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Resumen 

Introducción: Las caídas son una de las causas más frecuentes de lesión no mortal en los 

ancianos. Uno de cada tres adultos mayores cae anualmente. El entrenamiento de 

ejercicio y equilibrio ayudan a prevenir el deterioro. Los juegos basados en tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) son un método alternativo a la práctica 

estándar para reducir el riesgo de caídas. Objetivos: disminuir el riesgo de caídas en el 

anciano mediante los juegos basados en TIC, además de conocer la relación de estas 

tecnologías con el riesgo de caídas y los ejercicios más trabajados en estos programas. 

Estrategia de búsqueda bibliográfica: se realizó la búsqueda según 3 niveles 

combinando las palabras clave. Se llevó a cabo entre el 17 de marzo y el 19 de abril del 

mismo año, fueron consultadas el metabuscador EBSCOhost y las bases de datos 

Medline y Pubmed. Resultados de la búsqueda: tras la revisión de los criterios de 

inclusión y exclusión fueron seleccionados 18 estudios. Estos evaluaban la efectividad 

de las TIC para la prevención de caídas y la comparaban con los resultados de los 

tratamientos convencionales. Conclusiones: los juegos basados en TIC podrían 

desempeñar un papel importante en la prevención y predicción de caídas. Por el 

momento la evidencia es limitada, por ello es necesario el desarrollo de más y mejores 

investigaciones.  

Palabras clave: exergames, realidad virtual, videojuegos activos, riesgo de caídas, 

anciano  
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Abstract 

Introduction: Introduction: Falls are one of the most frequent causes of non-fatal injury 

in the elderly. One in three older adults falls annually. Exercise and balance training 

help to prevent deterioration. Games based on information and communication 

technologies (ICT) are an alternative method to train and reduce the risk of falls. 

Objectives: to reduce risk of falls in the elderly through ICT-based gaming, in addition 

to knowing the relationship of these technologies with the risk of falls and the exercises 

most worked on in these programs. Bibliographic search strategy: the search was 

performed according to 3 levels combining the keywords. It was carried out between 

17th of March and 19th of April on the same year, the metasearch engine EBSCOhost 

and the Medline and Pubmed databases were consulted. Results of the search: after 

reviewing the inclusion and exclusion criteria, 18 studies were selected. These evaluated 

the effectiveness of ICT for preventing falls and compared it with the results of 

conventional treatments. Conclusions: ICT based games could play an important role in 

the prevention and prediction of falls. At the moment the evidence is limited, therefore 

it is necessary to develop more and better investigations. 

Key words: exergames, virtual reality, active videogames, risk of falls, elderly   
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Introducción 

En los últimos años, ha habido un notable crecimiento del envejecimiento de la 

población (1–4). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la proporción de 

personas mayores de 60 años está aumentando más rápido que la de todos los otros 

grupos de edad (1,2). 

Aproximadamente, del 30 al 40% de las personas mayores de 60 años cae al menos una 

vez al año, de los cuales el 50%  de estas caídas son de personas mayores de 80 (2,4–

10). Con el envejecimiento, la fragilidad, la movilidad y el equilibrio de esta población 

se ven afectados, lo cual puede incrementar el riesgo de caídas (1,3–5,9,11,12). 

Además, las capacidades de mantener una postura estable y recuperar después de una 

perturbación disminuyen, así como la sensibilidad visual y vestibular, influyendo en la 

propiocepción (1). 

Las caídas son muy comunes en la población que envejece. Por esta razón está 

empezando a ser una prioridad para la salud pública (1–3,6,7,9,11,13). Las caídas y el 

tratamiento costoso de las lesiones relacionadas con caídas son una carga para la 

autonomía e independencia de las personas mayores, así como para el sistema de salud 

(1,2,9,11,14,15). 

El equilibrio, las alteraciones de la marcha, la falta de control postural y la debilidad 

muscular se declararon los factores de riesgo más importantes para las caídas en los 

adultos mayores (1,3,4,7,16), así como un estilo de vida sedentario y bajos niveles de 

actividad física los cuales agravan este riesgo (17). 

Las caídas representan una gran amenaza para el bienestar y la calidad de vida de las 

personas mayores (15) y se conocen como las causas más comunes de lesiones no 

mortales (3,4,7,16). Estas están asociadas a problemas tanto físicos como psicológicos. 

En concreto, pueden provocar fracturas y otras lesiones así como discapacidad, miedo a 

caerse y pérdida de confianza; las cuales conducen al aislamiento social y al aumento de 

la dependencia, disminuyen la práctica de actividad física (3,4,7,10,15,16). 

Las intervenciones de entrenamiento con actividad física, específicamente con ejercicios 

del equilibrio, fuerza y funcionalidad, pueden reducir el riesgo y la tasa de caídas (2–

5,9,10,12,15,16,18).  No obstante, una de las barreras para la realización de ejercicio en 
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los ancianos es la falta de tiempo y motivación, el miedo a caerse y factores como 

inaccesibilidad, seguridad cuestionable y coste (4,10,12,13,16). El miedo a caer no solo 

causa estrés y disminuye la calidad de vida, sino que también aumenta la frecuencia del 

uso de medicamentos y limita el rango de actividades físicas (4,9). 

La evidencia científica de la rehabilitación fisioterapéutica apunta a la cinesiterapia para 

la coordinación motora, el entrenamiento del equilibrio, el estiramiento, el 

fortalecimiento muscular y el entrenamiento funcional como enfoques capaces de 

prevenir la disminución de la capacidad funcional en los ancianos. Sin embargo, los 

avances tecnológicos que emplean los juegos como un recurso para ayudar a las 

personas con déficit de equilibrio han modernizado las prácticas clínicas de 

rehabilitación profesionales (3). 

Las intervenciones de prevención de caídas basadas TIC son un enfoque prometedor 

para contrarrestar el riesgo de caídas de este grupo objetivo (1–3,9,14,15,17,18). Desde 

hace algún tiempo, las intervenciones de prevención de caídas han puesto énfasis en las 

soluciones basadas en videojuegos, ya que los videojuegos se han vuelto más populares 

y aceptados entre los adultos mayores. Se muestra que, tales intervenciones, reducen 

significativamente el riesgo de caídas en los adultos mayores (17). En estas 

intervenciones encontramos incluido el entrenamiento cognitivo-motor con programas 

de ejercicio (exergames), el entrenamiento con videojuegos activos y la realidad virtual 

(RV) (15). 

Estos demostraron que son seguros y factibles para que las personas mayores realicen 

ejercicio (4,9,12,13). Además, transmiten la información de forma instantánea 

(3,11,14,18) y se han propuesto recientemente como una estrategia potencialmente 

efectiva para reducir el riesgo de caer en la población de edad avanzada (1,4). Sin 

embargo, cabe destacar que la población de adultos mayores es bastante heterogénea, y 

factores como el género, la edad, el estado físico, la sociabilidad, etc. pueden influir en 

el uso de dichos sistemas (17). 

Los juegos basados en esta tecnología ofrecen videojuegos interesantes en lugar de 

ejercicios repetitivos convencionales, brindan comentarios instantáneos sobre el 

rendimiento y desbloquean niveles de dificultad según el rendimiento del individuo. En 
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consecuencia, estos juegos podrían mejorar la motivación y reemplazar o completar los 

enfoques tradiciones (18). 

En cuanto a la adherencia, es necesario el desarrollo de programas de ejercicio 

agradables que tengan en cuenta las necesidades de la población objetivo, promoviendo 

la participación y el compromiso (2–4,6,9,10,13,14,18). Al mismo tiempo, es crucial 

que las intervenciones desarrolladas para mejorar la fragilidad tengan en cuenta el 

aspecto social, ya que es un elemento clave para promover el bienestar y prevenir el 

inicio del aislamiento social, la depresión y la baja calidad de vida (1,3,4,10). 

 

Objetivos 

El objetivo principal de este estudio es disminuir el riesgo de caídas en el anciano 

mediante los juegos basados en tecnologías de la información y comunicación (TIC).  

Específicos:  

- Observar la relación entre los juegos basados en estas tecnologías y el riesgo de 

caídas en el anciano.  

- Conocer y plantear los ejercicios más efectivos para reducir el índice de caída en 

las personas mayores, trabajados en estos juegos.   

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 

En este trabajo se ha llevado a cabo una revisión de la bibliografía sobre la evidencia 

científica existente en cuanto al uso de juegos basados en TIC para la prevención de 

caídas en el anciano.  

En primer lugar, se realizó una búsqueda informal para confirmar que se obtendrían 

suficientes artículos para poder realizar el trabajo de fin de grado.  

Realizando esta búsqueda informal sobre el tema, se observó que las palabras clave más 

usadas para designar los juegos basados en TIC eran exergames, realidad virtual y 
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videojuegos activos. Por esta razón, en vez de realizar la búsqueda formal con juegos 

basados en TIC se decidió concretar con las anteriores palabras clave.  

Los descriptores seleccionados para la búsqueda son virtual reality, active videogames, 

exergames, fall, older, aged, elder, elderly, geriatric, prevention y prediction.  

Se han establecidos los siguientes booleanos, distinguidos por diferente nivel: 

- 1r nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall 

- 2ndo nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall 

AND (older OR elderly OR geriatric OR elder OR aged) 

- 3r nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall AND 

(older OR elderly OR geriatric OR elder OR aged) AND (prevention OR 

prediction) 

Se establecieron una serie de límites, presentados a continuación: 

- Los descriptores de la búsqueda debían aparecer en el resumen, y el artículo 

debía estar a texto completo.   

- Los artículos debían estar publicados entre 2015 y 2020.  

- Se aceptaban los artículos publicados en lengua española, inglesa o catalana, 

aunque tan solo se encontraron publicaciones en inglés.  

- Se eliminaron aquellos artículos que no tuvieran correlación con la investigación 

y aquellos que se encontraron repetidos entre las bases de datos.  

Se han establecido unos criterios de inclusión y exclusión para llevar a cabo la selección 

de artículos:  

• Inclusión: En cuanto a la población, se limitó a artículos que hablaran de grupos 

de edad de 55 años o más. 

• Exclusión: Se excluyeron aquellos artículos que tuvieran una población con 

menos de 55 años de edad. Además, los participantes de los estudios no debían 

padecer ninguna enfermedad grave como deterioro cognitivo grave o 
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enfermedades relacionadas con el desequilibrio, provocando problemas en la 

marcha.   

Para la ejecución de la búsqueda bibliográfica se establecieron las áreas de 

conocimientos que interesaban al estudio y se seleccionaron el metabuscador 

EBSCOhost y las bases de datos Medline y Pubmed. 

Toda esta información se encuentra esquematizada en el Anexo 1. 

 

Resultados de la búsqueda 

La revisión de la bibliografía se ha realizado en un metabuscador y dos bases de datos. 

A continuación se exponen los resultados encontrados.  

EBSCOhost (Academic Search Complete + Sportdiscus + Cinhal + Abstracts In Social 

Gerontology). En una búsqueda avanzada sin aplicación de filtros:  

- 1r nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall = 260. 

o No se selecciona ningún artículo en esta búsqueda ya que es un nivel 

demasiado amplio para la revisión sobre el tema. 

- 2ndo nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall 

AND (older OR elderly OR geriatric OR elder OR aged) = 104 

o No se selecciona ningún artículo en esta búsqueda ya que es un nivel 

demasiado amplio para la revisión sobre el tema. 

- 3r nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall AND 

(older OR elderly OR geriatric OR elder OR aged) AND (prevention OR 

prediction) = 34 

o En este nivel se seleccionaron 14 artículos. Los criterios de exclusión de 

las demás fuentes han sido: inaccesibilidad a la fuente primaria de 

información al completo y artículos que no se ajustan a los criterios de 

inclusión/exclusión. 
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Metabuscador EBSCOhost (academic search complete, Sportdiscus, Cinhal y 

abstracts in social gerontology) 

Límites 

introducidos 

Idiomas (inglés, castellano, catalán) y límite de años de publicación 

de 2015 a 2020, palabras clave en resumen (abstract), se eliminaron 

finalmente los repetidos y quedaron los que pone en otros. 

Resultados 1er Nivel N.º131 Resultado final 

2do Nivel N.º83 15 

3er Nivel N.º29 Criterios de Exclusión 

Otros N.º18 Artículos con población ≤ 55 años x 

 Población con patología x 

 

Medline (OVID). En una búsqueda multicampo sin aplicar ningún filtro: 

- 1r nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall = 101. 

o No se selecciona ningún artículo en esta búsqueda ya que es un nivel 

demasiado amplio para la revisión sobre el tema. 

- 2ndo nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall 

AND (older OR elderly OR geriatric OR elder OR aged) = 68. 

o No se selecciona ningún artículo en esta búsqueda ya que es un nivel 

demasiado amplio para la revisión sobre el tema. 

- 3r nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall AND 

(older OR elderly OR geriatric OR elder OR aged) AND (prevention OR 

prediction) = 26. 

o En este nivel se seleccionó 1 artículo. Los criterios de exclusión de las 

demás fuentes han sido: artículos que no se ajustan a los criterios de 

inclusión/exclusión y artículos repetidos. 

 

Base de 

Datos 

Específica 2 

Medline Ovid  

Límites Idiomas (inglés, castellano, catalán) y límite de años de publicación 



11 

 

introducidos de 2015 a 2020, grupo de edad (aged, 80 and over), palabras clave 

en resumen.  

Resultados 1er Nivel N.º31 Resultado final 

2do Nivel N.º24 1 

3er Nivel N.º11 Criterios de Exclusión 

Otros N.º  Artículos con población ≤ 55 años x 

 Población con patología  x 

PubMed. En una búsqueda avanzada sin aplicación de filtros: 

- 1r nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall = 144.  

o No se selecciona ningún artículo en esta búsqueda ya que es un nivel 

demasiado amplio para la revisión sobre el tema. 

- 2ndo nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall 

AND (older OR elderly OR geriatric OR elder OR aged) = 94. 

o No se selecciona ningún artículo en esta búsqueda ya que es un nivel 

demasiado amplio para la revisión sobre el tema. 

