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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la condición física funcional y su relación con el riesgo de caída 

en adultos mayores de un condominio de Lima, 2020. Material y Método: Se realizo 

un estudio de tipo cuantitativo, correlacional, prospectivo y de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 50 adultos mayores que viven dentro del condominio 

Fernando Belaunde Terry en el distrito de Cercado de Lima. Para la evaluación de la 

condición física funcional se empleó el Senior Fitness Test; y el riesgo de caída fue 

valorado mediante la prueba de equilibrio de Berg, la prueba estadística que se utilizó 

para comprobar la hipótesis fue la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson y se trabajó a 

nivel de significancia de 5% (0,05). Resultados: Según los objetivos planteados dentro 

del estudio, se destacó que el  mayor porcentaje de adultos mayores tiene leve riesgo 

de caída (84%), los componentes de la condición física presentaron niveles bajos en la 

población evaluada: el 46% tiene un nivel  bajo en fuerza muscular en miembros 

inferiores, el 42% tiene un nivel normal de fuerza muscular en miembros superiores, 

el 78% tiene un nivel bajo en capacidad aeróbica, el 46% se encuentra en el nivel de 

riesgo en el componente de flexibilidad en miembros inferiores, en cuanto al 

componente de flexibilidad en miembros superiores el 78% se encuentra en el nivel de 

riesgo y por último el 52% de adultos mayores obtuvo resultados en el nivel de riesgo 

en agilidad/balance dinámico, se encontró relación significativa entre los 

componentes: fuerza muscular en miembros superiores, fuerza muscular en miembros 

inferiores y capacidad aeróbica (p<0,05) y no se encontró relación significativa en los 

componentes de flexibilidad en miembros inferiores, flexibilidad en miembros 

superiores y agilidad/balance dinámico. Conclusiones: Se determinó que, si existe 

relación en los componentes de fuerza muscular en miembros inferiores, fuerza 

muscular en miembros superiores y la capacidad aeróbica con el riesgo de caída; 

mientras que no se encontró relación entre los componentes de flexibilidad en 

miembros inferiores, flexibilidad en miembros superiores y agilidad y el riesgo de 

caída. 

PALABRAS CLAVES: condición física, riesgo de caída, adulto mayor  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the relationship between functional physical condition and 

the risk of falling in older adults of a Lima condominium, 2020. Material and Method: 

Study of quantitative, correlal, prospective and cross-sectional approach. The 

exhibition consisted of 50 older adults living inside the Fernando Belaunde Terry 

condominium in Lima's Cercado district. The Senior Fitness Test battery was used for 

the assessment of functional fitness; and for the assessment of the risk of fall the Berg 

balance scale was used, the statistical test that was used to test the hypothesis was the 

Pearson Chi-Square test and worked at the significance level of 5% (0.05). Results: 

According to the objectives set out in the study, it was emphasized that the highest 

percentage of older adults has a low risk of falling (84%), the components of the 

physical condition had low levels in the population evaluated: 46% have a low level 

in muscle in strength in lower limbs, 42% have a normal level of muscle strength in 

user members, 78% have a low level of aerobic capacity, 46% have a lower limb 

flexibility risk level, 78% in flexibility in higher limbs have risk levels and finally 52% 

of older adults have risk levels in agility Conclusions: Muscle strength components in 

lower limbs, muscle strength in upper limbs and aerobic capacity are determined to be 

significantly related to the risk of falling (p <0.05), while components of lower limb 

flexibility, flexibility in upper limbs and agility are not significantly related.  

KEY WORDS: physical condition, risk of falling, older adult
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCION DE LOS ANTECEDENTES 

Son pocos los estudios sobre la condición física funcional en el adulto mayor, por 

otro lado, existen predominantemente estudios que evalúan el riesgo de caída, pero 

no se obtuvieron registros de estudios que asocien ambas variables. Por otro lado, 

se determinó que en el Perú las investigaciones sobre el uso de un instrumento 

validado que evalúe la condición física funcional fueron muy pocas; sin embargo, 

se encontró que, a nivel de Latinoamérica, sí se realizaron investigaciones sobre la 

asociación de las variables de condición física funcional y riesgo de caída. 

Nacionales 

Damian E, en Perú el 2014 en su estudio “La actividad física a través del futbol y 

su influencia en la aptitud física y salud en los docentes del club adulto mayor – 

UNMSM, 2014”  manifestó que sí existe relación entre las variables actividad 

física a través del futbol y la aptitud física, el tipo de investigación fue descriptivo, 

correlacional causal, bajo un diseño no experimental de campo, en la cual la 

muestra estuvo compuesta por 30 profesores adultos mayores de las diversas 

facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a los cuales se valoró 

la aptitud física mediante la batería Senior Fitness Test (SFT); se concluyó que, la 

composición corporal, fuerza muscular, capacidad aeróbica y flexibilidad, guardan 

una correlación positiva (p<0,05) con la actividad física a través del fútbol. (1) 

Internacionales 

Riaño M y col, en Colombia el 2018 en su artículo “Condición física funcional y 

riesgos de caídas en adultos mayores” determinó la condición física funcional y el 

riesgo de caídas en los adultos mayores que asisten al Instituto para el fomento del 

Deporte y Recreación de Barranbermeja, se realizó un estudio de corte transversal 

y fue aplicado a 40 adultos mayores; se utilizaron 2 escalas de medición para las 

variables, la condición física funcional fue evaluada por la prueba Senior Fitness 

Test y para valorar el riesgo de caída fue utilizado el Test de Tinetti. Los resultados 
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de los componentes de la condición física funcional exceptuando la flexibilidad, 

según el rango de edad de los adultos mayores, comprobaron que los valores 

obtenidos se encontraban por encima de la media, Además, Riaño et al, concluyó 

que existe una relación inversa entre el riesgo de caída y el peso, índice de masa 

corporal, la fuerza muscular, por otro lado, se encontró una relación directa entre 

el riesgo de caída con la agilidad (p<0,05) (2). 

Balladares B y col, en Ecuador el 2017 realizaron el estudio “Evaluación de la 

condición física funcional en adultos mayores, con limitaciones leves que asisten 

al Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo, en la ciudad 

de Guayaquil, en el período de octubre del 2016 – febrero del 2017”, en el cual 

valoró la condición física funcional de un grupo de adultos mayores que participan 

en el Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo, de la 

ciudad de Guayaquil. El diseño de la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 

transversal, prospectivo, no experimental. Se utilizaron los siguientes 

instrumentos: Test de Barthel, Test de Tinetti y la batería Senior Fitness Test. 

