9 44,7 

Hacer Manualidades 3 7,9 7,9 52,6 

Jardinería 8 21,1 21,1 73,7 

Ninguna 8 21,1 21,1 94,7 

Otra(s) 2 5,3 5,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 
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Nivel de escolaridad de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica 

de la Memoria del HNGG. Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Primaria Incompleta 10 41,7 41,7 41,7 

Primaria Completa 6 25,0 25,0 66,7 

Secundaria Incompleta 3 12,5 12,5 79,2 

Secundaria Completa 1 4,2 4,2 83,3 

Ninguno 4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013 
 
 

Trabajos u ocupaciones desempeñadas por las personas con EA 
diagnosticadas en la Clínica de la Memoria del HNGG.  

Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Agricultor 2 8,3 8,3 8,3 

Ama de Casa 11 45,8 45,8 54,2 

Asistente de Cocina 1 4,2 4,2 58,3 

Auxiliar en enfermería 1 4,2 4,2 62,5 

Cantinero 1 4,2 4,2 66,7 

Costurera 1 4,2 4,2 70,8 

No indica 2 8,3 8,3 79,2 

Oficinista 1 4,2 4,2 83,3 

Panadera 1 4,2 4,2 87,5 

Recolector de Café 1 4,2 4,2 91,7 

Salonero 1 4,2 4,2 95,8 

Taxista 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013 
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Edad de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica de la Memoria 
del HNGG, según número de años de haber sido percibido el inicio de la 

EA. Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Edad de la persona 

valorada 

Número de años atrás desde que 

se percibió el inicio de la EA 

N Válidos 24 24 

Media 78,79 3,79 

Mediana 80,50 3,00 

Moda 81 3 

Mínimo 65 1 

Máximo 93 13 

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 
 

Cuadro Comparativo entre el número de meses desde que la persona fue 
valorada por la Clínica de la Memoria del HNGG hasta su diagnóstico 

como Persona con EA. Agosto 2012- Agosto 2013 

 

Número de meses atrás 

desde la valoración en la 

Clínica de la Memoria a la 

valoración en este estudio 

Número de meses atrás 

desde el Dx en la Clínica de 

la Memoria a la valoración 

en este estudio. 

N Válidos 22 23 

Perdidos 2 1 

Media 7,23 4,91 

Mediana 7,00 5,00 

Moda 7 6 

Mínimo 3 1 

Máximo 14 13 

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



131 

 

 

Distribución de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica 
de la Memoria del HNGG, según antecedentes patológicos 

personales. Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alergias 1 2,1 2,1 2,1 

Asma 1 2,1 2,1 4,2 

Diabetes 6 12,5 12,5 16,7 

Dislipidemias 10 20,8 20,8 37,5 

HTA 15 31,3 31,3 68,8 

No refiere APP 2 4,2 4,2 72,9 

Otros 13 27,1 27,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 
 

Distribución de las personas con EA diagnosticadas en la 
Clínica de la Memoria del HNGG, según antecedente 

quirúrgico. Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 14 58,3 58,3 58,3 

No 10 41,7 41,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 
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Antecedentes Quirúrgicos de las personas con EA diagnosticadas en la 
Clínica de la Memoria del HNGG, según tipo de cirugía realizada.  

Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos   10 41,7 41,7 41,7 

Catarata 1 4,2 4,2 45,8 

Colecistectomía 3 12,5 12,5 58,3 

Colecistectomía; Apendicectomía 1 4,2 4,2 62,5 

Fibroma 1 4,2 4,2 66,7 

Hernia 1 4,2 4,2 70,8 

Hombro derecho por fractura 1 4,2 4,2 75,0 

Próstata 1 4,2 4,2 79,2 

Pterigium 1 4,2 4,2 83,3 

Reemplazo de Rodilla 1 4,2 4,2 87,5 

Safenectomía 2 8,3 8,3 95,8 

Tiroidectomía 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 
 

Distribución de las personas con EA diagnosticadas en la 
Clínica de la Memoria del HNGG, según antecedente de 

fractura. Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 5 20,8 20,8 20,8 

No 19 79,2 79,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

 

Distribución de las personas con EA diagnosticadas en la 
Clínica de la Memoria del HNGG, según antecedente de 

caída. Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 2 8,3 8,3 8,3 

No 22 91,7 91,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 
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Distribución de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica de la 
Memoria del HNGG, según ayuda biomecánica que utiliza.  

Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bastón 1 4,2 4,2 4,2 

Andadera 1 4,2 4,2 8,3 

Ninguna de las anteriores 22 91,7 91,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

 

Condición de la funcionalidad motora de las AVD de las personas con EA 
diagnosticadas en la Clínica de la Memoria del HNGG, según Índice de 

Barthel.  Agosto 2012- Agosto 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, enero 2014.  
 

Nivel de independencia de las personas con EA diagnosticadas en la 

Clínica de la Memoria del HNGG, según Índice de Barthel.  Agosto 

2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Dependencia Grave 1 4,2 4,2 4,2 

Dependencia Leve 16 66,7 66,7 70,8 

Independiente 7 29,2 29,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, Enero 2014 

 

 

 

Ítems Índice de 
Barthel  N Rango Media 

Desv. 
típ. 

Comer 24 0-0 1,00 0,000 
Lavarse 24 1-2 1,17 0,381 
Vestirse 24 1-3 1,25 0,532 
Arreglarse 24 1-2 1,08 0,282 
Deposiciones 24 1-3 1,21 0,509 
Micción 24 1-3 1,13 0,448 
Uso del servicio 
sanitario 

24 1-3 1,08 0,408 

Trasladarse 24 1-3 1,21 0,509 
Deambular 24 1-4 1,33 0,702 
Escalones 24 1-3 1,67 0,565 
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Condición de equilibrio estático y dinámico de las personas con EA 
diagnosticadas en la Clínica de la Memoria del HNGG según Escala de 

equilibrio de Berg. Agosto 2012- Agosto 2013  

Ítems Escala de Berg  N Rango Media Desv. típ. 

De sedente a bípedo 24 0-4 3,54 0,884 

Mantenerse de pie sin apoyo 24 3-4 3,96 0,204 

Sedente sin apoyo con pies en el suelo. 24 4-4 4,00 0,000 
De bípedo a sedente 24 2-4 3,58 0,654 
Transferencia tipo pivote 24 1-4 3,71 0,690 

Mantenerse de pie sin apoyo con los ojos 
cerrados 

24 4-4 4,00 0,000 

Mantenerse de pie sin soporte con los pies 
juntos 

24 1-4 3,75 0,737 

Extenderse hacia adelante con los brazos 
extendidos mientras se encuentra de pie 

24 2-4 3,63 0,647 

Levantar un objeto desde el suelo desde una 
posición bípeda 

24 3-4 3,96 0,204 

Voltearse para ver detrás sobre los hombros 
mientras se encuentra de pie 

24 1-4 3,79 0,658 

Girar 360 grados 24 1-4 3,42 1,139 

Colocar los pies alternados en una grada 
mientras se mantiene de pie sin apoyo 

24 2-4 3,42 0,830 

Mantenerse de pie sin apoyo con un pie 
adelante 

24 2-4 3,79 0,509 

Mantenerse de pie sobre una pierna 24 1-4 2,67 1,308 

Fuente: Elaboración propia, enero 2014.  
 

 

Nivel de independencia de las personas con EA diagnosticadas en la 

Clínica de la Memoria del HNGG, según Escala de Berg.   

Agosto 2012- Agosto 2013 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Independiente 23 95,8 95,8 95,8 

Puede caminar con ayuda 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, Enero 2014 
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Riesgo de caída de las personas con EA diagnosticadas en la Clínica de la 
Memoria del HNGG según interpretación del Test cronometrado de 

Levántate y anda. Agosto 2012- Agosto 2013  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Normal, riesgo bajo 4 16,7 16,7 

Riesgo Moderado 10 41,7 58,3 

Riesgo moderado/alto 6 25,0 83,3 

Riesgo Alto 4 16,7 100,0 

Total 24 100,0  

Fuente: Elaboración propia, Enero 2014 
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ANEXO 8                                                                                                                                                    
Información de uso libre del Programa de ejercicios Otago.  

 

 