- 3r nivel: (exergames OR virtual reality OR active video games) AND fall AND 

(older OR elderly OR geriatric OR elder OR aged) AND (prevention OR 

prediction) = 64. 

o En este nivel se seleccionaron 3 artículos. Los criterios de exclusión de 

las demás fuentes han sido: inaccesibilidad a la fuente primaria de 

información al completo, artículos que no se ajustan a los criterios de 

inclusión/exclusión y artículos repetidos. 

 

Base de 

Datos 

Específica 1 

Pubmed 

Límites 

introducidos 

Idiomas (inglés, castellano, catalán) y límite de años de publicación 

de 2015 a 2020, con todas las palabras en Title/Abstract, edad (aged, 

80 and over) 
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Finalmente, en la búsqueda inicial del 3r nivel de la estrategia bibliográfica, como 

cómputo de las diferentes bases de datos y el metabuscador, se obtuvieron 124 artículos, 

de los cuales 18 cumplieron los criterios de inclusión/exclusión y límites, los cuales 

fueron seleccionados para la revisión bibliográfica. Además, se ha realizado un 

diagrama de flujo para una mayor comprensión de la selección de los artículos. 

 

Resultados 1er Nivel N.º36 Resultado final 

2do Nivel N.º29 3 

3er Nivel N.º15 Criterios de Exclusión 

Otros N.º  Artículos con población ≤ 55 años x 

 Población con patología x 

505 resultados de la búsqueda 1r 

nivel  
EBSCOhost= 260 

Medline= 101 

Pubmed= 144 

266 resultados de la búsqueda 

2ndo nivel  
EBSCOhost= 104 

Medline= 68 

Pubmed= 94 

 

124 resultados de la búsqueda 3r 

nivel  
EBSCOhost= 34 

Medline= 26 

Pubmed= 64 

 

18 artículos seleccionados para el 

estudio  
EBSCOhost= 14 

Medline= 3 

Pubmed= 1 

 

Criterios de inclusión y exclusión  

Límites establecidos (año, idioma, 

correlación con el tema, texto completo, 

palabras en resumen…) 

Artículos repetidos 
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Dentro de esta búsqueda, más concretamente encontramos 8 estudios control 

aleatorizados, 3 estudios piloto/ prototipos, 4 revisiones sistemáticas, de las cuales 2 

contenían metaanálisis;  dos estudios descriptivos y un estudio mixto, cuantitativo y 

cualitativo. Toda la información relevante sobre la población, intervención, 

comparación y resultados se encuentra resumida dentro de la tabla PICO en el anexo 2, 

así como en la ficha de revisión bibliográfica en el anexo 3. Asimismo, se adjuntan los 

distintos artículos seleccionados y utilizados para la búsqueda bibliográfica como anexo 

4.  

 

Discusión 

Esta revisión bibliográfica sintetiza la información que hay disponible sobre el uso de 

los juegos basados en TIC para la prevención de caídas en el anciano. A medida que la 

población de mayores aumenta, existe una mayor necesidad de atención médica y 

medidas preventivas adecuadas. Por ello, se están proponiendo la utilización de este tipo 

de tecnologías para ayudar a prevenir caídas en la población de edad avanzada (2). 

Como se ha mencionado anteriormente, dentro de las TIC se pueden incluir diferentes 

programas. Este estudio está centrado en los videojuegos activos, los exergames y la 

realidad virtual como programas para prevenir las caídas.  

Los exergames son videojuegos que combinan el juego con el ejercicio (4) y pueden 

comprender un medio eficaz para ofrecer ejercicio multimodal (15). Estos se controlan 

mediante movimientos de todo el cuerpo (12). Además, se combinan los movimientos 

del jugador, el disfrute y los comentarios sobre el rendimiento, los cuales son 

considerados factores que promueven la adherencia al ejercicio en personas mayores 

(15). 

En cuanto a la realidad virtual, es un sistema de biorretroalimentación basado en el uso 

de dispositivos electrónicos, experimentados por la “interfaz hombre-máquina” (3), el 

cual permite la creación de entornos ecológicos y controlados diseñados 

específicamente para desafiar a los usuarios y aumentar su motivación, lo que conduce a 

una mayor adherencia al tratamiento (1). Los movimientos de los pacientes son 

captados por unos sensores y son similares a los movimientos usados en las AVD. 
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Generalmente simulan las prácticas deportivas y, para realizar el juego de manera 

efectiva, el paciente debe realizar movimientos que fortalezcan los músculos, estimulen 

la actividad cerebral, mejoren la respuesta sensorial y aumenten la concentración, el 

equilibrio, la coordinación motora, el control motor y la eficiencia de la marcha (3). 

En cambio, los videojuegos activos combinan el juego con el ejercicio físico, además de 

incorporar tipos de simulaciones de realidad virtual (10). 

Un concepto mencionado anteriormente que ha tenido gran importancia en los estudios 

es la retroalimentación, también conocida como feedback. Se considera que aumentan la 

motivación y hacen los entrenamientos e intervenciones mucho más divertidas y 

entretenidas para los ancianos (5); además de aumentar la interacción social(4). La 

retroalimentación de los estudios se centra en feedback visual, mediante puntuaciones, 

gráficas, explicaciones escritas; y feedback auditivo, como podían ser recomendaciones 

e instrucciones del juego o los supervisores que mayoritariamente eran fisioterapeutas 

(5,8,9). 

En algunos casos, esta retroalimentación procedía durante el entrenamiento (4,13); en 

otros estudios, al final de la sesión (11) o incluso en ambas ocasiones (7). De esta 

manera los participantes veían su progresión, aumentando así su adherencia y 

motivación (10,11,16,18). 

Los estudios que adoptaron juegos para la prevención de caídas en adultos mayores 

utilizaron algunas sesiones de entrenamiento supervisadas, a menudo realizadas en 

clínicas o laboratorios, sobre todo supervisadas por fisioterapeutas (5,7,13). Por el 

contrario, van Diest et al. (12), hizo su estudio con la finalidad de ver qué pasaba si 

realizaban los ejercicios sin supervisión, ya que había visto que en anteriores estudios 

con supervisión, los pacientes mejoraban sus límites de estabilidad, área de centro de 

gravedad, tiempo de reacción, marcha en pasos estrechos y tiempo de los pasos. Los 

resultados indicaron que el uso no supervisado de los juegos de ejercicios por parte de 

los adultos mayores en su hogar es factible y puede ofrecer una herramienta útil para 

mejorar la capacidad de equilibrio en esta población, y así acomodar la vida 

independiente de las personas mayores. 
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Ejercicios trabajados  

Se argumenta que los juegos y ejercicios preventivos contra caídas deben cubrir una 

amplia gama de tareas físicas como el equilibrio y la fuerza, los cuales pueden resultar 

en una mayor reducción de caídas que otros. Sobre la base de estos conocimientos, los 

ejercicios basados en las TIC pueden verse como un enfoque prometedor para promover 

la salud de los adultos mayores y las actividades preventivas contra caídas en adultos 

mayores que viven en la comunidad (17). 

Meekes et al. centró su intervención en entrenamiento de fortalecimiento de miembros 

inferiores (MMII) y flexibilidad (4). Otros prefirieron centrarse en el trabajo del 

equilibrio, abordando el equilibrio estático y dinámico, apoyo unipodal, cambios en el  

centro de gravedad, desplazamiento de peso y control postural, entre otros 

(5,7,12,16,17). En particular, algunos de los ejercicios más repetidos fueron simular la 

marcha (11,17), esquivar objetos (4,11), esquiar (9), ir en bici (1) y recoger objetos  

inclinándose o alcanzando con los miembros superiores (MMSS) (4,12,13). Por otro 

lado, algunos estudios englobaron estos dos conceptos, entrenando tanto el equilibrio 

como el fortalecimiento de las personas mayores (4,13). 

Gschwind et al. (14), insiste en que la capacidad de doble tarea se ha asociado 

constantemente con las caídas, y mejorar esta capacidad a través del entrenamiento 

específico de la tarea podría beneficiar a las personas durante las actividades de la vida 

diaria y posiblemente prevenir caídas. 

Por esta razón, hubo estudios que integraron en sus intervenciones la tarea dual (TD) 

con tal de trabajar la tarea cognitiva y motora (1,6,8,12,14) o para aumentar la dificultad 

y progresión de sus intervención incluyendo una tarea cognitiva en los entrenamientos, 

como la memoria o funciones ejecutivas (3,8,14,16,17).  Se ha demostrado que conduce 

a los individuos mayores frágiles a un rendimiento reducido en las ejecuciones motoras 

o cognitivas, o incluso en ambas. Dado que muchas actividades de la vida diaria (AVD) 

requieren la capacidad de mantener el equilibrio al realizar una tarea motora o cognitiva 

concurrente, y las caídas ocurren con mayor frecuencia cuando el sujeto realiza dos 

actividades interferentes simultáneamente, el entrenamiento con DT parece ser una 

solución útil para la prevención de episodios de caída (1). 
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Asimismo, De Amorim et al. (3) explica que el entrenamiento más complejo que 

involucra tareas duales, como la cognición y la actividad motora, requiere control 

automático durante los movimientos ya que el foco de atención está en el juego que se 

muestra en la pantalla, promoviendo así la mejora de la función motora en comparación 

con el entrenamiento convencional. 

Dockx et al. (8) recalcó que todos los participantes fueron desafiados continuamente al 

aumentar gradualmente los niveles de dificultad a medida que avanzaba el 

entrenamiento. La tarea motora fue desafiada al aumentar la velocidad y la duración de 

la caminata; y las tareas cognitivas se hicieron más difíciles al aumentar gradualmente 

el número de obstáculos, la altura/longitud de los obstáculos, el número de distractores 

y la dificultad de la tarea de navegación.  

La capacidad de dar un paso más rápido puede ayudar a las personas mayores a resistir 

perturbaciones inesperadas del equilibrio y, por lo tanto, reducir el riesgo de caídas (14). 

Los beneficios observados en los aspectos del equilibrio estático, los componentes de la 

marcha y la integración sensoriomotora muestran que los juegos proporcionan 

condiciones de entrenamiento que favorecen una integración entre la estimulación 

cognitiva y motora. Los estudios mostraron la superioridad de los juegos basados en 

TIC en la recuperación del equilibrio corporal en comparación con las intervenciones 

convencionales, con impactos en la autoeficacia de las caídas posteriores a la 

intervención y no necesariamente en la reducción del número de caídas (3). 

 

Discusión de los resultados  

En cuanto a los resultados observados en los estudios podemos confirmar que el uso de 

las TIC incrementa la velocidad de procesamiento central y de las funciones ejecutoras 

específicas (3,8,13,18). Se ha demostrado su efectividad aumentando la movilidad 

(2,3,6,9–13), la propiocepción (7,9,13,18), el equilibrio (2,3,5–13) y la fuerza en MMII 

(6,11); además de disminuir el tiempo de reacción en los pasos y aumentado el tiempo 

de mantenerse de pie y sentado (6,7,9,11,13,18). Asimismo, hubo resultados positivos 

en el entrenamiento de doble tarea durante la marcha mediante estos sistemas 

(2,3,9,13,14,18). 
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En segundo lugar, cabe recalcar que Vaziri et al. (17) tuvo en cuenta valorar si existían 

diferencias entre los más mayores y los más jóvenes sobre la efectividad de la 

intervención y no se vieron cambios significativos. Sin embargo, Gschwind et al. (14) 

observó que los pacientes más frágiles, es decir, con mayor riesgo de caídas, fueron los 

más beneficiados con las estas intervenciones, ya que sus cambios eran más 

significativos. 

Seguidamente, se comenta que los factores de riesgo físicos de los participantes 

disminuyeron después de las intervenciones (3,9,14,18) y el temor a las caídas se redujo 

(6), mejorando así su calidad de vida (13,14). Además, se vieron cambios en la 

independencia de las personas mayores, las cuales también mejoraron en la interacción 

social aumentando su inclusión en la sociedad (1,3,9,11,17). 

Vaziri  et al. (17) fue el único en darle importancia a la alfabetización del grupo 

poblacional, cosa que no hicieron ninguno de los otros estudios. Por desgracia, no se 

destacaron resultados ya que el grupo fue considerado moderado u alto en el uso de 

tecnologías. 

Un concepto algo controvertido es el efecto del entrenamiento con TIC en el control 

postural. Algunos estudios sugieren que al realizar las comparaciones previas y 

posteriores a las intervenciones, no se encontraron cambios significativos (3,14,18). En 

cambio, Lee et al. afirma que tras su intervención se observó una mejora en el control 

postural de los participantes (9). 

Finalmente, se concluye que el entrenamiento mediante juegos basados en TIC tiene 

fácil aplicabilidad en las personas mayores (3). Después de diferentes estudios 

enfocados en la comparación de las TIC versus el tratamiento convencional, y otros 

comparando las TIC versus ningún tratamiento, se ha llegado a la conclusión que 

valorando el riesgo de caídas mediante la Evaluación del perfil fisiológico (PPA, 

Physiological Profile Assessment) y el FES-I (Falls Efficacy Scale – International) se 

disminuye el riesgo de caídas fisiológicas en los ancianos, siendo el resultado a favor de 

las TIC (2,14,17,18). Sin embargo, debe tenerse en cuenta la controversia presentada en 

cuanto a la efectividad de las TIC en el control postural (3,7,14).  
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Otras observaciones 

Algunos aspectos relevantes de las investigaciones fueron la variabilidad de la dosis de 

intervención y los efectos motivacionales. Por esta razón, se han querido destacar 

aunque no formaran parte de los objetivos del estudio.  

En referencia a la temporalización de los programas presentados en los estudios existe 

una gran variabilidad (2,6). La mayoría de los estudios utilizados en esta revisión 

bibliográfica fueron con intervenciones de 6 semanas (4,5,7–9,12). Sin embargo, 

también se encontraron programas con duraciones mayores. Dos programas  se 

establecieron con un tiempo de intervención de 12 semanas (10,13) y otros dos estudios 

con un tiempo de intervención de 16 semanas (14,17,18).  