Considerando los criterios de inclusión y exclusión, la muestra residió en 199 

adultos mayores. La conclusión determinó que los adultos mayores tienen una 

condición física funcional disminuida. (3)  

Zhao Y. y col, en Hong Kong el 2016 en su artículo “Differences in Functional 

Fitness Among Older Adults With and Without Risk of Falling” tuvo como 

objetivo identificar las diferencias en la condición física funcional entre los adultos 

mayores que tenían riesgo de sufrir caídas y los que no, el estudio incluyo 104 

adultos mayores entre 65 y 74 años de edad que viven en una casa de reposo para 

ancianos de la comunidad local. Para evaluar el riesgo de caída se utilizó la prueba 

Fall Risk Test (FRT), la prueba de condición física funcional se evaluó por el 

Senior Fitness Test, solo 78 participantes concluyeron todas las pruebas de los 

cuales 48 participantes fueron identificados con riesgo de caída, los resultados del 

análisis multivariado encontraron diferencias significativas en las pruebas de 

agilidad (8 foot up and go), la prueba de resistencia aeróbica (2 min step) y la 

prueba de fuerza muscular en miembros superiores (Arm curl test). Los resultados 

del análisis discriminatorio encontraron una función discriminatoria significativa 
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entre los siete parámetros de prueba, donde la prueba de agilidad (8 foot and go) y 

la prueba de resistencia aeróbica (2 minute step) contribuyeron más. Se concluyo 

que aquellos adultos mayores que se hallaban en una etapa inicial con riesgo de 

caída tienden a tener menor condición física funcional, especialmente en los 

componentes de agilidad y resistencia aeróbica. (4) 

Cortez D y col. en Nicaragua el 2016 en su artículo “Condición Física y funcional 

en adulto mayor residente del hogar de ancianos Dr. Agustín Sánchez Vigíl, 

Carazo, Nicaragua, agosto-noviembre 2016” evaluó la condición física funcional 

de los adultos mayores habitantes del Hogar de ancianos Dr. Agustín Sánchez 

Vigíl, de modo que los valores conseguidos puedan servir de base a la institución 

para la realización de planes de tratamiento que se enfoquen en resolver la 

problemática. La muestra estuvo conformada por 15 adultos mayores de ambos 

sexos, se recolectaron los valores a través de los instrumentos: Índice Barthel, Test 

de Tinetti y la batería Senior Fitness Test. Los resultados determinaron un mayor 

porcentaje de la población evaluada fueron adultos de avanzada edad, con un grado 

de escolaridad bajo, se estimó que los adultos mayores presentan un nivel de 

independencia en su funcionalidad para realizar sus actividades de la vida diaria, 

obtuvieron un elevado riesgo de caída, mientras que la valoración de los 

componentes de la condición física demostraron valores normales en las categorías 

de edad y sexo. (5) 

Kubica J, en Polonia el 2014 en su investigación “Falls and physical fitness of 

elderly people in the Senior Fitness Test evaluation” tuvo como objetivo evaluar 

la condición física a través de la batería Senior Fitness Test (SFT) y determinar la 

relación entre la incidencia de caídas y la aptitud física de las personas mayores 

que viven en residencias privadas. participaron en el estudio un total de 71 

pacientes: 41 mujeres y 30 hombres. Sobre la base de encuestas y registros 

médicos, los participantes se dividieron en dos grupos según se hubieran caído 

(grupo A) o no (grupo B) durante los 12 meses anteriores a la encuesta. Los 

resultados precisaron que las personas con antecedentes de caídas obtuvieron 

peores puntuaciones en las pruebas que evaluaban los componentes individuales 

de la aptitud física. El estudio mostró una correlación negativa entre los 
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componentes de la fuerza muscular de las extremidades superiores e inferiores, la 

flexibilidad de la parte superior del cuerpo y la resistencia aeróbica, con la 

incidencia de caídas. No hubo correlación entre la incidencia de caídas y la 

flexibilidad en miembros inferiores. (6) 

Toraman A y col, en Turquía el 2010 en su estudio “The falling risk and physical 

fitness in older people” analizó la correlación entre el riesgo de caída y su 

condición física, este estudio incluyo a 60 adultos mayores de una casa de retiro. 

La escala de equilibrio de Berg (BBT) fue utilizada para determinar el riesgo de 

caída y la condición física se evaluó mediante el Senior Fitness Test (SFT). Se 

obtuvo como resultados que la correlación entre la prueba de equilibrio de Berg y 

el test de fuerza muscular en miembros inferiores (Chair-Stand Test), el test de 

fuerza muscular en miembros superiores (Arm Curl Test) y resistencia aeróbica 

(2min-step) son positivas, pero la correlación entre el test de equilibrio de Berg y 

la valoración de la agilidad (8 foot up and go) fueron negativas. Sin embargo, se 

determinó que no existe una correlación entre el test de equilibrio de Berg y la 

prueba de flexibilidad en miembros inferiores y la prueba de flexibilidad en 

miembros superiores (p>0.05). Se demostró que el riesgo de caída aumenta con la 

disminución de la fuerza muscular de las extremidades superiores e inferiores, la 

resistencia aeróbica, la agilidad y el rendimiento del equilibrio dinámico. (7). 
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1.2  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

En el transcurrir de los últimos 50 años, se evidenció un crecimiento de la 

población de adultos mayores, producto del aumento gradual de la esperanza de 

vida, y un declive en las tasas de fecundidad y mortalidad en la población mundial. 

(8) 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

la población peruana de sesenta años a más, fueron en promedio de tres millones 

de adultos mayores; población que aumento en forma sostenible, de 5,7% en el año 

1950 a 12,4% en el año 2019 y para el año 2050 serán en promedio 8.7 millones. 

(9) 

En el condominio Fernando Belaunde Terry, en el distrito de Cercado de Lima, se 

aproxima que vive entre 1 o 2 adultos mayores por departamento, que actualmente 

se encuentran aislados en sus domicilios por la coyuntura actual (pandemia 

COVID 2019), ellos no pueden salir a realizar actividades al aire libre, reunirse en 

grupos o poder asistir a terapias. Se observó que muchos de ellos mostraban 

pérdida de masa muscular, disminución de fuerza muscular en las piernas y en los 

brazos, disminución de la flexibilidad, todo esto asociado a la disminución de 

actividad física que normalmente realizaban. 

Se sabe que, la actividad física durante la edad adulta y en particular en adultos 

mayores contribuye a mejorar la fuerza muscular, la estabilidad, la resistencia 

cardiorrespiratoria, la postura y a mantener estables algunas condiciones físicas 

como la flexibilidad, la coordinación y la agilidad lo que ayuda a mantener la 

independencia y autonomía de la persona. (10) 

Esta investigación tuvo como objetivo utilizar una herramienta que evalúa todos 

los componentes de la condición física funcional para así conocer el estado actual 

en base a sus componentes: fuerza muscular, flexibilidad, capacidad aeróbica y 

agilidad; así como determinar si estos componentes generan una predisposición a 

ser más propensos a tener riesgo de caídas. 
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Existen mayormente estudios en Latinoamérica e internacionales que utilizan la 

batería Senior Fitness Test en la población adulta mayor para direccionar sus 

programas de ejercicios, así como también existen estudios que analizan la relación 

entre la condición física funcional y  el riesgo de caída en los adultos mayores, 

pero se observó que son pocos los estudios en Perú que utilizan la batería del Senior 

Fitness Test para evaluar la condición física funcional considerando los resultados 

según sexo y edad, siendo esto una información muy importante para elaborar un 

programa específico de ejercicios en los adultos mayores. 