Dentro de estas temporalizaciones, también hubo diferencias en la dosificación de uso 

del programa basado en TIC. Algunos programas recomendaban realizar al menos tres 

veces a la semana, sesiones de 15-25 minutos (4,13). Asimismo, se encontraban 

estudios que realizaban sesiones tres veces a la semana de 30 (10,12), 45(7,8) o incluso 

60 (14,17) minutos. En menor medida, algunos estudios hablaban de realizar el 

entrenamiento con TIC dos veces por semana con dosis de 60 minutos (9). Finalmente, 

hubo un estudio encabezado por Gschwind et al. (18) en el que los participantes tenían 

la libertad de realizar las sesiones que quisieran pero debían llegar a un tiempo mínimo 

al final de la semana, el cual era 120 min para las sesiones de equilibrio y 60 minutos, 

para el fortalecimiento. 

Finalmente, observando la diferencia que existen entre la dosificación y duración de las 

intervenciones y analizando las revisiones sistemáticas, confirmamos y concluimos que 

se debe establecer una estandarización de tiempo de tratamiento para que la 

intervención sea efectiva y disminuya el riesgo de caídas (2,6). 

Por otro lado, destacamos la importancia de los aspectos motivacionales para la 

participación y adherencia en las intervenciones. Muchos de los estudios analizan la 

efectividad del sistema solo con medidas cuantitativas. Sin embargo, la efectividad de 

los sistemas de prevención de caídas basados en las TIC siempre depende del uso 

continuado del sistema por parte del grupo objetivo  (17). 
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Los exergames (ejercicio + juego) surgieron como una solución prometedora para 

estimular la adherencia, debido a su componente lúdico, y también pueden permitir que 

los ancianos entrenen en casa (1). Además, se ha observado que  este tipo de 

intervenciones con TIC crean una influencia positiva en la edad avanzada de los adultos 

mayores mediante la reintroducción del desafío en la vida de los mayores y la 

satisfacción de su necesidad de autonomía (17). 

Dockx et al. (8) presupuso que los adultos mayores tendrían una actividad positiva hacia 

el ejercicio regular para la prevención de caídas pero no hacia el uso de nuevas 

tecnologías. Sin embargo, muchos de los participantes indicaron al final de las 

intervenciones que su nivel de satisfacción fue alto en comparación con los tratamientos 

convencionales. Por el contrario, no debemos olvidar que no todos los ancianos pueden 

estar interesados o dispuestos a usar los juegos de ejercicios para hacer ejercicio y 

mejorar su función física (4). 

Se ha observado un mayor cumplimiento de programas basados en tecnología que 

programas tradicionales en personas mayores (6,13). Esto tiene relación con el factor de 

diversión de los videojuegos, el cual aumenta la motivación y compromiso (2,6,13). 

Meekes et al. (4) estudió la respuesta motivacional de las personas mayores ante el uso 

de nuevas tecnologías para la prevención de caídas. En su estudio explica que la 

motivación se puede dividir en intrínseca y extrínseca de acuerdo con la teoría de la 

autodeterminación (SDT). La motivación extrínseca se define por el comportamiento de 

las personas que participan debido a una consecuencia o resultado objetivo. En cambio, 

la motivación intrínseca es aquella que las personas experimentan como interesante, 

satisfactorio y agradable. Además, describe el disfrute como el cumplimiento de 8 

elementos, los cuales crean el disfrute del juego. Estos elementos son: concentración, 

desafío, habilidades del jugador, control, objetivos claros, retroalimentación, inmersión 

e interacción social. 

Aunque tan solo Meekes explique detalladamente los aspectos motivacionales de los 

juegos basados en TIC, muchos otros estudios destacaron la necesidad de desafío y 

retroalimentación para aumentar la adherencia y disfrute de las intervenciones 

(1,4,8,13,17). 
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Otros aspectos no estudiados pero encontrados han sido las fortalezas y debilidades que 

diferencian los autores sobre el uso de esta tecnología. 

Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los entrenamientos de ejercicios 

con TIC mejoraron las medidas físicas como, el equilibrio y la fuerza; y cognitivas 

como la atención y función ejecutiva; y tuvieron una eficacia equivalente en la 

reducción del riesgo de caídas que los programas de entrenamiento tradicionales (15). 

El uso de estas tecnologías  ha recibido una atención creciente por parte de 

investigadores y médicos que reconocen sus beneficios debido a su potencial 

terapéutico con respecto a la prevención y rehabilitación de caídas (2,3,7,11). Gracias al 

modelo biomecánico integrado y razonamiento avanzado, las TIC pueden incluir la 

evaluación y predicción del riesgo de caídas (14,17). Además, también es una 

herramienta de supervisión, motivación, adherencia, control de calidad (2,5,6,8,9,11) y 

factible para mejorar la absorción, desafío y progresión de los ejercicios (10), ya que 

algunos programas generan automáticamente la frecuencia, duración, intensidad y nivel 

del juego (14).  

Por otro lado, se ha comprobado que los exergames promueven el ejercicio y mejoran la 

adherencia al programa, más que los programas de prevención convencionales, 

incrementando hasta un 30% más la asistencia en programas basados en TIC que en 

intervenciones convencionales (6). 

A continuación, se presentan algunas de las ventajas del uso de TIC: 

- Retroalimentación (feedback) instantáneo (3,8,11,14). 

- Evaluaciones múltiples (13). 

- Servicios de prevención de caídas en comunidad sin acceso regular a 

instalaciones sanitarias (11). 

- Motivación para las personas a practicar de una manera atractiva e interactiva y 

entrenar habilidades motoras y cognitivas cuando los usuarios realizan tareas 

duales (2,10). 

- Centrar la atención de los ancianos en el resultado de los movimientos en el 

juego, no en los movimientos en sí mismos (2). 

- Puede llevarse a cabo en casa, ya sea solo o en un grupo pequeño, lo que puede 

hacer que la actividad sea más accesible para muchos adultos mayores  (2). 
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- Terapia con un alto carácter lúdico generando así mayor motivación y 

aceptabilidad por parte de la población (2,3,5,6,9–11,13,14,17), evitando 

tratamientos convencionales aburridos y monótonos (9) y aumentando la 

adherencia a las nuevas intervenciones (1–3,9,10,14,17). 

- Sistemas con recordatorios e instrucciones para los ejercicios (14). 

- Transmisión de mensajes de salud (11). 

- Proporcionan un entorno seguro en el hogar (2,9,14,18). 

- Reducción del coste sanitario y de la carga del sistema, aunque manteniendo la 

atención médica individualizada (9,11). 

Por el contrario, cabe destacar que también hay algunos inconvenientes en el uso de las 

TIC. La mayoría de los juegos no están diseñados para la población mayor (2), lo que 

destaca la falta de especificidad en las tareas (18). Además, en algunos estudios hubo 

problemas durante las intervenciones por problemas técnicos, lo que hizo que 

disminuyera la adherencia en esas intervenciones (5,18). 

Estas tecnologías necesitan un espacio significativamente grande (entre 2 y 3 m2) para 

el sistema, lo que hizo complicado encontrar población con distancia suficiente ante el 

televisor (5,12,18). Los entornos domésticos son complicados para el entrenamiento 

interactivo por los cambios de luminosidad, objetos en el área de detección o ropa de los 

propios participantes, lo que hizo en el estudio de Kiselev et al. (5) que no se valoraran 

de manera completa sus entrenamientos. Además, cabe destacar que las capacidades de 

captura de las cámaras son limitadas(18). 

En relación con los estudios seleccionados también encontramos algunas limitaciones. 

La mayoría de los estudios contenían unas muestras demasiado pequeñas para 

generalizar los resultados (3,12,13). Además, algunos de los estudios seleccionados son 

estudios piloto o prototipos de programas (1,12,13), por lo que se debe ser cauteloso por 

el alto riesgo metodológico de sesgo (6). 

 

Práctica clínica  

Pocos ancianos juegan a los exergames en sus hogares actualmente, principalmente 

porque estos juegos apuntan a una población más joven. Sin embargo, algunos estudios 
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adoptaron el uso de los exergames disponibles comercialmente para sus estudios (4), 

como por ejemplo el dispositivo de Nintendo Wii, el cual incluye los juegos Wii Fit, 

Wii Sports y EA Wii Sports Active; o el dispositivo de Xbox Kinect, englobando Xbox 

360 y Kinect Camera (2,4,9,13,16). Por esta razón, podemos decir que este tipo de 

tecnologías están al alcance de todos.  

Por un lado, este nuevo enfoque podría utilizarse en la práctica clínica en la atención 

primaria para mejorar la salud pública y salud comunitaria de este grupo poblacional. 

Más concretamente, se pueden utilizar estos programas para la promoción y prevención 

de conductas de riesgo y caídas; además de ralentizar el deterioro cognitivo, funcional y 

físico de las personas mayores, manteniendo un envejecimiento activo con mayor 

inclusión e interacción social. Asimismo, puede servir para la detección y seguimiento 

del anciano frágil y contribuir en elevar el nivel de salud, el grado de satisfacción y la 

calidad de vida del adulto mayor.   

Por otro lado, también cabe destacar el posible uso de estas tecnologías en casa, como 

algunos estudios han planteado (1,5,7,12,13,18), ya que eliminaría la necesidad de 

traslado al centro sanitario para según qué intervenciones y disminuiría el coste sanitario 

que genera este grupo poblacional.  

 

Futuras investigaciones 

Como se ha comentado anteriormente, los programas de prevención de caídas también 

se han implementado recientemente en entornos domiciliarios. Este enfoque ha surgido 

como un medio potencialmente rentable para mejorar los resultados clínicos de los 

ancianos frágiles y, por lo tanto, reducir la carga de la fragilidad tanto para los 

individuos como para la sociedad. Por otro lado, someterse a una intervención en el 

hogar puede reducir las posibilidades ya limitadas de participación social en la 

comunidad que suelen tener los ancianos frágiles confinados en el hogar (1). 

Viendo que hay bastante bibliografía la cual centra sus intervenciones en sistemas en 

casa (1,5,7,12,13,18), para posteriores investigaciones se plantea hacer una búsqueda 

bibliográfica más concreta sobre el uso de las TIC en el domicilio. 
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Conclusiones 

Esta revisión bibliográfica sintetiza la información disponible en cuanto al uso de las 

TIC para la prevención de caídas. Por lo que refiere al primer objetivo, se ha observado 

que el uso de las TIC es una buena herramienta para la prevención de caídas, por su 

gran variedad de beneficios en cuanto a mejoras del equilibrio, fortalecimiento de MMII 

y aprendizaje e integración de los movimientos para las AVD y la funcionalidad de la 

población diana. Además, se ha observado como a través de este tipo de entrenamientos 

había una mayor adherencia a la intervención, gracias a su formato lúdico y el feedback 

instantáneo que aporta a los ancianos, el cual ayuda a visualizar mejor su progresión. En 

referencia al propósito de conocer los ejercicios más destacados en estos programas 

hemos encontrado la fusión del entrenamiento de fuerza de MMII, junto con el 

equilibrio, implicando también tareas duales para una mayor similitud con las AVD. 

Aun así, para hacer afirmaciones con respecto a la efectividad frente a las 

intervenciones convencionales, existe la necesidad de seguir investigando y ajustando 

los futuros estudios.  
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Anexos 

Anexo 1 – Estrategia de búsqueda bibliográfica  

Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Pregunta de 

Investigación 

¿Son los juegos basados tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) una buena herramienta para disminuir el riesgo 

de caídas en el anciano? 

Objetivos General 

- Disminuir el riesgo de caídas en el anciano mediante los 

juegos basados en tecnologías de la información y 

comunicación (TIC).  

Específicos  

- Observar la relación entre los juegos basados en estas 

tecnologías y el riesgo de caídas en el anciano.  

- Conocer y plantear los ejercicios más efectivos para reducir 

el índice de caída en las personas mayores, trabajados en 

estos juegos.   

Palabras Clave exergames, realidad virtual, videojuegos activos, riesgo de caídas, 

anciano 

Descriptores  Castellano Inglés 

Raíz Realidad virtual, 

videojuegos activos, 

exergames, caída 

Virtual reality, Active 

videogames, 

exergames, fall 

Secundario(s) anciano older, aged, elder, 

elderly, geriatric 

Marginal(es) Prevención, 

predicción 

Prevention, prediction 

Booleanos 1er Nivel (exergames OR virtual reality OR active video 

games) AND fall  

2do Nivel (exergames OR virtual reality OR active video 
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games) AND fall AND (older OR elderly OR 

geriatric OR elder OR aged)  

3er Nivel (exergames OR virtual reality OR active video 

games) AND fall AND (older OR elderly OR 

geriatric OR elder OR aged) AND (prevention OR 

prediction)  
 

Área de 

Conocimiento 

Ciencias de la salud, rehabilitación, Gerontología, medicina clínica.  

Selección de 

Bases de Datos 

Metabuscadores 

EBSCOhost      √ 

BVS                 □ 

OVID               □ 

CSIC                 □ 

Otras                 □ 

 

Bases de Datos 

Específicas 

Pubmed             √ 

Embase              □ 

IME                 □ 

Ibecs                 □ 

Psyinfo               □ 

LILACS             □ 

Cuiden                □ 

CINHAL             □ 

Web of Knowledge    

□ 

Sportdiscus         □ 

Medline             √     

 

Bases de Datos 

Revisiones 

Cochrane          □ 

Excelencia  

Clínica □ 

PEDro         □ 

JBI         □ 

Otras (especificar)   

□ 

 

 

Años de 

Publicación 

De 2015 a 2020 

Idiomas Inglés, castellano y catalán 

Otros Límites 1. Palabras clave deben estar incluidas en el resumen.  

2. Falta de correlación con el tema.   

3. Artículos repetidos de otras bases de datos 

4. Artículos a texto completo. 
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Anexo 2 – Tabla PICO  
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Anexo 3 – Fichas de revisión bibliográfica  

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

1  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Arlati S, Colombo V, Spoladore D, Greci L, Pedroli E, Serino S, et al. A 

social virtual reality-based application for the physical and cognitive training 

of the elderly at home. Sensors (Switzerland). 2019 Jan 2;19(2). 

Introducción Justificación del 

artículo 

Presentar SocialBike, un sistema de realidad virtual 

para mejorar los resultados clínicos de fragilidad de las 

personas mayores en casa.  

Objetivo del 

estudio 

Reducir el riesgo de caídas de la población anciana, 

mejorar las condiciones médicas y promover la 

participación social.  

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles  

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2019 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

X 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

X 

Escala  

(Validada/No validada) 

X 

Registros  X 

Técnicas cualitativas X 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

X 

 

Resultados 

relevantes 

En este artículo podemos encontrar toda la información acerca del programa 

SocialBike, creado para aumentar la interacción social de los ancianos para 

prevenir el aislamiento social a la vez que se entrena la musculatura y 

equilibrio para la prevención de caídas.  

Discusión planteada X 

Conclusiones del 

estudio 

Este tipo de intervenciones son fáciles y seguras para la implantación en las 

casas. Este sistema da la oportunidad a los jugadores de elegir la manera de 

entrenar, motiva a practicar (colaborando o retando a otros participantes) y  

promueve la interacción social, creando mayor adherencia al juego.  

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

2  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Choi SD, Guo L, Kang D, Xiong S. Exergame technology and interactive 

interventions for elderly fall prevention: A systematic literature review. Appl 

Ergon. 2017 Nov 1; 65:570–81. 

Introducción Justificación del 

artículo 

El entrenamiento del equilibrio y la promoción de la 

actividad física en los ancianos contribuye a la 

prevención de caídas. Debido a la baja adherencia a las 
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intervenciones convencionales, los tratamientos con 

tecnologías de exergames están emergiendo.  

Objetivo del 

estudio 

Sintetizar la búsqueda que hay disponible sobre la 

tecnología de exergames e intervenciones interactivas 

para prevención de caídas en mayores.  

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

X Casos controles  

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2016 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

WHO 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

X 

Escala  

(Validada/No validada) 

Escala de Berg, FES-I 

Registros  X 

Técnicas cualitativas TUG 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

De 8984, 25 estudios fueron seleccionados. 

Resultados 

relevantes 

Los diferentes resultados anteriores y posteriores a la intervención se usaron 

para cuantificar los efectos. Los resultados podían dividirse en internos y 

externos. Los internos hacen referencia a los que se obtienen durante el juego 

y que dan feedback al jugador. En cuanto a los externos, son los que se 

muestran antes y después del juego. Algunos resultados externos informaban 

del riesgo de caídas por equilibrio postural o sobre la movilidad, o incluso de 

los resultados de las funciones cognitivas. Los más usados son la escala de 

Berg, TUG, FES.  

Discusión planteada A diferencia de los programas tradicionales de ejercicio y rehabilitación, los 

juegos interactivos son más divertidos y atractivos, lo que contribuye a la 

adhesión a largo plazo a los programas de ejercicios. Hace que la actividad 

sea más atractiva y accesible para los adultos mayores, ya que pueden 

llevarse a cabo en casa, ya sea solos o en un grupo pequeño, sin tener que ir 

al hospital, a la clínica o hogar de ancianos. Por otro lado, existe una falta de 

consenso sobre la dosis de la intervención ya que hay mucha variedad entre 

los estudios. 

Conclusiones del 

estudio 

Las evidencias acumuladas sugirieron que el ejercicio interactivo es una 

intervención efectiva y prometedora para una población mayor en 

entrenamiento de equilibrio y prevención de caídas. El ejercicio interactivo es 

agradable y propicio para brindar algunos beneficios relacionados con el 

funcionamiento físico (equilibrio postural, movilidad humana y marcha y 

fuerza muscular) y cognitivo (autoconfianza, tiempo de reacción y disfrute) 

no solo para personas mayores sanas adultos pero también ancianos con 

problemas de equilibrio, diferentes discapacidades o enfermedades. Se debe 

tener en cuenta que no es concluyente si la intervención basada en el ejercicio 

es superior a la fisioterapia convencional o la intervención de ejercicio en la 

prevención de caídas de ancianos debido a diferentes diseños de estudio, 

muestras analizadas, protocolos de intervención y medidas de resultado. Es 

necesario establecer un protocolo de prueba estandarizado para hacer una 

comparación entre diferentes estudios e intervenciones. 

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 
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con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

3  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

de Amorim JSC, Leite RC, Brizola R, Yonamine CY. Virtual reality therapy 

for rehabilitation of balance in the elderly: a systematic review and META-

analysis. Adv Rheumatol (London, England). 2018 Jul 31;58(1):18. 

Introducción Justificación del 

artículo 

La terapia de realidad virtual (VRT) tiene indicaciones 

clínicas en programas de rehabilitación para ancianos; 

sin embargo, todavía no hay consenso sobre la 

recuperación del equilibrio corporal.  

Objetivo del 

estudio 

Evaluar y sintetizar los efectos de las intervenciones 

fisioterapéuticas con realidad virtual en la 

rehabilitación del equilibrio en personas mayores.  

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

X Casos controles  

Metaanálisis X Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2018 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

X 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

X 

Escala  

(Validada/No validada) 

Escala de Berg 

Registros  X 

Técnicas cualitativas TUG 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

De 486, 10 artículos pasaron los criterios de inclusión, 

exclusión y límites.  

Resultados 

relevantes 

La efectividad de la intervención estuvo presente en el 70% de las personas 

que realizaron VRT, siendo los principales efectos las mejoras en el 

equilibrio (dinámico y estático), movilidad y flexibilidad y la marcha y una 

reducción en las caídas. Para sistematizar los resultados en relación con los 

principales dominios del equilibrio y en función de la proporción de estudios 

que adoptaron instrumentos específicos para evaluar la eficacia de la terapia, 

se midieron los resultados de equilibrio y movilidad, respectivamente, 

utilizando la Escala de equilibrio de Berg y el Prueba de TUG. El 

metaanálisis para la efectividad de la intervención en la mejora de las 

puntuaciones de la Escala de equilibrio de Berg se realizó en base a seis 

artículos porque faltaban datos en el 30%. 

Discusión planteada Los juegos seleccionados para este estudio ofrecieron desequilibrios medial-

lateral y anteroposterior, estimulando así el reclutamiento de estrategias 

motoras y permitiendo una mayor variabilidad en los desplazamientos del 

centro de presión en la postura ortostática. 

Los beneficios observados en los aspectos de equilibrio estático, 

componentes de la marcha e integración sensoriomotora muestran que los 

juegos proporcionan condiciones de entrenamiento que favorecen una 

integración entre la estimulación cognitiva y motora. El entrenamiento más 

complejo que involucra tareas duales, como la cognición y la actividad 

motora, requiere control automático durante los movimientos, ya que el foco 

de atención está en el juego que se muestra en la pantalla, promoviendo así la 

mejora de la función motora en comparación con el entrenamiento 

convencional. Además, los estudios mostraron la superioridad de la VRT en 
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la recuperación del equilibrio corporal en comparación con las intervenciones 

convencionales, con impactos en la autoeficacia de las caídas posteriores a la 

intervención y no necesariamente en la reducción del número de caídas. 

Conclusiones del 

estudio 

Hubo concordancia en los ensayos clínicos analizados con respecto a las 

mejoras del equilibrio estático, los componentes de la marcha, la integración 

sensoriomotora y la autoeficacia de las caídas, sin relevancia significativa 

para el equilibrio dinámico, la velocidad de la marcha y la reducción en el 

número de caídas. Los hallazgos sobre el uso de la terapia de realidad virtual 

para la recuperación y el entrenamiento del equilibrio parecen prometedores. 

Sin embargo, para hacer afirmaciones con respecto a la efectividad, aún se 

necesitan ajustes para futuros estudios.  

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

4  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Meekes W, Stanmore EK. Motivational determinants of exergame 

participation for older people in assisted living facilities: Mixed-methods 

study. J Med Internet Res. 2017;19(7). 

Introducción Justificación del 

artículo 

La proporción de personas mayores en la población 

mundial esta aumentado como nunca antes. 

Aproximadamente, el 28-35% de las personas mayores 

de 65 años caen cada año. Los exergames (videojuegos 

basados en ejercicios) están ganando popularidad para 

proporcionar ejercicios de fuerza y equilibrio en las 

personas mayores para prevenir las caídas, sin 

embargo, se sabe poco sobre los factores que afecta a 

su absorción y uso por parte de los ancianos.  

Objetivo del 

estudio 

Determinar los factores que pueden influir en la 

motivación de las personas mayores en el uso de 

exergames para incrementar su función física y reducir 

las caídas.  

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles  

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa  X 
 

Año de realización 2017 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

X 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

TAM questionnaire 

Escala  

(Validada/No validada) 

X 

Registros  X 

Técnicas cualitativas X 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

19 personas como muestra, 7 rechazaron participar y 

12 participaron en el estudio.  

Resultados 

relevantes 

Mayoritariamente, los participantes tuvieron una actitud positiva hacia 

MIRA-exergames, evaluada gracias al TAM questionnaire. La concentración 
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se perdía al tener conversaciones simultaneas al juego. Se observó que 

algunos ejercicios eran más desafiantes que otros, haciendo que los 

participantes mejoran sus habilidades. En cuanto a los objetivos de los 

juegos, era ganar y hacer más ejercicios físicos. En cuanto a la 

retroalimentación, al final del ejercicio se presentaban los resultados en 

cuanto a repeticiones, duración, rango de movimiento, velocidad y 

aceleración. La implicación de los participantes se destacó por ser el 

programa una manera de distraerse y se observó un buen control del avatar. 

Finalmente, durante las entrevistas y observaciones, quedó claro que la 

interacción social alentó a los participantes mayores a emprender los 

ejercicios, incrementando su motivación.  

Discusión planteada El estudio observó que la mayoría de los participantes disfrutaron el juego. 

Además, la retroalimentación y la interacción social hizo que incrementara la 

motivación para jugar.  

Conclusiones del 

estudio 

MIRA-exergame es una herramienta prometedora para mejora las funciones 

de las personas mayores y reducir el riesgo de caídas gracias a la motivación 

para usar estas tecnologías a largo plazo.  

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

5  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Kiselev J, Haesner M, Gövercin M, Steinhagen-Thiessen E. Implementation 

of a home-based interactive training system for fall prevention: Requirements 

and challenges. J Gerontol Nurs. 2015;41(1):14–9. 

Introducción Justificación del 

artículo 

Existe una necesidad crítica de rehabilitación para 

mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores, 

especialmente en el campo de la prevención de caídas. 

Aunque la realidad virtual y los enfoques basados en 

tecnología de asistencia ambiental son prometedores, 

son costosos y con frecuencia enfrentan obstáculos 

significativos durante el proceso de desarrollo. 

Objetivo del 

estudio 

Testar la usabilidad y la aceptación del entrenamiento 

interactivo en casa para los adultos mayores.  

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles X 

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2015 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

X 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

Entrevista 

semiestructurada sobre 

uso del entrenamiento 

interactivo, ejercicios, 

integrar el 

entrenamiento 

interactivo en la vida 

cotidiana, motivación, 

apoyo y problemas.  
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Escala  

(Validada/No validada) 

X 

Registros  X 

Técnicas cualitativas X 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

30 participantes.  

 

Resultados 

relevantes 

Intervención de 7 semanas (1 semana con supervisión y 6 en casa). Los 

autores obtuvieron datos cualitativos de dos entrevistas semiestructuradas al 

final de la intervención. Se les pidió a los dos participantes que relataran sus 

experiencias con el dispositivo de entrenamiento interactivo. Según los 

participantes, usar el exergame e integrarlo en sus vidas fue fácil gracias al 

periodo de familiarización. Como los participantes podían elegir qué 

ejercicios querían hacer, la dificultad del ejercicio parecía tener un impacto. 

Es importante destacar que el progreso autopercibido se transfirió a su vida 

cotidiana. Además, la retroalimentación visual y verbal y los juegos 

motivacionales fue  divertido. Sin embargo, también se destaca que hubo 

ocasiones que por problemas del sistema no se detectaron correctamente los 

ejercicios.  

Discusión planteada Los participantes destacaron que hubo problemas con el mal funcionamiento 

de la interacción y la detección del movimiento mediante la cámara. Esto 

llevó a la deserción de un participante por insatisfacción. Un hallazgo 

interesante fue la diferencia entre la opinión subjetiva del usuario y los datos 

objetivos. Al inicio tenían reacciones negativas y prejuicios hacia el uso de 

esta tecnología pero posteriormente a la adaptación y conocimiento se 

encontraron seguros y motivados para jugar.  

Conclusiones del 

estudio 

Los sistemas de realidad virtual son una gran oportunidad para incrementar la 

motivación y el monitoreo a largo tiempo de los programas de entrenamiento 

en casa. Ha demostrado ser efectivo para la detección y predicción de las 

caídas y ayuda a mantener un estado de salud favorable.  

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

6  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Neri SGR, Cardoso JR, Cruz L, Lima RM, De oliveira RJ, Iversen MD, et al. 

Do virtual reality games improve mobility skills and balance measurements 

in community-dwelling older adults? Systematic review and meta-analysis. 

Clinical Rehabilitation. 2017. 

Introducción Justificación del 

artículo 

Las caídas en ancianos representan un importante 

problema de salud público, siendo la principal causa 

de muerte accidental en personas mayores de 65 años. 

Los programas de prevención de caídas ha sido un 

foco de salud pública en todo el mundo, aunque los 

programas convencionales se destacaran por la baja 

adherencia. En su contra, los videojuegos podrían ser 

una intervención efectiva para prevenir caídas ya que 

investigaciones previas informaron de una alta 

adherencia y mejores resultados.   