Es deber de los profesionales de salud promover un estilo de vida saludable como 

la actividad física en los adultos mayores sobre todo en la actualidad para así evitar 

ser propensos a tener un mayor riesgo de caída y por esto que se debe implementar 

una evaluación especifica de la condición física funcional mediante esta batería, 

para así poder desarrollar un programa específico para mejorar los componentes 

donde presentan mayores deficiencias. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1.1 Objetivo general 

- Determinar la relación entre la condición física funcional y el riesgo 

de caída en los adultos mayores. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Describir los niveles de los componentes de la condición física 

funcional  

- Describir los niveles de riesgo de caída en los adultos mayores 
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1.4  BASES TEORICAS 

 

1.4.1 BASE TEORICA 

ADULTO MAYOR 

El término adulto mayor, según la Organización Mundial de Salud (OMS), se 

atribuye a las personas que tienen 60 o son mayores a esta edad. Para evitar las 

diferentes designaciones como anciano, geronto, entre otros. (11) 

Características del envejecimiento en el adulto mayor 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), refiere que “la etapa del 

envejecimiento es parte del desarrollo humano, y es un proceso que envuelve 

a factores de índole biológico, psicológico y social”. (12) 

El envejecimiento se define como un proceso fisiológico irreversible, 

paulatino, individual, declinante, dinámico e intrínseco ocurre por el trascurrir 

del tiempo, en el que se ocasionan producto de la interacción de los cambios 

biopsicosociales con el estilo de vida, autocuidado y la presencia de 

enfermedades. (13)  

El proceso de envejecimiento es un contexto biológico que tiene su propia 

dinámica, en gran medida más allá del control humano. Sin embargo, también 

está sujeto a las construcciones mediante las cuales cada sociedad da sentido a 

la vejez. En la mayoría de los países desarrollados se considera que la edad de 

60 o 65 años, que equivale a la edad de jubilación, es el comienzo de la vejez. 

Otros significados de edad, como los roles asignados a las personas mayores; 

en algunos casos, es la pérdida de actividades que acompaña al deterioro físico 

lo que es significativo para definir la vejez. Así, en contraste con los hitos 

cronológicos que denotan la edad, en los países en desarrollo la vejez comienza 

en el momento en que la contribución activa ya no es posible (14). 
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El envejecimiento implica una serie de cambios morfológicos y fisiológicos en 

todos los tejidos, esto nos permite comprender las diferencias fisiopatológicas 

entre los adultos mayores y el resto de la población adulta. 

Los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento: 

Cambios en el sistema nervioso: El envejecimiento se asocia con muchos 

trastornos neurológicos, ya que la capacidad del cerebro para transmitir señales 

y comunicarse disminuye. El flujo sanguíneo cerebral se reduce principalmente 

en la región prefrontal y mayormente en la sustancia gris (15). En el 

envejecimiento normal, el encéfalo presenta una disminución de células 

nerviosas que puede llegar a un porcentaje entre el 10% y el 60% en áreas como 

el hipocampo, y puede cambiar en otras áreas dentro de la corteza (55% en la 

circunvolución temporal y entre el 10 y el 35% en la punta del lóbulo temporal) 

(16). El rendimiento intelectual se suele mantener hasta los 80 años, se observa 

un enlentecimiento del procesamiento intelectual y por consecuente una 

reducción de la habilidad para el procesamiento y la manipulación de nueva 

información (16). Múltiples otras condiciones neurodegenerativas como la 

enfermedad de Parkinson o el daño repentino de un accidente cerebrovascular 

también son cada vez más comunes con la edad.  

Cambios en el sistema musculoesquelético: La pérdida del volumen óseo es la 

característica principal, constante y universal del envejecimiento. La actividad 

osteoclástica se incrementa y la actividad osteoblástica disminuye (16). La 

densidad ósea se reduce en un 0.5% anual; disminuye la filtración de calcio, 

esto intensifica la exposición a peligro a tener fracturas (17). Los cambios que 

se producen en las articulaciones, en particular en el cartílago, la elasticidad se 

reduce, se produce un cambio de color, existe una mayor fragilidad para los 

desgarros y la tolerancia al sobrepeso se reduce  (16). La capacidad de 

proliferación y la actividad sintética in vitro de los fibroblastos disminuyen con 

la capacidad de cicatrización, la resistencia se reduce y aumenta la rigidez del 

tejido conectivo (16). La masa corporal magra disminuye durante el 

envejecimiento, sobre todo en el músculo esquelético. De igual modo, se 

incrementa la masa magra, este proceso se denomina sarcopenia, esto produce 
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una disminución rápida de las fibras musculares tipo II, de contracción más 

rápida, que está asociado con contracciones potentes y súbitas (16). 

Cambios en los órganos sensoriales:  

- Vista: Conforme se va envejeciendo tiende a disminuir la agudeza 

visual y la amplitud del campo visual (16). La elasticidad del cristalino 

disminuye y se produce un endurecimiento en las fibras musculares, 

esto conlleva a una reducción para enfocar los objetos cercanos, hay 

menor sensibilidad a la luz en la pupila y su tamaño se reduce por lo 

que produce un estrechamiento del campo visual (17). Se reduce la 

cantidad y calidad de la secreción lagrimal (16). 

- Audición: Se producen pérdidas auditivas conductivas y sensoriales 

(presbiacusia) en el proceso de envejecimiento; principalmente se 

pierden los tonos altos, lo que genera que sea difícil de diferenciar las 

consonantes en el habla. (15) 

- Gusto: Un problema común entre los adultos mayores es la pérdida del 

gusto. La agudeza del sentido del gusto no disminuye, pero la detección 

de sal disminuye. La percepción de dulce no cambia y lo amargo es 

exagerado, las glándulas salivales se ven afectadas, y el volumen y la 

calidad de la saliva disminuyen. Todos los cambios se combinan para 

hacer que comer sea menos interesante. La percepción del gusto 

disminuye durante el proceso normal de envejecimiento. Un estudio 

realizado en los ancianos sanos muestra que después de unos 70 años 

de edad, el umbral del gusto comienza a aumentar, lo que resulta en 

disgeusia. Los problemas de masticación asociados con la pérdida de 

dientes y el uso de dentaduras postizas también interfieren con la 

sensación gustativa y causan una reducción en la producción de saliva. 