Objetivo del 

estudio 

Sintetizar la evidencia existente sobre la efectividad de 

los juegos de realidad virtual, las terapias 

convencionales o el no tratamiento para la prevención 

de caídas en ancianos.  



44 

 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

X Casos controles  

Metaanálisis X Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2017 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

X 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

X 

Escala  

(Validada/No validada) 

Escala de Berg 

Registros  X 

Técnicas cualitativas TUG 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

376 de muestra, los cuales 28 fueron para el estudio 

cualitativo y 6 para el cuantitativo (metaanálisis).  

Resultados 

relevantes 

En los estudios hay una gran variedad de duración del tratamiento y 

frecuencia de las sesiones. Los resultados que más se destacaban en los 

estudios era sobre compromiso del equilibrio postural y miedo a las caídas. 

12 estudios investigaron las intervenciones con RV versus ningún 

tratamiento, donde se vio una mejora del equilibrio y fortalecimiento de 

MMII, gracias a la RV. En cambio, 16 estudios se centraron en comprar la 

RV versus el tratamiento convencional, y se observó superioridad de la RV 

para el equilibrio, el miedo a las caídas, el tiempo de reacción, movilidad y 

fortalecimiento de MMII. 

Para el metaanálisis se utilizó el Timed Up and Go Test y el Berg Balance 

Test. En cuanto al TUG, se observó una mejora en las puntuaciones después 

de 3-6 semanas de intervención con RV. Asimismo, se observó un 

incremento en las intervenciones de 8 a 12 semanas. En relación con la 

prueba de Berg, los resultados demostraron un incremento a favor de los 

programas de RV.  

Discusión planteada El análisis cualitativo mostró una superioridad de los juegos de realidad 

virtual en las habilidades de equilibrio y movilidad, así como la fuerza 

muscular de las extremidades inferiores, el tiempo de reacción y el miedo a 

caerse en comparación con las intervenciones tradicionales. Sin embargo, 

estas comparaciones deben ser cautelosas teniendo en cuenta el alto riesgo 

metodológico de sesgo.  

El TUG comúnmente se recomienda en la práctica clínica para la evaluación 

del riesgo de caídas, por su gran con la probabilidad de caídas. Se demostró 

una disminución de promedio de los resultados de TUG a favor de las 

intervenciones con RV. Además, se observó una diferencia de media de 3 

puntos a favor de los juegos de RV en comparación con los de sin 

tratamiento.   

Conclusiones del 

estudio 

Los hallazgos demostraron que la comparación entre los juegos de realidad 

virtual y los programas de ejercicio tradicionales no presentaba 

homogeneidad con respecto a los protocolos de intervención adoptados, lo 

que dificultaba agrupar los resultados en el metaanálisis y limitaba nuestras 

conclusiones clínicas. Los juegos de RV podrían ser útiles para superar 

barrera en la participación de los programas de prevención de caigas, además 

de ser una alternativa efectiva para prevenir caídas desde casa, especialmente 

cuando el problema es la accesibilidad.  

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 
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con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

7  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Yeşilyaprak SS, Yildirim MŞ, Tomruk M, Ertekin Ö, Algun ZC. Comparison 

of the effects of virtual reality-based balance exercises and conventional 

exercises on balance and fall risk in older adults living in nursing homes in 

Turkey. Physiother Theory Pract. 2016 Apr 2;32(3):191–201. 

Introducción Justificación del 

artículo 

Existe información limitada sobre técnicas efectivas de 

entrenamiento de equilibrio, incluidos los ejercicios de 

equilibrio basados en realidad virtual (VR) en entornos 

residenciales y no se han diseñado estudios para 

comparar los efectos de los ejercicios de equilibrio 

basados en VR con ejercicios de equilibrio 

convencionales en adultos mayores que viven en 

hogares de ancianos en Turquía.  

Objetivo del 

estudio 

Investigar los efectos de los ejercicios de equilibrio 

basados en la RV sobre el equilibrio y el riesgo de 

caída en comparación con los ejercicios de equilibrio 

convencionales en adultos mayores que viven en 

hogares de ancianos. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles X 

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2016 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

X 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

X 

Escala  

(Validada/No validada) 

Escala de Berg, FES-I 

Registros  X 

Técnicas cualitativas TUG, equilibrio con 

una sola pierna y en 

tándem 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

Población de 60personas, de los cuales 39 fueron 

excluidos, por lo que la muestra fueron 21 

participantes. 

Resultados 

relevantes 

Las puntuaciones BBS mejoraron significativamente en ambos grupos. La 

duración de OLS en la condición de ojos abiertos para las piernas derecha e 

izquierda no cambió significativamente. La duración de OLS en la condición 

de ojos cerrados para la pierna derecha no aumentó en ninguno de los grupos 

después del entrenamiento, mientras que la duración de OLS en la pierna 

izquierda en la condición de ojos cerrados aumentó en ambos grupos. La 

interacción del tiempo y el grupo no fue significativa. La duración de TS en 

los ojos cerrados y la puntuación TUG también mejoraron significativamente 

en ambos grupos sin interacción significativa de tiempo y grupo, mientras 

que no se observaron mejoras significativas en la duración de TS en los ojos 

condición abierta. El puntaje FES-I no cambió significativamente en ninguno 

de los grupos después del entrenamiento.  

Discusión planteada Se encontraron mejoras similares para ambos grupos en el BBS. Además, se 

observaron mejoras notables en el equilibrio de pie de la pierna izquierda y la 
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duración de TS en la condición de ojos cerrados y TUG en ambos grupos. En 

cambio, no hubo mejoras significativas en el miedo a la caída o el equilibrio 

en los ojos abiertos después de cualquiera de las intervenciones.  

Los investigadores encontraron diferencias en los resultados de TUG después 

del entrenamiento de RV en comparación con los controles que no recibieron 

tratamiento. La duración promedio de TUG fue peor que el promedio en 

ambos grupos al inicio de nuestra cohorte. Los resultados de la prueba TUG 

de nuestros sujetos mejoraron a valores normativos para adultos mayores de 

edad similar después de ambos programas de capacitación, y hubo cambios 

significativos en la duración del TUG en ambos grupos. Los programas 

basados en realidad virtual incluyen ejercicios realizados con dirección, 

rango y velocidad de movimiento que cambian con frecuencia con acciones 

neuromotoras visuales rápidas, exactas y repetitivas que permiten la 

retroalimentación como componentes del aprendizaje motor. Además, los 

ejercicios de equilibrio basados en realidad virtual consisten en varias tareas 

que podrían ser más efectivas que la repetición fija de tareas constantes.  

Conclusiones del 

estudio 

Se han observado ciertas mejoras en el equilibrio y el riesgo de caídas son 

similares con el entrenamiento de equilibrio basado en realidad virtual y el 

entrenamiento de equilibrio convencional en adultos mayores que viven en 

un hogar de ancianos. Ambas modalidades de capacitación son opciones 

válidas para los profesionales de la salud que consideran la prevención de 

caídas en adultos mayores que viven en hogares de ancianos. El 

entrenamiento del equilibrio basado en la realidad virtual podría ser una 

opción segura y agradable para las poblaciones mayores con circunstancias 

especiales, como los adultos mayores que son reacios a lograr programas de 

ejercicio monótonos en entornos residenciales con el potencial de mejorar el 

equilibrio. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar los 

mecanismos exactos de la mejora potencial en el control del equilibrio 

neuromuscular después del entrenamiento de equilibrio VR. 

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

8  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Dockx K, Alcock L, Bekkers E, Ginis P, Reelick M, Pelosin E, et al. Fall-

Prone Older People’s Attitudes towards the Use of Virtual Reality 

Technology for Fall Prevention. Gerontology. 2017. 

Introducción Justificación del 

artículo 

La tecnología de realidad virtual (VR) es una 

herramienta de rehabilitación relativamente nueva que 

puede ofrecer una combinación de entrenamiento 

cognitivo y motor para la prevención de caídas. 

Actualmente, las actitudes de las personas mayores a 

dicha capacitación no están claras. 

Objetivo del 

estudio 

Este estudio tuvo como objetivo investigar las 

actitudes de las personas mayores propensas a las 

caídas hacia el ejercicio de prevención de caídas con y 

sin VR; los cambios de actitud después de la 

intervención con y sin VR; y la satisfacción del 

usuario después del ejercicio de prevención de caídas 

con y sin VR.  

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles X 
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Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2017 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

MoCA, MMSE y SF-

36 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

Cuestionario de 

satisfacción y 

cuestionario de 

actitudes 

Escala  

(Validada/No validada) 

FES-I, UPDRS y 

PASE 

Registros  X 

Técnicas cualitativas X 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

Población de 308 ancianos con riesgo de caídas, de los 

cuales 281 fueron incluidos (144 en grupo 

intervención y 137 en grupo control) 

Resultados 

relevantes 

En cuanto al cuestionario de actitudes, la mayoría de los participantes no 

habían recibido ejercicios de prevención de caídas ni tenían experiencia con 

los sistemas de RV. La mayoría tenían experiencia con caminar en la cinta.  

En relación con los ejercicios sin RV, los participantes tenían una actitud 

positiva antes y después de la intervención. Por otro lado, en los ejercicios 

con RV, los participantes tenían una actitud positiva hacia los ejercicios, la 

cual aumentó posterior a la intervención. Además, se cumplieron las 

expectativas en cuanto a la mejora de marcha, estado físico, cruce de 

obstáculos y función cognitiva; aunque no en relación con el equilibrio.  

Finalmente, en cuanto a la satisfacción de los participantes, la mayoría estaba 

satisfecha y recomendaría la intervención. Además, se sintieron más seguros 

al caminar y sintieron que les había dado mayor independencia.  

Discusión planteada Después de una experiencia de realidad virtual de 6 semanas, las actitudes de 

las personas mayores se modificaron favorablemente. Además, el 

cumplimiento fue alto independientemente de la modalidad de intervención. 

La investigación ha demostrado que la aceptación y participación de las 

personas en las intervenciones de prevención de caídas está influenciada por 

la experiencia previa. El trabajo ha indicado que una vez que las personas 

mayores se introducen en la realidad virtual, la describen como divertida, 

atractiva y beneficiosa para el tratamiento.  

Conclusiones del 

estudio 

En conclusión, hemos demostrado que los participantes estaban satisfechos 

con ambas intervenciones de capacitación. Si bien muchas personas mayores 

inicialmente tenían una actitud reservada hacia la tecnología de realidad 

virtual, estas actitudes mejoraron después de la intervención. Considerando 

su efectividad y las actitudes positivas hacia su uso, la integración de la 

realidad virtual en la práctica clínica necesita mayor consideración. De 

hecho, garantizar que las intervenciones de ejercicio con y sin VR sean 

fácilmente accesibles para las poblaciones mayores puede generar un cambio 

general de actitud positiva y, por lo tanto, continuar mejorando la salud 

general y el funcionamiento físico en las poblaciones mayores.  

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

9  
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Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Lee Y, Choi W, Lee K, Song C, Lee S. Virtual reality training with three-

dimensional video games improves postural balance and lower extremity 

strength in community-dwelling older adults. J Aging Phys Act. 

2017;25(4):621–7. 

Introducción Justificación del 

artículo 

Las caídas representan un factor importante que afecta 

la salud de los adultos mayores. Muchos adultos 

mayores experimentan dificultades físicas y 

psicológicas directamente relacionadas con las caídas, 

y 10 a 20% de ellos sufren lesiones graves o mueren 

como resultado de caídas. Se requieren programas 

seguros y activos para adultos mayores, y las 

tecnologías de realidad virtual son factibles para esta 

población y un nuevo enfoque para mejorar la función 

física en adultos mayores.  

Objetivo del 

estudio 

El objetivo de este estudio fue utilizar la tecnología de 

videojuegos tridimensional en el entrenamiento de 

realidad virtual para mejorar el equilibrio postural y la 

fuerza de las extremidades inferiores en una población 

de adultos mayores que viven en la comunidad. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles X 

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2017 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

Sit to Stand 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

Prueba de equilibrio 

estático y dinámico 

(con ojos abiertos y 

cerrados)  

Escala  

(Validada/No validada) 

Escala de Berg 

Registros  X 

Técnicas cualitativas TUG 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

Población de 50, de los cuales 44 fueron incluidos (22 

en grupo control y 22 en grupo intervención) 

Resultados 

relevantes 

Tanto el equilibrio estático como el dinámico mejoraron significativamente 

en el grupo experimental entre la línea de base y la prueba posterior. Para el 

equilibrio estático, el balanceo postural mejoró con los ojos abiertos y 

cerrados (p <.05), y el tiempo de postura de una pierna con los ojos abiertos 

(p <.05) y los ojos cerrados (p <.05) aumentó significativamente (Tabla 3). 

En el grupo experimental, todos los parámetros del equilibrio dinámico 

mejoraron significativamente en comparación con el valor inicial (p <.001) 

(Tabla 3). Sin embargo, en el grupo de control, no se encontraron cambios 

estadísticamente significativos. El equilibrio postural fue significativamente 

mejor en el grupo experimental que en el grupo control (p <.05). 

Además, en cuanto al TUG, los parámetros del grupo de intervención 

disminuyeron de manera significativa en comparación con los del grupo 

control.  

Discusión planteada Encontramos que la intervención de capacitación en realidad virtual produjo 

mejoras significativas en todos los parámetros del estudio. El entrenamiento 

de realidad virtual alentó los movimientos dinámicos porque los participantes 

realizaron estiramientos funcionales de las extremidades superiores, control 

postural del tronco o las extremidades inferiores y desplazamiento de peso. 

Además, a medida que aumentaba el nivel de dificultad para diversas tareas, 
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también aumentaba la velocidad involucrada y aumentaba el movimiento del 

centro de gravedad del cuerpo más allá de la base de apoyo. Este aumento en 

la actividad física fortalece las sensaciones propioceptivas de las 

articulaciones y mejora la capacidad de uno para ajustar el equilibrio. 

Además, varios movimientos mejoraron la movilidad funcional, siendo algo 

esencial para las AVD y la prevención de caídas.  

Es probable que la competencia para lograr un puntaje alto aumente el interés 

en los juegos y mejore el rendimiento de las tareas entre los participantes. El 

entrenamiento de realidad virtual utilizado en este estudio también mejoró la 

fuerza muscular de las extremidades inferiores, presumiblemente porque los 

participantes realizaron varios movimientos de flexión y extensión de las 

articulaciones de las extremidades inferiores mientras soportaban su peso en 

ambos pies. 

Conclusiones del 

estudio 

El equilibrio postural y la fuerza de las extremidades inferiores mejoraron 

significativamente en el grupo experimental en comparación con el del grupo 

control. Por lo tanto, la capacitación en realidad virtual utilizando la 

tecnología de videojuegos en 3D podría ser beneficiosa para reducir las 

caídas en adultos mayores que viven en la comunidad. Los estudios futuros 

deberían considerar la experiencia de inmersión y flujo en relación con el 

entrenamiento de realidad virtual 3D. 

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

10  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Stanmore EK, Mavroeidi A, de Jong LD, Skelton DA, Sutton CJ, Benedetto 

V, et al. The effectiveness and cost-effectiveness of strength and balance 

Exergames to reduce falls risk for people aged 55 years and older in UK 

assisted living facilities: a multi-centre, cluster randomised controlled trial. 

BMC Med. 2019 Dec 28;17(1):49. 

Introducción Justificación del 

artículo 

Las caídas son la principal causa de lesiones no 

intencionales fatales y no fatales en personas mayores. 

El uso de exergames (ejercicios activos basados en 

gamificaciones) es un posible enfoque innovador y 

basado en la comunidad.  

Objetivo del 

estudio 

El objetivo fue determinar la efectividad de un 

programa de Ejercicios de fuerza y equilibrio basado 

en OTAGO / FaME adaptado para mejorar el 

equilibrio, mantener la función y reducir el riesgo de 

caídas en las personas mayores.  

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles X 

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2019 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

X 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

X 

Escala  Escala de Berg, FES-I, 
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(Validada/No validada) PASE, ACE III, 

Geriatric Depression 

Scale, 

Registros  X 

Técnicas cualitativas TUG 

Otras X 

 
 

Población y 

muestra 

La muestra era de 137 participantes de los cuales 106 

fueron incluidos (grupo control de 59 y grupo 

intervención de 65). 

Resultados 

relevantes 

El grupo intervención tuvo un impacto positivo en el equilibrio medida con la 

escala de Berg, en relación con el grupo control. Además, los exergames 

tuvieron un impacto positivo en el miedo a caer medido por la FES-I. Por 

otro lado, los participantes calificaron el sistema de exergames como fácil de 

usar. Tenían una actitud favorable e indicaron que tenían la intención de 

utilizar el sistema en el futuro si estuviera disponible.  

Discusión planteada La intervención con exergame para ejercicios de fuerza y equilibrio durante 

12 semanas mejoró significativamente el equilibrio, el dolor y el miedo a 

caerse. Además, se observó un efecto significativo en la reducción de caídas 

3 meses posteriores a la intervención. Los resultados de una evaluación 

económica indicaron que eran rentables en comparación con el grupo control. 

Por otro lado, según los informes, a los participantes les gustaron los 

exergames y los encontraron fáciles de usar. Estos son factores importantes 

cuando se considera no solo la efectividad de la intervención, sino también si 

las personas realmente querrán usarla a largo plazo.  

Conclusiones del 

estudio 

El uso de la tecnología para reducir las caídas y para apoyar la absorción y la 

adherencia al ejercicio en adultos jóvenes y mayores está aumentando. Este 

estudio ha demostrado que un programa de exergames basado en evidencia es 

una forma aceptable, efectiva y potencialmente rentable de mejorar el 

equilibrio, el dolor y el miedo a las caídas. Estos exergames pueden ser una 

intervención escalable para reducir las caídas, a nivel personal y social. 

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

11  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Marston H, Woodbury A, Gschwind Y, Fink D, Eichberg S, Kreiner K, et al. 

The design of a purpose-built exergame for fall prediction and prevention for 

older people. European Reviews of Aging & Physical Activity. 2015. 

Introducción Justificación del 

artículo 

Las caídas en las personas mayores representan un 

importante desafío de salud relacionado con la edad 

que enfrenta nuestra sociedad. Se requieren métodos 

novedosos para la entrega de programas de prevención 

de caídas para aumentar la efectividad y la adherencia 

a estos programas a la vez que contienen costos. 

Objetivo del 

estudio 

El objetivo de este estudio es presentar y discutir el 

desarrollo del sistema iStoppFalls hacia la predicción y 

prevención de caídas mediante el monitoreo de las 

actividades relacionadas con la movilidad y los 

factores de riesgo de caídas en la vida cotidiana y la 

entrega de un programa de ejercicios en el hogar. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

X Ensayo Clínico  
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Revisión 

Sistemática 

 Casos controles  

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2015 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

SPPB, Icon-FES, 

CSRT, COF y STS 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

Fall Risk Assessment  

Escala  

(Validada/No validada) 

X 

Registros  X 

Técnicas cualitativas X 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

X 

Resultados 

relevantes 

La puntuación de las evaluaciones ayudó a monitorear, rastrear el desempeño 

de las horas del usuario y a localizar los pacientes con mayor nivel de riesgo 

para saber con cual debían tener más precaución.  

En el programa se trabajaron ejercicios de equilibrio (combinando con doble 

tarea cuando llegaran a puntuaciones altas) y ejercicios de fuerza de MMII. 

Por otro lado, cabe destacar que el programa iStoppFalls proporciona una 

variedad de comentarios al usuario, como resultados de la evaluación del 

riesgo de caída, puntajes de ejercicio y distancia de caminata estimada. 

Además, el programa fue diseñado para proporcionar a los usuarios formas 

adicionales de comunicación y apoyo entre ellos para promover una mayor 

adherencia.  

Discusión planteada Las soluciones basadas en tecnología tienen el potencial de aumentar la 

efectividad de la atención médica de calidad individualizada sin aumentar los 

costos de entrega de atención médica. El diseño único y la entrega del 

programa de ejercicios iStoppFalls a través de la tecnología hacen posible 

ofrecer tanto entrenamiento tradicional de fuerza como ejercicios de 

equilibrio innovadores, con desafíos cognitivos adicionales. El uso de la 

tecnología también permite explorar nuevos ámbitos de programas de 

ejercicios de prevención de caídas a través de la gamificación del ejercicio. 

Se pueden emplear elementos de entretenimiento para sumergir a las 

personas en los juegos de ejercicios para alcanzar nuevos niveles de 

volúmenes de ejercicio (duración, frecuencia e intensidad), motivación y 

adherencia a largo plazo. Además, la posibilidad de proporcionar 

comentarios de rendimiento inmediatos permite al usuario evaluar sus 

habilidades actuales y su progresión en el tiempo, lo cual es una característica 

esencial para aumentar la adherencia a largo plazo. 

Conclusiones del 

estudio 

iStoppFalls proporciona un nuevo concepto para el monitoreo discreto del 

riesgo de caídas y la actividad física mediante el uso de tecnologías para 

motivar e involucrar a los usuarios. Los conceptos y metodologías integradas 

en el sistema iStoppFalls proporcionan una base valiosa para futuras 

investigaciones en estos campos. La investigación y el desarrollo futuros 

deberían centrarse en la adaptación del programa de intervención, 

incorporando la regresión y la progresión cuando las personas mejoren 

debido a la capacitación o disminuyan debido a una enfermedad. Se espera 

que los resultados de iStoppFalls sean muy relevantes para las personas, los 

responsables políticos y las industrias de la salud. 

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 
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Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

12  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

van Diest M, Stegenga J, Wörtche HJ, Verkerke GJ, Postema K, Lamoth 

CJC. Exergames for unsupervised balance training at home: A pilot study in 

healthy older adults. Gait Posture. 2016 Feb 1; 44:161–7. 

Introducción Justificación del 

artículo 

Los videojuegos de ejercicio (exergames) están 

ganando popularidad como herramientas para mejorar 

la capacidad de equilibrio en los adultos mayores, 

aunque pocos de ellos son adecuados para el uso en el 

hogar. 

Objetivo del 

estudio 

El propósito de este estudio es examinar los efectos de 

un programa de entrenamiento de ejercicio en el hogar 

no supervisado de 6 semanas sobre el rendimiento del 

equilibrio. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles  

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2016 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

NRBT 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

Prueba de equilibrio 

con ojos abiertos (EO), 

ojos cerrados (EC)  y 

tarea dual (DT) 

Escala  

(Validada/No validada) 

X 

Registros  X 

Técnicas cualitativas X 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

Diez adultos mayores sanos que vivían en la 

comunidad (edad: 75,9 ± 7,2 años).  

Resultados 

relevantes 

Los participantes jugaron en promedio 631 ± 124 min durante un período de 

seis semanas. Los modelos multinivel mejoraron para todas las medidas de 

resultado al incluir una intercepción aleatoria en los modelos, lo que indica 

que los participantes mostraron diferencias en la capacidad de equilibrio al 

comienzo del programa. El análisis de los tamaños del efecto mostró que 

después de seis semanas las características de balanceo mejoraron en 

promedio con 17.4% y 23.3% para las condiciones de EO y EC 

respectivamente. No se observaron efectos de intervención significativos en 

el NRBT o en la condición DT.  

Discusión planteada Nuestros hallazgos sugieren que hacer ejercicio sin supervisión en el hogar 

durante seis semanas es factible para vivir independientemente adultos 

mayores sanos. Los efectos sobre las características de balanceo en la 

condición EO y EC fueron significativos para la mayoría de las medidas de 

resultado. Además, se mostraron efectos positivos del ejercicio en la 

capacidad de equilibrio también se aplican cuando se entrena 

independientemente en casa. Los resultados del presente estudio indican que 

los participantes no se beneficiaron igualmente del ejercicio. No se 

encontraron efectos de intervención en la condición DT, pero se encontró una 

mejora significativa posterior a la intervención en la tarea cognitiva, lo que 

indica que la posible ganancia en la capacidad de atención se asignó a la tarea 

cognitiva más que a la tarea motora. Posiblemente, los sujetos priorizaron la 
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tarea cognitiva, pero debido a la falta de una medición cognitiva de solo 

tarea, esto no pudo verificarse. 

Conclusiones del 

estudio 

El uso no supervisado de exergames por mayores los adultos en su hogar son 

factibles y pueden ofrecer una herramienta útil para mejorar la capacidad de 

equilibrio en esta población, y así acomodar la vida independiente de las 

personas mayores. Sin embargo, este estudio mostró que los exergames no 

son igualmente beneficiosos para todos los ancianos. 

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

13  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Garcia JA, Schoene D, Lord SR, Delbaere K, Valenzuela T, Navarro KF. A 

Bespoke Kinect Stepping Exergame for Improving Physical and Cognitive 

Function in Older People: A Pilot Study. Games Health J. 2016 Dec 

1;5(6):382–8. 

Introducción Justificación del 

artículo 

La gamificación de los programas de ejercicios 

(también conocidos como exergames) ha sido 

investigada en su factibilidad y efectividad. Varios 

estudios han demostrado que es seguro y factible que 

las personas mayores que viven en la comunidad 

participen en ejercicios. Además de esto, se ha 

demostrado que los juegos de ejercicio, incluido el 

entrenamiento cognitivo y motor, inducen mejoras 

comparables en la función física a formas más 

tradicionales de entrega de ejercicio. Más importante 

aún, los estudios que utilizan los ejercicios de 

escalonamiento han mejorado los factores de riesgo de 

caída tanto físicos como cognitivos en las personas 

mayores.  

Objetivo del 

estudio 

Evaluar la viabilidad y seguridad del uso del juego de 

ejercicios StepKinnection para realizar ejercicios de 

entrenamiento de pasos no supervisados en los hogares 

de personas mayores y evaluar la eficacia de esta 

intervención para mejorar la capacidad de paso, así 

como la física y factores neuropsicológicos asociados 

con caídas en personas mayores. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles  

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2016 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

CSRT, STS, Stroop test 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

X 

Escala  

(Validada/No validada) 

X 

Registros  X 

Técnicas cualitativas Velocidad de la 
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marcha, TUG, standing 

balance y test de 

sustitución de letras-

dígitos. 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

12 participantes ancianos (mayores de 65 años) 

Resultados 

relevantes 

CSRT mejoró significativamente durante el período de prueba. La mejoría 

más destacada ocurrió en las primeras 4 semanas. Las mejoras significativas 

desde el inicio también fueron evidentes a las 8 semanas y 12 semanas. La 

velocidad de marcha, la velocidad de marcha rápida, los tiempos de TUG, el 

equilibrio de pie y los tiempos de sentado a pie mostraron mejoras 

significativas en general durante el período de prueba. En comparación con la 

línea de base, las diferencias estadísticas fueron evidentes en todos los puntos 

de tiempo para la velocidad de la marcha, la velocidad de la marcha rápida y 

los tiempos de sentado a pie y en las semanas 8 y 12 para los tiempos de 

TUG y equilibrio de pie. Las dos medidas cognitivas mostraron tendencias de 

mejora a lo largo del ensayo.  

Discusión planteada los participantes indicaron que disfrutaron del entrenamiento de pasos y lo 

consideraron útil para mantener su salud y se logró una media de juego total 

de 8 horas. No se informaron eventos adversos relacionados con la 

intervención, lo que sugiere que el ejercicio es un modo seguro de ejercicio 

para adultos mayores y se puede jugar sin supervisión en el hogar. 

La intervención de 12 semanas con el juego StepKinnection en casa mejoró 

significativamente el rendimiento de los pasos, así como varias otras medidas 

de equilibrio y movilidad asociadas con el riesgo de caída en las personas 

mayores. Nuestra medida de resultado principal (rendimiento CSRT) mostró 

una mejora general significativa del 11%, lo que indica cambios positivos en 

la velocidad de procesamiento central y la velocidad de movimiento de los 

participantes. El entrenamiento de ejercicios parece haberse generalizado más 

allá del paso a otras medidas de equilibrio y movilidad. A lo largo del 

período de prueba, los participantes mostraron mejoras significativas en el 

TUG (13%), la velocidad de la marcha (22%), el equilibrio de pie (7%) y el 

rendimiento de estar sentado (24%). Además, las pruebas mostraron un 

rendimiento mejorado después de 1 mes en la mayoría de las medidas físicas 

con una mejora mantenida durante el resto del ensayo. 