(15) 

- Olfato: A medida que envejecemos, la función olfativa disminuye. En 

el envejecimiento normal se observa la hiposmia (capacidad reducida 

para oler y detectar olores). El sentido del olfato se reduce con el 

incremento de la edad, y esto afecta la capacidad de discriminar entre 
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los olores. Una disminución del sentido del olfato puede conducir a un 

deterioro significativo de la calidad de vida, incluyendo la alteración 

del gusto y la pérdida de placer al comer con los cambios resultantes en 

el peso y la digestión. Es ampliamente aceptado que los trastornos del 

gusto son mucho menos frecuentes que las pérdidas olfativas con la 

edad. El envejecimiento también causa atrofia de las neuronas bulbo 

olfativas. El procesamiento central se altera, lo que resulta en una 

disminución de la percepción y un menor interés en los alimentos. (15) 

- Tacto: Conforme envejecemos, el sentido del tacto se reduce producido 

por los cambios en la piel. El sentido del tacto incorpora la conciencia 

de las vibraciones y el dolor. La piel, músculos, tendones, 

articulaciones y órganos internos poseen receptores que perciben el 

tacto, la temperatura o el dolor. Las habilidades motoras simples, la 

fuerza de prensión en la mano y el balance se ven afectadas por la 

disminución en el sentido del tacto. El huso muscular (receptores 

sensoriales dentro del músculo que detecta principalmente cambios en 

la longitud de este músculo) y el mecanorreceptor (un órgano de los 

sentidos o una célula que responde a estímulos mecánicos como el tacto 

o el sonido) disminuyen con el envejecimiento, interfiriendo aún más 

con el equilibrio. (15) 

Cambios en el sistema tegumentario: La vascularización en la dermis se 

reduce ya que se deterioran las fibras de elastina. El colágeno se vuelve 

más grueso por lo cual la elasticidad de la piel disminuye, se convierte más 

seca y lábil. Se produce un oscurecimiento en la piel debido a que los 

melanocitos disminuyen de 10% al 20% (17). 

Cambios en la termorregulación: La regulación de la temperatura corporal 

se deteriora al igual que la función de adaptarse a los diferentes ambientes, 

esto se relaciona con la falta de grasa subcutánea y con la incapacidad de 

transpirar (16).La temperatura en el adulto mayor es baja, que oscila de 36 

°C a 36.2 °C (17). 
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CONDICIÓN FÍSICA FUNCIONAL 

Según Rikli y Jones definen la condición física funcional (CFF) como “La 

capacidad física para realizar las actividades de la vida diaria en forma segura, 

independiente y sin excesiva fatiga”. Considerando importante el término “sin 

excesiva fatiga” para resaltar la conservación de una buena reserva fisiológica. 

De este modo, la condición física funcional está conformada por capacidades 

físicas tales como: fuerza muscular (en miembros superiores y miembros 

inferiores), flexibilidad articular (en miembros superiores y miembros 

inferiores), agilidad/balance dinámico y capacidad aeróbica, estos 

componentes han demostrado muy importantes en la independencia funcional 

en el adulto mayor (18). 

Según la OMS, el envejecimiento activo determina que los adultos mayores 

evitan que su condiciona física disminuya con el objetivo de optimizar su 

calidad de vida y así preserven su independencia funcional  (11).  

Se expondrá brevemente los componentes de la condición física funcional 

relacionados al envejecimiento. 

Fuerza muscular 

La fuerza muscular, bajo un enfoque mecánico, se relaciona con la condición 

de la musculatura para agilizar o deformar un cuerpo por una fuerza externa. 

Se define la fuerza muscular, desde un punto de vista fisiológico, como la 

condición de la musculatura en producir tensión desde su contracción muscular 

(fuerza interna). (19) 

Uno de los componentes más importantes de la Condición Física Funcional 

corresponde a la fuerza muscular y su disminución puede conllevar un daño 

sobre la capacidad para el desenvolvimiento de las actividades de vida diaria 

del adulto mayor (20). Por ejemplo: subir escalones, caminar y ponerse de pie 

requiere de la fuerza muscular en los miembros inferiores (21). 
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Por otro lado, la fuerza en los miembros superiores es importante para sujetar 

y llevar los objetos (21). Asimismo, de cómo influye en las actividades de la 

vida diaria, la fuerza muscular disminuida tiende a relacionarse en un aumento 

de la repercusión de la discapacidad y mortalidad del Adulto Mayor, baja 

percepción de la calidad de vida relacionada a la salud y mayor probabilidad 

de hospitalización. El mantenimiento de la fuerza y función muscular es 

relevante ya que su rol permite un menor riesgo de caídas y tiene un beneficio 

en el estado de salud asociado a la edad como: reducción del volumen ósea, 

empleo de la glucosa, mantenimiento de masa magra y prevención de la 

obesidad (22). 

Pese a que la disminución en la fuerza y masa muscular está relacionada a 

múltiples factores genéticos, nutricionales y enfermedades, el factor más 

relevante que está vinculado con la reducción de la musculatura en el adulto 

mayor es la inactividad física es (23). Según Nickas et al, acotó que la fuerza y 

masa muscular pérdidas a través del ejercicio físico son posibles de recuperar 

para así mejorar la funcionabilidad (24). Por esto, es importante preservar la 

fuerza muscular en el adulto mayor, su valoración debe ser considerada como 

un aspecto importante dentro de la evaluación y en el planteamiento de planes 

de ejercicios enfocados en los adultos mayores. 

Capacidad aeróbica 

Se define como la habilidad de mantener una gran actividad muscular durante 

el tiempo, lo cual es necesario en la ejecución de muchas actividades de la vida 

diaria, recreacionales y deportivas (21). Se estima de un máximo consumo de 

por lo menos 15 ml/kg/min de oxígeno (VO2 Max.), el cual es indispensable 

para conservar la independencia funcional, Un estilo de vida inactivo puede 

desencadenar falta de consumo de oxígeno por encima de ese valor después de 

los 80 años (25).  

La capacidad aeróbica tiende a reducirse entre un 5% a 15% por cada diez años 

desde los 30 años, produciendo la reducción de por lo menos un 50% en la edad 

de 70 años, Paterson et al, señala que la funcionalidad en la vejez puede 



14 

 

conservarse en los adultos mayores físicamente activos que mantienen una 

reserva suficiente de oxígeno  (26). El mantenimiento de la capacidad aeróbica 

en un nivel adecuado depende de la movilidad funcional, y tiene un efecto 

indirecto sobre la función en la disminución de la exposición a tener diversas 

condiciones de salud: enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, 

hipertensión arterial y algunas formas de cáncer (26). 

Ciertamente, la capacidad aeróbica es un componente muy importante de la 

condición física funcional, la evidencia sustenta que la actividad física y el 

ejercicio producen mejoras significativas en ella. Efectivamente, el 

entrenamiento de la capacidad aeróbica en el adulto mayor puede producir 

avances similares a las encontradas en adultos jóvenes. (27). 