Conclusiones del 

estudio 

Un programa de entrenamiento de pasos Kinect a medida era seguro y 

factible para que las personas mayores realizaran sin supervisión en el hogar 

y condujo a mejoras en los pasos, el equilibrio de pie, la velocidad de la 

marcha y la movilidad. La adherencia fue buena en aquellos que comenzaron 

la intervención, lo que indica que el ejercicio puede tener ventajas sobre los 

juegos comerciales diseñados para entretener a un público más joven. Por lo 

tanto, el programa de entrenamiento de pasos en el hogar podría incluirse en 

programas de ejercicios diseñados para prevenir caídas. 

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

14  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Gschwind Y, Eichberg S, Ejupi A, de Rosario H, Kroll M, Marston H, et al. 

ICT-based system to predict and prevent falls (iStoppFalls): results from an 

international multicenter randomized controlled trial. European Reviews of 

Aging & Physical Activity. 2015. 

Introducción Justificación del Las caídas y las lesiones relacionadas con caídas son 
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artículo un problema grave de salud pública. Los programas de 

ejercicio pueden reducir efectivamente el riesgo de 

caídas en las personas mayores. El proyecto 

iStoppFalls desarrolló un sistema basado en la 

tecnología de la información y la comunicación para 

ofrecer un programa de ejercicios sin supervisión en 

los hogares de personas mayores.  

Objetivo del 

estudio 

Evaluar la viabilidad (adherencia al ejercicio, 

aceptabilidad y seguridad) del programa de 

intervención y su efectividad en los factores de riesgo 

de caída comunes.  

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles X 

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2015 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

PPA, WHODAS, 

PHQ-9, Icon-FES, 

IPEQ, PAQ-50+, TMT 

y SUS, PACES, DART 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

X 

Escala  

(Validada/No validada) 

X 

Registros  X 

Técnicas cualitativas Test de coordinación 

de estabilidad, rango de 

movimiento, SPPB, 

TUG. 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

Población de 153 ancianos de los cuales se 

seleccionaron 136 (71 al grupo intervención y 65 al 

grupo control) 

Resultados 

relevantes 

Para el período de estudio de seis meses, se informaron un total de 24 caídas 

en los calendarios de caídas mensuales, con ocho caídas en el grupo de 

intervención y 15 caídas en el grupo de control. No hubo caídas relacionadas 

con el uso del sistema iStoppFalls. Una puntuación media de 31 en el PACES 

sugirió niveles más altos de disfrute y una puntuación media de 62 en el SUS 

sugirió una utilidad aceptable. Los resultados para el cuestionario DART 

mostraron que los ejercicios fueron los mejor calificados en términos de 

apelación, consistencia, operación, velocidad, lenguaje y usabilidad con una 

puntuación de 4.4 puntos. Además, el riesgo de caída evaluado por el PPA se 

redujo significativamente en el grupo de intervención en comparación con el 

grupo control, aunque el tiempo de reacción de la mano empeoró 

significativamente en el grupo de control en comparación con el grupo de 

intervención. La reducción en el tiempo para caminar 10 m mientras se 

cuenta hacia atrás por tres fue más pronunciada en la intervención que en el 

grupo de control. 

Discusión planteada El programa de ejercicios iStoppFalls basado en las TIC es factible para su 

uso en hogares de personas mayores que viven en la comunidad con el apoyo 

inicial del instructor. En general, el programa de ejercicio fue disfrutado por 

los participantes y su usabilidad fue aceptable, sin embargo, se necesita más 

trabajo para optimizar el cumplimiento del programa. En línea con nuestras 

hipótesis, hubo una mayor reducción en nuestro resultado primario del riesgo 

de caída fisiológica en el grupo de intervención en comparación con el grupo 

de control, y también una pequeña mejora en la capacidad de doble tarea al 
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caminar. Los análisis por intención de tratar (ITT) no mostraron un efecto 

significativo en la calidad de vida del segundo resultado primario. Los 

participantes que hicieron ejercicio durante más de 90 minutos por semana 

(adherentes altos) redujeron su riesgo de caída fisiológica significativamente 

más que el grupo de control. Además, el área de balanceo, el tiempo de 

reacción escalonada.  

Conclusiones del 

estudio 

En conclusión, el programa de ejercicios iStoppFalls de 16 semanas redujo el 

riesgo de caídas fisiológicas según la hipótesis y los análisis de subgrupos 

adicionales revelaron que los participantes de la intervención con mejor 

adherencia también mejoraron en el balanceo postural, la reacción escalonada 

y la función ejecutiva. Los hallazgos de nuestro estudio sugieren que 

iStoppFalls es factible para su uso en hogares de personas mayores que viven 

en la comunidad con el apoyo inicial del instructor. La adherencia 

relativamente baja a la dosis recomendada, que puede explicarse en gran 

medida por el uso pionero de la nueva tecnología, indica que se requiere más 

investigación y desarrollo para mejorar la adherencia y, por lo tanto, la 

efectividad de los sistemas de ejercicios para la prevención de caídas. 

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

15  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Lord S.R., Close JCT. New horizons in falls prevention. Age & Ageing. 

2018. 

Introducción Justificación del 

artículo 

Las caídas representan una gran amenaza para el 

bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. 

Las caídas pueden provocar fracturas y otras lesiones, 

discapacidad y miedo, y pueden desencadenar una 

disminución de la función física y la pérdida de 

autonomía. Se discuten nuevos enfoques para el 

ejercicio para la prevención de caídas que incluyen el 

entrenamiento de doble tarea, el entrenamiento 

cognitivo-motor con exergames y el entrenamiento de 

pasos reactivos 

Objetivo del 

estudio 

Sintetizar los hallazgos publicados recientemente 

sobre el riesgo de caídas y las evaluaciones de 

movilidad e intervenciones de prevención de caídas y 

considera cómo este campo de investigación puede 

evolucionar en el futuro. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

X Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles  

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2018 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

X 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

X 

Escala  

(Validada/No validada) 

X 
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Registros  

 

X 

Técnicas cualitativas X 

Otras 

 

X 

 

Población y 

muestra 

X 

 

Resultados 

relevantes 

Existe evidencia sólida de que el ejercicio puede reducir las caídas en las 

personas mayores. La evidencia de revisión sistemática de 88 ensayos indica 

que el ejercicio puede reducir la tasa de caídas en las personas mayores que 

viven en la comunidad en un 21% con mayores efectos observados en los 

programas de ejercicio que desafían el equilibrio y tienen dosis más altas. Sin 

embargo, la aceptación y la adherencia al ejercicio pueden ser decepcionantes 

con muchos programas considerados aburridos y entregados durante períodos 

cortos sin tener en cuenta el mantenimiento de niveles de actividad 

adecuados a largo plazo. Las aplicaciones de teléfonos inteligentes y tabletas 

se han desarrollado para motivar a las personas a realizar cambios en el estilo 

de vida y muchas de estas aplicaciones ahora están disponibles para brindar 

capacitación en equilibrio a las personas mayores en riesgo de caídas. Se 

plantean los siguientes programas: entrenamiento multimodal y de tarea dual, 

exergames, entrenamiento volitivo de pasos y entrenamiento de paso 

reactivo. 

Discusión planteada Entrenamiento multimodal y de tarea dual: es posible que los diseños de 

tareas dobles que involucren la realización de tareas cognitivas no 

relacionadas mientras se realizan rutinas de ejercicio físico puedan distraer y 

empeorar el rendimiento del ejercicio y dificultar la adherencia. También se 

ha sugerido que las personas con problemas significativos de equilibrio 

deberían "reducir la velocidad y concentrarse" en lugar de realizar múltiples 

actividades. Se requieren más estudios para determinar programas 

multimodales óptimos y establecer si el entrenamiento de doble tarea tiene 

beneficios, es neutral o impide la prevención de caídas. 

Exergames: Los juegos de ejercicios combinan el movimiento del jugador, el 

disfrute y la retroalimentación de rendimiento; factores que pueden promover 

la adherencia al ejercicio en personas mayores. La mayoría de los 

entrenamientos de ejercicios mejorados mejoraron las medidas físicas (por 

ejemplo, equilibrio y fuerza) y cognitivas (por ejemplo, atención, función 

ejecutiva) y tuvieron una eficacia equivalente en la reducción del riesgo de 

caídas que los programas de entrenamiento tradicionales.  

Entrenamiento volitivo de pasos: Implica la práctica de pasos rápidos y 

precisos en múltiples direcciones. Se puede realizar con tapetes sencillos o 

incorporarse a los juegos de ejercicios que se pueden realizar a diferentes 

velocidades y complejidades que desafían el equilibrio, la coordinación, el 

tiempo de reacción, la atención y la inhibición. Además, parece ser efectivo 

tanto en grupos sanos como en grupos de alto riesgo y se puede aplicar a 

varios entornos, incluidas las clases de ejercicio comunitario o el hogar de un 

individuo. 

Entrenamiento de paso reactivo: Implica la exposición a resbalones o viajes 

repetidos para generar respuestas rápidas de equilibrio. Muestra un buen 

potencial para mejorar los programas de prevención de caídas al abordar 

aspectos previamente no entrenados del control del equilibrio (es decir, 

respuestas reactivas). Las cintas de correr que proporcionan perturbaciones 

equipadas con un arnés están disponibles comercialmente y no es difícil 

imaginar que dicho equipo se instale en gimnasios y clínicas de 

rehabilitación. Sin embargo, se requieren ensayos adicionales para garantizar 

que los beneficios del entrenamiento de pasos reactivos puedan replicarse.  

Conclusiones del 

estudio 

Está claro que la investigación en prevención de caídas ha recorrido un largo 

camino desde el artículo seminal de Tinetti publicado en 1994. Las últimas 

revisiones proporcionan una rica fuente de información para guiar la entrega 

de la intervención correcta a la persona / población correcta. Lo que es menos 

claro y más difícil de capturar es el impacto de la investigación a nivel de la 
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población con menos recursos invertidos en los aspectos traslacionales de la 

investigación clínica. Durante los próximos 5 a 10 años, veremos muchos 

informes de ensayos sobre la aplicación de nuevas tecnologías que tienen el 

potencial de ofrecer enfoques entretenidos y rentables para la prevención de 

caídas y lesiones. Lo que también se requiere es un enfoque continuo en la 

traducción de la evidencia a la práctica, incluida una evaluación sólida de la 

eficacia, de modo que los recursos puedan orientarse adecuadamente hacia el 

futuro.  

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

16  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Tahmosybayat R, Baker K, Godfrey A, Caplan N, Barry G. Movements of 

older adults during exergaming interventions that are associated with the 

Systems Framework for Postural Control: A systematic review. Vol. 111, 

Maturitas. Elsevier Ireland Ltd; 2018. p. 90–9. 

Introducción Justificación del 

artículo 

Uno de cada tres adultos mayores cae anualmente, en 

parte debido a deficiencias en los sistemas fisiológicos 

que conforman el sistema de control postural (CP). El 

ejercicio, particularmente el entrenamiento de 

equilibrio ayuda a prevenir el deterioro e incluso a 

mejorar los resultados en el sistema de CP. Los 

exergames son un juego interactivo de computadora 

por el cual un individuo mueve el cuerpo en respuesta 

a las señales en pantalla en un formato lúdico y un 

método alternativo a la práctica estándar para mejorar 

los resultados de la CP, que ha demostrado reducir el 

riesgo de caídas. 

Objetivo del 

estudio 

Evaluar los movimientos entrenados con las consolas 

utilizadas en las intervenciones de ejercicio asociadas 

con los componentes de SFPC (Systems Framework 

for Postural Control) 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

X Casos controles  

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2018 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

X 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

X 

Escala  

(Validada/No validada) 

X 

Registros  X 

Técnicas cualitativas X 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

X 

 

Resultados Los movimientos con más detalle en el grupo de control que en el grupo de 
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relevantes ejercicio. "Desplazamiento de peso", "De lado a lado", "Medio-lateral", 

"anteroposterior", "Desplazamiento COP", "elevación del brazo" y 

"elevación de la pierna" fueron los términos más utilizados para describir los 

movimientos para realizar los ejercicios. mediante el cual se dieron más 

detalles en los juegos de ejercicios diseñados a medida que incluían el 

razonamiento detrás de los movimientos para conducir el juego. Los 

promedios generales expresados como un porcentaje para cada definición 

operativa del SFPC para las publicaciones incluidas fueron los siguientes: 

estabilidad estática (92%), influencias cognitivas (doble tarea) (92%), 

verticalidad (90%) y control postural (84%). La estabilidad funcional (57%) 

y los sistemas motores subyacentes (55%) fueron entrenados en poco más de 

la mitad de los ejercicios. Los aspectos menos entrenados del SFPC fueron la 

estabilidad dinámica (29%), el control postural reactivo (0%) y la integración 

sensorial (0%). Esta revisión ha demostrado que el ejercicio físico alienta a 

las personas a ponerse de pie, inclinarse mientras está de pie, mover las 

extremidades superiores y girar la cabeza y realizar dos tareas mientras está 

de pie, en cierta medida mueve el cuerpo hacia adelante, hacia atrás y hacia 

los lados, y coordina movimientos, pero casi nada para patear, brincar, saltar 

o caminar y no fuerza una reacción postural de una fuerza física hacia el 

individuo ni imita cambios reales en el contexto sensorial. 