Flexibilidad 

La flexibilidad se entiende como la cualidad del sistema musculoesquelético 

que establece el rango funcional de movimiento sin daño articular (28). Se 

relaciona la reducción de la flexibilidad con un desequilibrio de las actividades 

básicas para realizar una correcta movilidad, como, por ejemplo: flexionarse, 

agacharse, levantar y alcanzar objetos, subir escalones, entre otras. (29) 

Es importante considerar que el mantenimiento de la flexibilidad de los 

miembros inferiores, específicamente a nivel de cadera e isquiosurales, es 

fundamental ya que tiene un papel importante para la prevención de síndrome 

de dolor lumbar, lesión musculoesquelética, desequilibrios en la marcha y 

disminución de riesgo de caídas (29) . La reducción de la flexibilidad en los 

músculos isquiosurales disminuye la movilidad pélvica, que generar 

variaciones en la biomecánica de la columna con respecto a la disposición de 

presiones (30). Igualmente, es necesaria una buena flexibilidad el miembro 

superior para la ejecución de diferentes funciones particulares de la vida diaria 

correctamente (31). La limitación del rango de movimiento, especialmente de 

la cintura escapular, puede desencadenar dolor, inestabilidad postural y 

discapacidad en el adulto mayor (32).  
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La flexibilidad sufre una disminución gradual no lineal conforme trascurren los 

años, sus resultados alcanzan a ser mayoritariamente en las mujeres. A partir 

de los 60 años en adelante, entre un 20% y 40% las mujeres tienden a ser más 

flexibles que los varones. Doriot et al, concluyó que la edad influye más que el 

género sobre dicha reducción, logrando influir de manera específica sobre las 

articulaciones y los movimientos (33) 

Entre los 30 y 70 años de edad, la flexibilidad se reduce de 20 a 50 % , de 

acuerdo a los segmentos que se tome en cuenta, y la reducción se da por 

diversos factores biológicos inherentes a su edad, destacando el incremento de 

tejidos conjuntivos intra e intermusculares, cambios moleculares de la 

sustancia amorfa del conjuntivo y del colágeno, y la disminución del cartílago 

hialino articular que contribuye a la generación de la artrosis y que generan la 

rigidez articular, lo que conlleva a una rigidez y reducción de ligamentos, 

tendones, capsulas articulares, músculos, fascias y piel que recubre dicha 

articulación.  La disminución de la flexibilidad y la fuerza muscular, reduce la 

función y la amplitud de movimiento en los adultos mayores, conllevando al 

incremento de presentar caídas y lesiones en el músculo y la articulación  (34). 

La flexibilidad tanto del miembro superior como el inferior puede a través del 

ejercicio físico, lo cual influye sobre la Condición Física Funcional en el 

Adulto Mayor (35). 

Agilidad/Balance dinámico 

La agilidad se define como la capacidad para desplazar el cuerpo y poder 

alternar el sentido inmediatamente; y el balance dinámico, como la aptitud para 

conservar el equilibrio postural en movimiento, ambos son necesarios en la 

ejecución de tareas motrices, recreacionales y deportivas que implican 

movimientos rápidos. Rikli et al, indica que las caídas se incrementan de 35% 

a un 40% a partir de los 60 años (18), esto conlleva a una disminución de las 

condiciones físicas, que incluye el equilibrio postural. 

En los adultos mayores, comúnmente se presentan alteraciones del equilibrio. 

Durante el envejecimiento se produce una disminución progresiva de la 
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función sensoriomotora que influye principalmente en la condición física; lo 

cual, repercute en el riesgo de caída. Una alteración sobre el balance se puede 

generar por cambios en la propiocepción, la vista, sistema vestibular, trabajo 

muscular y el tiempo de reacción, que se manifiestan en un lento desempeño 

para las actividades básicas y habituales, por ejemplo: el estar de pie, 

agacharse, subir escalones, caminar y reaccionar a perturbaciones externas 

(36). 

La orientación dinámica de posición también se reduce con los años y en el 

adulto mayor la locomoción se altera, decrece en su velocidad, manteniéndose 

más tiempo en apoyo bipodálico, aumentando la amplitud de la zancada y 

disminuyendo la dorsiflexión del tobillo en la fase de balanceo, por ello 

aumenta el riesgo de perder el equilibrio y caer (37). 

Aún cuando la agilidad y el balance dinámico suponen características físicas 

distintas y por separado pueden ser evaluadas, se debe tener en cuenta también 

como un componente en conjunto ya que ambas deben funcionar a la vez para 

un rendimiento adecuado de varias actividades (31). Estudios indican que la 

ejecución armónica de estos dos componentes se relaciona con la velocidad de 

marcha. (38). 

CAÍDAS  

La caída se define según la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el 

resultado de un acontecimiento cualquiera que precipita al suelo a una persona, 

en contra de su voluntad. (39). A la par con la inestabilidad, conforma uno de 

los grandes Síndromes Geriátricos, e igualmente es un marcador de fragilidad 

(40). 

La incidencia de caídas, así como las lesiones asociadas a las caídas, se 

incrementa con la edad. Las lesiones graves, como fracturas y traumatismos 

craneoencefálicos, ocurren en alrededor del 10% de las caídas. Las lesiones, 

hospitalizaciones e ingreso a casas de reposo se dan comúnmente por las 
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caídas. Las repercusiones de las caídas producen discapacidad, la reducción de 

la calidad de vida y los costes económicos para las personas y la sociedad. 

Las caídas tienen muchas causas diferentes. Se tiene en cuenta varios factores 

de riesgo que influyen a sufrir caídas en los adultos mayores a sufrir caídas. 

Estos factores de riesgo pueden clasificarse como intrínsecos o extrínsecos. Es 

importante destacar que los factores intrínsecos son los que principalmente 

originan una caída, siendo este factor el que produce trastornos que generan en 

el equilibrio y la marcha en el 80% de los factores intrínsecos (41) 

Factores que influyen en el riesgo de caídas en los ancianos 

Factores intrínsecos 

Hace referencia a las alteraciones relacionadas con el envejecimiento que 

influyen en las funciones primordiales para conservar la estabilidad. 

Principalmente en las funciones: propioceptiva, vestibular y visual que se 

asocian en el cerebelo. (40).  

Factores intrínsecos que influyen en las caídas: 

- Alteraciones oculares: La reducción de la visión se asocia en un 50% a 

inestabilidad, siendo el 25-50% de las caídas vinculado a las alteraciones 

visuales. Durante el envejecimiento frecuentemente manifiestan las 

cataratas, existe una reducción en la percepción y la agudeza visual, la 

capacidad de diferenciar colores disminuye, al igual que la habituación de 

la luz y la oscuridad (40). 

- Alteraciones vestibulares: conforme van incrementándose los años se 

genera una falta de cilios en el oído interno, angioesclerosis y trastornos 

bioeléctricos lo cual refleja disminución en la respuesta del reflejo 

vestíbulo-ocular (cuya función es conservar el balance a lo largo del 

desplazamiento) y del reflejo de enderezamiento (40). 

- Alteraciones de la propiocepción: la sensibilidad propioceptiva es la que 

facilita la orientación del cuerpo estando de pie y cuando uno se traslada 

con respecto al piso y a los segmentos del cuerpo. Gradualmente se genera 
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en los mecanorreceptores de las articulaciones el cual mayormente es en 

los miembros inferiores que los miembros superiores (40). 

- Alteraciones musculo esqueléticas: la masa magra muscular decrece 

(sarcopenia) de manera progresiva y se centra en los músculos anti 

gravitatorios (cuádriceps, extensores de la cadera, dorsiflexores de tobillo 

y tríceps). También se produce una degeneración de los cartílagos 

articulares de la cadera y rodilla que afecta al realizar las transferencias 

(40) 

Factores extrínsecos 

Los factores de riesgo ambientales hacen referencia a los peligros que existen 

en la casa y alrededor de ella. Fundamentalmente en: 

- En casa: Los pisos irregulares, resbaladizos, zapatos poco seguros y que 

no esté bien sujeto. mala iluminación. Escalera sin barandas, escalones 

irregulares. Falta de barandillas en la ducha, camas angostas y altas, 

objetos en el suelo que obstaculizan el ambiente, muebles inestables. 

- En la calle: Las veredas angostas irregulares; aceras dañadas, mal 

conservadas; semáforos de corta duración, asientos excesivamente altos o 

bajos, etc. 

Consecuencias de las caídas 

a. Consecuencias físicas  

Aún cuando las caídas mayormente provocan contusiones, golpes, desgarros, 

fracturas, traumatismos craneoencefálicos, torácicos y abdominales, estas no 

tienen consecuencias, pero también se debe considerar que si el adulto mayor 

permanece un tiempo prolongado en el suelo luego de una caída puede 

conllevar a presentarse una hipotermia, deshidratación, úlceras por presión, 

trombosis venosa profunda y otras secuelas de inmovilidad. Con la edad el 

adulto mayor pierde elasticidad y lo que produce es una disminución en la 

tolerancia a las fuerzas de cizallamiento, estando presente las contusiones o 

lesiones menores en las partes blandas en el 50% de las caídas (40). 
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La ocurrencia de las fracturas a partir de los 50 años aumenta de forma 

exponencial con la edad, siendo más acentuado en la mujer hasta los 75 años, 

las fracturas más habituales se dan en los miembros superiores (al colocar la 

mano) (40). Por encima de los 70 años, debido a la pérdida del reflejo de apoyo 

las fracturas en los miembros inferiores son más frecuentes, la frecuencia de 

fracturas de cadera va aumentando conforme se incrementa la edad y es más 

predominante las mujeres (40). Existe un porcentaje entre un 5-8% de los 

adultos mayores que viven en una comunidad que pueden sufrir una fractura, 

mientras que las cifras se incrementan en los medios residenciales (42). La 

actividad física ha demostrado ser un factor protector.  

b. Consecuencias psicológicas  

La más importante es el Síndrome postcaída (Síndrome de Kennedy): Entre sus 

características resalta la limitación de la movilidad (fomentada, en varias 

oportunidades, por los familiares y profesionales de la salud) y el miedo a una 

nueva caída (42). Inicialmente, se da un factor condicionante de la movilidad 

debido al dolor por las contusiones. El segundo factor es la ansiedad y el temor 

de una nueva caída, en su momento, los familiares pueden ejercer un rol de 

sobreprotección negativa, considerando la reducción de la movilidad como 

algo propio en un envejecimiento normal (40). La edad avanzada, el sexo 

femenino, las alteraciones de movilidad y equilibrio, y una anterior caída en la 

cual haya permanecido un tiempo extendido en el suelo, son factores de riesgo 

que producirían un síndrome post-caída  (42).  

c. Consecuencias socioeconómicas 

Las caídas desencadenan gastos directos e indirectos, sobretodo en los adultos 

mayores que han sufrido una o más caídas, ya que tienden a asistir con mayor 

continuidad al doctor, a los servicios de urgencias, ingresan regularmente a los 

hospitales y residencias del adulto mayor independientemente de su edad y 

sexo (40).  
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1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Adulto Mayor: Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas 

de edad avanzada; de 75 a 90 años viejas o ancianos; y las que sobrepasan los 

90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor 

de 60 años se les llamara de forma indistinta persona de la tercera edad; 

Algunos autores definen la vejes o la tercera edad a partir de los 60, otros a 

partir de los 65-70. 

Riesgo: Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 

sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en 

la salud o integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. 

Riesgo de Caída: Aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar 

daño físico 

Condición física funcional: Hace referencia al conjunto de factores 

morfológicos y funcionales que limitan o condicionan la capacidad de trabajo 

físico de cualquier sujeto. 

Fuerza muscular: Capacidad de la musculatura de generar tensión a partir de 

su contracción muscular. 

Flexibilidad: Es una propiedad del sistema músculo esquelético que determina 

el rango de movimiento permisible sin lesión articular 

Capacidad Aeróbica: Capacidad de sostener una gran actividad muscular 

durante el tiempo 

Agilidad/Balance dinámico: Agilidad es la capacidad de mover el cuerpo y 

cambiar de dirección rápidamente y el balance dinámico como la capacidad de 

mantener la estabilidad postural en movimiento. 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Existe relación significativa entre la condición física funcional y el riesgo de 

caída de los adultos mayores de un condominio de Lima. 
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CAPÍTULO II: METODOS 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y de alcance correlacional. 

Tiene un enfoque cuantitativo porque se realizó la medición de las variables 

mediante instrumentos estandarizados, la Bateria del Senior Fitness Test y la 

escala de Equilibrio de Berg, además se realizaron procedimientos estadísticos 

objetivos para el análisis de datos utilizando el software estadístico IBM SPSS 

STATISTICS versión 24.0. (43) 

Tiene un alcance descriptivo - correlacional, debido a que describe los datos y 

características de la población de estudio y se tiene como objetivo conocer la 

relación que existe entre las variables a estudiar, condición física funcional y 

riesgo de caída, en un contexto particular, adultos mayores que viven en un 

condominio de Lima.  

2.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó sobre un diseño no experimental (observacional), 

de tipo transversal y prospectivo. 

De diseño no experimental, ya que las variables no fueron manipuladas. Se 

observó las respuestas luego de emplear el Senior Fitness Test y el Test de 

Equilibrio de Berg y se clasificó de acuerdo a los criterios de cada instrumento. 