Discusión planteada La percepción de estar erguido, reaccionar a una perturbación física, 

controlar el equilibrio dinámico, como las transiciones posturales o el 

equilibrio dinámico durante la marcha, y las estrategias sensoriales esenciales 

para integrar o recargar la información actualmente no están suficientemente 

entrenados, sin importar la configuración o el ejercicio usado. Todos estos 

son componentes contribuyentes en los déficits de equilibrio multifactorial y 

el riesgo de caídas. Además, las personas incapaces de caminar sin apoyo 

durante largos períodos pueden beneficiarse de la naturaleza de los ejercicios 

de pie para fortalecer los músculos de soporte, al tiempo que utilizan la 

atención para realizar transiciones posturales. Esta forma de doble tarea 

puede resultar útil en programas de rehabilitación para personas que no 

pueden realizar tareas dobles más complejas y puede ayudar a mejorar la 

fuerza de las extremidades inferiores. Los juegos de ejercicios, sin importar 

el equipo utilizado, no entrenaron componentes de PC reactiva. Algunos 

elementos tampoco trabajados demasiado fueron el equilibrio dinámico y el 

control postural.  

Conclusiones del 

estudio 

Se propone un sistema de clasificación de movimiento junto con un marco 

teórico establecido. Existen limitaciones inherentes que siguen siendo un 

inconveniente del uso de este método para entrenar el control postural. Los 

componentes de la CP no se pueden entrenar debido a la falta de 

disponibilidad de equipos especializados y a las impracticabilidades 

espaciales que comprometen la seguridad de los adultos mayores. Otros 

elementos requieren una entrada física externa para probar las reacciones del 

sistema de la CP, lo que no se puede tener en cuenta en los juegos digitales. 

Los juegos de ejercicios que provocan pasos y movimientos de todo el 

cuerpo fuera de la base de sustentación cumplen mejor los requisitos para 

entrenar PC de acuerdo con este marco. El diseño de exergames para el 

adulto mayor debe considerar todos los componentes entrenables del SFPC 

en su totalidad al considerar la extensión total del movimiento en cada 

componente. 

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
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17  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Vaziri DD, Aal K, Gschwind YJ, Delbaere K, Weibert A, Annegarn J, et al. 

Analysis of effects and usage indicators for a ICT-based fall prevention 

system in community dwelling older adults. Int J Hum Comput Stud. 2017 

Oct 1; 106:10–25. 

Introducción Justificación del 

artículo 

Las caídas son un problema grave en las sociedades 

que envejecen. Un estilo de vida sedentario y bajos 

niveles de actividad física son factores importantes que 

agravan el riesgo de caída de los adultos mayores. Las 

intervenciones de prevención de caídas basadas en la 

tecnología de la información y la comunicación (TIC) 

son un enfoque prometedor para contrarrestar el riesgo 

de caídas de este grupo objetivo. Desde hace algún 

tiempo, las intervenciones de prevención de caídas han 

puesto énfasis en las soluciones basadas en 

videojuegos, ya que los videojuegos se han vuelto más 

populares y aceptados entre los adultos mayores. Los 

estudios muestran que tales intervenciones de 

prevención de caídas basadas en las TIC reducen 

significativamente el riesgo de caídas en los adultos 

mayores. Sin embargo, la población de adultos 

mayores es bastante heterogénea, y factores como el 

género, la edad, el estado físico, la sociabilidad, etc. 

pueden influir en el uso de dichos sistemas. Por lo 

tanto, el análisis de subgrupos es un procedimiento 

común para investigar los efectos de varios factores 

sobre la efectividad de los sistemas basados en las 

TIC. 

Objetivo del 

estudio 

Se analizará el sistema de prevención de caídas basado 

en las TIC, iStoppFalls, incorporando ejercicios y un 

monitor de movilidad, apuntando a tres objetivos, (1) 

es el sistema efectivo para diferentes subgrupos de 

adultos mayores, (2) cuáles son los factores que 

influyen en la caída reducción del riesgo en adultos 

mayores que usan el sistema y existen efectos 

combinados del ejercicio y el monitoreo de la 

actividad en la reducción del riesgo de caídas, y (3) 

qué indicadores de uso explican el uso de dicho 

sistema por parte de adultos mayores. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles  

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa X 
 

Año de realización 2017 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

PPA 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registros  (especificar) 

Técnicas cualitativas Entrevistas y 

observaciones de 

videos, audios y 

anotaciones 

Otras (especificar) 
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Población y 

muestra 

Población de 153 participantes ancianos, de los cuales 

136 fueron incluidos (78 en grupo intervención y 75 en 

grupo control) 

Resultados 

relevantes 

Con respecto a los factores de uso del sistema, nuestros resultados revelaron 

una interacción significativa de tres vías entre la baja adherencia (<90 min, n 

= 53), la alta adherencia (> 90 min, n = 18) y el grupo de control (p = .044). 

Los análisis bidireccionales mostraron que el grupo de alta adherencia tuvo 

una reducción de riesgo de caída significativamente mayor, en comparación 

con el grupo de control. Se pudo identificar un efecto significativo límite 

débil en la reducción del riesgo de caída para el grupo de baja adherencia, en 

comparación con el grupo control. La distancia media recorrida fue de 12,96 

km por semana y participante en el grupo de intervención. Alrededor del 20% 

de los participantes del grupo de intervención excedió la recomendación 

publicada de 6000 pasos por día, lo que tuvo una mayor disminución del 

riesgo de caídas. Hubo un efecto general continuo significativo para la 

reducción del riesgo de caída entre todos los grupos (p <.045). Los 

participantes que se adhirieron más (> 90 min) al ejercicio y caminaron más 

distancia, se beneficiaron más de la intervención en términos de reducción 

del riesgo de caída. El sistema debe apoyar la progresión individual del 

participante que usa el sistema. Si bien funciona automáticamente, el 

participante siempre debe tener el control si desea aumentar (o disminuir) el 

nivel de dificultad. Si el nivel de dificultad aumenta demasiado rápido, los 

participantes están nerviosos por seguir jugando.  

Discusión planteada El análisis cuantitativo de los factores de uso demuestra hasta qué punto la 

eficacia (reducción del riesgo de caída) evolucionó a través del uso continuo 

del sistema. Además, el análisis reveló que la combinación de entrenamiento 

en el hogar bajo techo con ejercicios, junto con actividades al aire libre 

rastreadas por el SMM parece amplificar la efectividad de la reducción del 

riesgo de caídas en los adultos mayores. Además, los valores de PPA 

demostraron que una mayor adherencia al ejercicio mejoraba el riesgo de 

caída de manera más efectiva que una menor adherencia y control. Sin 

embargo, la literatura sugiere que una adherencia al ejercicio de 180 min por 

semana durante un curso de cuatro meses (50 h en total) podría ser necesaria 

para lograr mejoras significativas en el riesgo de caídas. Por otro lado, cabe 

destacar que la distancia recorrida con el dispositivo puede haber tenido un 

efecto significativo en la reducción del riesgo de caídas y haber motivado a 

los participantes a aumentar su actividad física, especialmente caminar, y en 

consecuencia esto también puede haber afectado positivamente los 

componentes fisiológicos y psicológicos relacionados con el riesgo de caída. 

Conclusiones del 

estudio 

Un análisis cualitativo reveló indicadores que nos permitieron aprender más 

sobre el uso del sistema relacionado con los requisitos del usuario. Los 

factores que podemos describir groseramente como "sociales" o 

"psicológicos" son evidentemente importantes. Los factores de "higiene" 

incluyen la facilidad de uso, la tolerancia a errores y los niveles apropiados 

de dificultad. Aunque no hemos hecho comparaciones con adultos menos 

viejos, es posible que tales factores sean más importantes para nuestra 

población objetivo que para la población en general. Los factores positivos 

parecen tener mucho que ver con la disponibilidad de elementos sociales, tal 

como se expresa en el deseo de juegos y características multijugador, como 

las comparaciones de la ciudad de actuaciones de actividades grupales. 

Nuestros resultados sugirieron que los sistemas como iStopp-Falls parecen 

ser más efectivos para adultos mayores con mal equilibrio y alto riesgo de 

caída de referencia, el grupo objetivo con la mayor necesidad. En caso de 

fragilidad severa de los participantes, se deben considerar factores de riesgo 

adicionales como la calidad de la marcha para tales análisis. Además, los 

resultados de nuestro estudio en términos de reducción del riesgo de caídas 

en adultos mayores mostraron que la efectividad de iStoppFalls puede 

depender de los ejercicios en el interior del hogar en combinación con 

actividades al aire libre monitoreadas por dispositivos portátiles como SMM. 

Ambas actividades parecieron reforzarse mutuamente en nuestro estudio. Por 
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lo tanto, el análisis implicaba que una combinación de ejercicios y 

dispositivos de seguimiento de actividad es aún más eficaz para reducir el 

riesgo de caída de los adultos mayores. Aun así, hay cuestiones pendientes 

relacionadas con la rentabilidad y la disposición de los adultos mayores a 

pagar por dichos sistemas. Por lo tanto, otros estudios pueden centrarse en 

dichos aspectos para llenar este vacío con respecto a la prevención de caídas 

basada en el ejercicio. 

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

N.º Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

18  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Gschwind Y, Schoene D, Lord S, Ejupi A, Valenzuela T, Aal K, et al. The 

effect of sensor-based exercise at home on functional performance associated 

with fall risk in older people – a comparison of two exergame interventions. 

European Reviews of Aging & Physical Activity. 2015. 

Introducción Justificación del 

artículo 

Hay buena evidencia de que los ejercicios desafiantes 

de equilibrio pueden reducir las caídas en las personas 

mayores. Sin embargo, a las personas mayores a 

menudo les resulta difícil incorporar dichos programas 

en su vida diaria. La tecnología de videojuegos se ha 

propuesto para promover un ejercicio agradable y 

desafiante para el equilibrio. 

Objetivo del 

estudio 

Comparar la viabilidad y la eficacia de dos 

intervenciones con juegos de ejercicios: ejercicios de 

entrenamiento en esteras (SMT) y ejercicios de 

Microsoft-Kinect® (KIN). 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 

 Casos controles X 

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de realización 2015 

Técnica recogida 

de datos 
Encuesta/Cuestionario 

validado 

PPA, WHODAS, ANT, 

VST, DSB 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

X 

Escala  

(Validada/No validada) 

X 

Registros  X 

Técnicas cualitativas TUG 

Otras X 
 

Población y 

muestra 

Población de 148 participantes ancianos de los cuales 

57 fueron al estudio de KIN (29 grupo intervención y 

28 grupo control) y 91 al estudio de SMT (47 grupo 

intervención y 43 grupo control). 

Resultados 

relevantes 

En comparación con el grupo control, el grupo de intervención KIN mejoró 

significativamente en las pruebas de sensibilidad al contraste y la fuerza de 

extensión isométrica de la rodilla y mostró una tendencia hacia mejores 

puntuaciones de riesgo de caída de PPA. Una diferencia significativa entre 

los grupos en el tiempo de Stroop se debió a un mejor desempeño en el grupo 
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de control en comparación con los pocos cambios en el grupo de intervención 

KIN. El grupo de intervención SMT había mejorado significativamente los 

puntajes de riesgo de caída de PPA en la reevaluación en comparación con el 

grupo de control y mostró mejoras significativas en la propiocepción, el 

tiempo de reacción de la presión con el dedo, el tiempo sentado y de pie, así 

como las tendencias para las mejoras en el número de errores cometidos y la 

puntuación de eficiencia en la prueba Stroop. Al comparar los dos grupos de 

intervención, las siguientes medidas de resultado fueron diferentes en la 

reevaluación: los participantes de KIN tuvieron una sensibilidad al contraste 

significativamente mejor que los participantes de SMT y los participantes de 

SMT tuvieron un tiempo Stroop más rápido que los participantes de 

entrenamiento de KIN. También hubo una tendencia que indicaba que los 

participantes de SMT tuvieron tiempos de reacción más rápidos al presionar 

con el dedo que los participantes de KIN. 

Discusión planteada SMT, con su fuerte componente cognitivo motor, mejoró las medidas de 

procesamiento cognitivo (velocidad de procesamiento, inhibición), así como 

la propiocepción, los tiempos de sentado y de pie y el riesgo de caída 

fisiológica general. El entrenamiento KIN, con sus ejercicios específicos de 

fuerza y equilibrio, mejoró la fuerza de extensión de la rodilla, así como la 

sensibilidad al contraste visual. Ambos grupos de intervención redujeron su 

riesgo de caída fisiológica general (según lo medido por el PPA) en 

comparación con el grupo de control que sugiere que las intervenciones 

tienen una eficacia potencial para la prevención de caídas. Sin embargo, al 

comparar los dos grupos de intervención directamente, los participantes de 

KIN mejoraron más que los participantes de SMT en la prueba de 

sensibilidad de contraste y los participantes de SMT mejoraron más que los 

participantes de KIN en las pruebas de Stroop y el tiempo de reacción de la 

prensa digital. Finalmente, ambos ejercicios enfatizaron el entrenamiento del 

equilibrio, pero no mejoraron el equilibrio postural, lo que sugiere que los 

participantes no desafiaron su estabilidad postural a la intensidad y / o 

duración apropiadas para mejorar las habilidades de equilibrio. Si bien 

reconocemos que otras medidas de equilibrio dinámico más específicas de la 

tarea podrían haber sido más adecuadas, cabe señalar que ambos ensayos no 

encontraron efectos beneficiosos para otras medidas de equilibrio.  

Conclusiones del 

estudio 

Los resultados del estudio indican el uso seguro de las intervenciones con 

ejercicios en el hogar. Ambas intervenciones redujeron el riesgo de caída 

fisiológica, mientras que SMT mejoró adicionalmente la velocidad de 

procesamiento central y las funciones ejecutivas específicas. Ninguna 

intervención mejoró el control del equilibrio. La adherencia a ambas 

intervenciones se vio afectada por problemas técnicos con los sistemas de 

ejercicio. Se requiere un mayor refinamiento para maximizar los beneficios y 

el potencial que pueden tener los juegos de ejercicios para la entrega de 

programas de prevención de caídas en el hogar para personas mayores.  

Valoración (Escala 

Liker) 
Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

Anexo 4 – Artículos seleccionados  