(43) 

Es transversal ya que la recopilación de datos se hizo dentro de un determinado 

tiempo por cada adulto mayor, no se realizó evaluaciones posteriores. (43) 

Es prospectivo ya que la información se obtuvo luego de la aprobación del 

proyecto de tesis. (43) 
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2.1.3 POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 50 adultos mayores de ambos sexos, que 

viven en el Condominio Fernando Belaunde Terry en el distrito de Cercado de 

Lima. 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

Considerando los criterios de inclusión y exclusión se utilizará un Muestreo no 

probabilístico y el tamaño de la muestra estará conformado por los adultos 

mayores que cumplan con los requisitos de los criterios de inclusión y estén de 

acuerdo en participar y hayan firmado el consentimiento informado. 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Adultos mayores de 60 años a más, de ambos sexos y que vivan en el 

condominio 

- Adultos mayores del estén de acuerdo en formar parte de la investigación 

y que hayan firmado el consentimiento informado  

- Adultos mayores que se encuentren orientados en tiempo, espacio y 

persona. 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Adultos mayores que presenten una enfermedad neurológica (Síndrome 

de Parkinson, Accidente cerebro vascular, esclerosis múltiple, traumatismo 

cráneo-encefálico y neuropatía diabética).  

- Adultos mayores que hayan padecido insuficiencia cardiaca congestiva, 

mareos o vértigo, o angina de pecho durante el ejercicio 

- Adultos mayores que presenten una presión arterial alta (160/100) no 

controlada 
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- Adulto mayor con diagnóstico de enfermedad psiquiátrica o deterioro 

cognitivo.  

2.1.5 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Condición física funcional 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Riesgo de Caída 

2.1.6 TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Se utilizó una ficha de recolección de datos para registrar los datos que se 

obtuvieron de las 2 evaluaciones, la ficha estuvo conformada en tres puntos, en 

el primer punto se anotaron los datos personales del adulto mayor (código, 

edad, sexo); en el segundo punto se registró las calificaciones del Test de 

Equilibrio de Berg para identificar el riesgo de caída y el último punto, los 

puntajes obtenidos evaluados según el Senior Fitness Test de cada componente 

de la condición física funcional. (ANEXO N°1) 

La condición física funcional será evaluada con la Bateria Senior Fitness Test, 

es un test que valora la condición física funcional para que el adulto mayor 

tenga una independencia funcional necesaria, para así conocer el rendimiento 

en cada una de las capacidades físicas: fuerza muscular, flexibilidad, capacidad 

aeróbica, agilidad/balance dinámico individualmente. (44) 

Descripción de la batería Senior Fitness Test: 

Fuerza muscular en las extremidades inferiores 

Se utiliza el test “sentarse y levantarse” para evaluar la fuerza muscular en las 

extremidades inferiores de los adultos mayores. Mora et al, señaló que los 

valores obtenidos de esta prueba guardan relacionan con la evaluación de la 

fuerza muscular en los extensores de la rodilla y de la cadera alcanzados en la 
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prueba y también existe una correlación con otros indicadores para la 

evaluación en la vida diaria, como la velocidad de la marcha, subir escaleras 

fácilmente, el equilibrio y la marcha en el adulto mayor (45). 

Valoración: Se considera la cantidad de veces que el paciente puede levantarse 

completamente mientras mantiene brazos cruzados sobre del pecho durante 30 

segundos. El paciente sentado en una silla y se contabiliza cuando extiende la 

cadera (45). El propósito es puntuar la fuerza muscular de los músculos 

extensores de las rodillas y las caderas, responsable de las dificultades al andar 

y de las caídas. Si los adultos mayoren obtienen un puntaje menor a 8 (varones 

y mujeres) serán considerados en el nivel de riesgo (21).  

Fuerza muscular en las extremidades superiores  

El test empleado en la evaluación de la fuerza muscular en miembros superiores 

es el “Test de Flexión y extensión de codos”, el paciente movilizara las 

mancuernas durante 30 segundos manteniéndose sentado en una silla. El 

propósito de este test es puntuar la fuerza muscular de los músculos del brazo 

y el hombro, la cual es importante para el desarrollo de las tareas cotidianas 

que son necesarios para realizar levantamientos, transportes, mantenimiento de 

pesos, etc. (45).  

– Valoración: Se contabiliza la cantidad de veces que realiza flexiones y 

extensiones de codos durante 30 segundos, considerando que deben sostener 

una mancuerna de 2,30 kg en el caso de las mujeres y de 4 kg en los varones. 

Se evalúan ambos miembros superiores (45). Si realizan menos de 11 flexiones 

y extensiones completas (en varones y mujeres) se considerará dentro del nivel 

de riesgo (21). 

Capacidad aeróbica  

El test utilizado es el “Test del Step durante 2 minutos”, que valora la capacidad 

aeróbica. Es una opción al test aeróbico de marcha durante 6 minutos en el caso 

de que se presentan limitaciones de espacio o tiempo. 
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Valoración: Se considera la cantidad de pasos realizados durante 2 minutos 

alcanzando en el cual la rodilla debe alcanzar un punto intermedio entre la 

rótula hacia la altura de la espina iliaca anterosuperior. Se contabiliza la 

cantidad de repeticiones en el que la rodilla derecha llega a la altura indicada 

(45). Se considera que están dentro del nivel de riesgo cuando realiza menos 

de 60 pasos tanto en varones como en mujeres (21). 

Flexibilidad de los miembros inferiores 

Se empleará el test “Flexión del tronco”, partiendo desde sentado al borde de 

la silla, una rodilla estirada y debe inclinar el tronco hacia adelante, este test es 

el más empleado en la evaluación de la flexibilidad de los miembros inferiores. 

En la actualidad no se aplica este test desde una la posición de sentado en el 

piso en los adultos mayores ya que puede resultar incómodo, por lo cual se 

propone una nueva versión, adaptada a las características de los adultos 

mayores (45). 

El propósito de este test es evaluar la flexibilidad de los músculos de la cadena 

posterior en miembros inferiores y tronco, estos segmentos son indispensables 

para un correcto patrón en la marcha y en distintas actividades de movilidad, 

por ejemplo: ingresar y salir de la bañera, de un auto, el bus, etc. (45). 

Valoración: Se evalúa al paciente desde la posición de sentado casi al borde del 

asiento y con una pierna extendida, el evaluado debe intenta alcanzar los dedos 

del pie con los dedos de la mano. Se calcula la distancia entre el dedo medio y 

la punta del pie, la distancia se considera en centímetros (45). Serán 

considerados en el nivel de riesgo, si las mujeres tienen una distancia mayor de 

5 cm y los varones, desde los 10 cm (21). 

Flexibilidad de los miembros superiores 

Se utiliza el test «tocar las manos tras la espalda» para valorar la flexibilidad 

en los miembros superiores (21). Este test tiene como propósito evaluar la 

flexibilidad en el hombro, la cual es primordial en actividades básicas como 

peinarse, vestirse, alcanzar objetos, asearse, etc. (45). 
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Valoración: Debe pasar la mano sobre el hombro y la otra mano por detrás de 

la espalda, y luego se medirá la distancia que hay entre los dedos medios 

extendidos. Se deben evaluar ambos miembros superiores (45). Se considera 

en el nivel de riesgo en el caso de que distancia sea mayor a 5 cm en las mujeres 

y a partir de 10 cm en los varones (21). 

Agilidad/balance dinámico 

El test «caminar de ida y vuelta» es utilizado para evaluar este componente. Se 

evalúa el tiempo que emplea el adulto mayor en recorrer un tramo de 2,50 

metros, iniciando y terminando desde un punto establecido en el cual se ubicara 

una silla. Este test es una interpretación modificada del Test «time up and go», 

el cual es empleado para examinar la movilidad y la capacidad locomotora en 

adultos mayores. Mora et al, señaló que la utilidad del test puede diferenciar 

los niveles funcionales en los adultos mayores y también es visible a los 

cambios producidos ante un aumento del nivel de actividad física. Igualmente, 

este test se puede utilizar para la evaluación del riesgo de caídas (45). 

El propósito de este test es valorar el equilibrio dinámico y la destreza, que son 

elementos necesarios en actividades que necesitan de reacciones instantáneas 

como, por ejemplo: bajar de un bus o alcanzar algo, etc. (45).  

– Valoración: Considerar el tiempo utilizado para ponerse de pie partiendo 

desde estar sentado, desplazarse 2.50 metros, dar la vuelta hasta una señal y 

retornar a su asiento, hasta volverse a sentar (45). Si el evaluado realiza más de 

9 s para completar el recorrido establecido para varones y mujeres, será 

considerado en la zona de riesgo 

Validez y confiabilidad de la Bateria Senior Fitness Test 

Validez de la Bateria Senior Fitness Test  

En Latinoamérica, Sandoval C. realizó la investigación “Validación del 
Senior Fitness Test en la Ciudad de Tunja”, con el objetivo de plantear la 

validez del Senior Fitness Test en los adultos mayores que realiza actividad en 
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la ciudad de Tunja, para utilizar un conjunto de mediciones de las capacidades 

físicas. Se utilizó un muestreo probabilístico estratificado por agrupamiento de 

actividad física con afijación proporcional. Los resultados obtuvieron un nivel 

bueno en todos los componentes; en todos los ítems no se presentó desacuerdo 

entre los jueces y la comprensibilidad es de 85,2%. El Alfa de Cronbach es 

correcto, la reproducibilidad de las pruebas obtuvo un CCI entre 0,851 y 0,960 

con IC del 95% y un p <0,005 en el test-retest. La condición física clasifico sus 

niveles en: bajo, normal y excelente, concluyó que la versión adaptada al 

español del Senior Fitness Test, garantiza la validez de apariencia y 

comprensibilidad, con una consistencia interna acertada y reproducible, la 

clasificación contribuye una perspectiva común entre la condición física en los 

adultos mayores, lo que favorecerá la orientación en programas de actividad 

física más eficiente. (46) 

Confiabilidad de la Bateria Senior Fitness Test 

Hesseberg et al,  realizo una investigación para determinar la fiabilidad test-

retest relativa y absoluta del Senior Fitness Test (SFT) en personas mayores 

con deterioro cognitivo. Se realizó un estudio de confiabilidad test-retest para 

el Senior Fitness Test en personas mayores con deterioro cognitivo. El modelo 

de coeficiente de correlación intraclase 3.1 (ICC, 3.1) con intervalos de 

confianza (IC) del 95% se utilizó como una medida de confiabilidad relativa. El 

error estándar de medición y el cambio mínimo detectable (MDC) se utilizaron 

para medir la fiabilidad absoluta. Los resultados señalaron que el ICC reflejó 

una fiabilidad muy alta (0,93-0,98) en todos los ítems del SFT, lo que indica 

que no hubo error sistemático en las mediciones. Por lo cual la batería SFT 

mostró una fiabilidad test-retest de alta a muy alta y, por lo tanto, puede ser 

adecuada para detectar cambios en la condición física y puede ser utilizada en 

la estimación de la condición física en adultos mayores con deterioro cognitivo. 

(47) 
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Descripción de la Escala de Equilibrio de Berg: 

La variable de riesgo de caída fue evaluada con la escala de Equilibrio de Berg, 

la cual contiene 14 ítems en la cual cada uno tiene 5 opciones con una 

puntuación que va de 0 a 4 

La alternativa cero “0” se interpreta como la incapacidad para concluir la 

actividad o que no se ha podido completar la actividad según la regla propuesta 

y la alternativa cuatro “4” indica que capaz de finalizar independiente la tarea 

de manera correcta. En la escala de Berg el mayor puntaje obtenido es 56 

puntos, la puntuación obtenida se pueden clasificar de la siguiente forma: de 0 

- 20 puntos significa un alto riesgo de caída, de 21 - 40 indica un moderado 

riesgo de caída y de 41-56 puntos se interpreta como un leve riesgo de caída; 

así mismo, las puntuaciones representan en cuanto al equilibrio: de 0-20 

equivale a un equilibrio corporal pobre, 21-40 a un equilibrio corporal 

moderado y 41-56 a un equilibrio corporal bueno respectivamente. (48) (49) 

La Escala de Equilibrio Berg fue creada en 1989 como una medición 

cuantitativa para determinar el estado funcional del equilibrio en actividades 

funcionales en los adultos mayores cuya validez, fiabilidad y sensibilidad al 

cambio han sido demostradas también en pacientes con ictus (50). 

Las consideraciones que se deben tener en cuenta para la aplicación de la 

Escala de Equilibrio de Berg son: 

Los ítems deben evaluarse de acuerdo al orden descrito en la prueba. Se hace 

una demostración de cada ítem o se leen las instrucciones en voz alta a cada 

participante (51). 

En algunas de las tareas, el evaluado debe permanecer en una postura 

determinada durante un tiempo específico, en caso no cumpla con los requisitos 

de tiempo o distancia, se reducirá progresivamente más puntos, si al realizar la 

actividad la persona merece supervisión o se apoya de un soporte externo debe 

ser incluido como un comentario adicional en la prueba (52). 
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Algunas tareas implican que la persona evaluada deba conservar su equilibrio 

corporal mientras intenta realizar las tareas. El paciente puede elegir cual pierna 

puede utilizar para permanecer de pie o elevar la distancia a su elección, esto 

será cronometrado y se le informará el tiempo máximo que debe realizar cada 

tarea (51). 

El equipamiento que se necesita para realizar la prueba de la escala de Berg 

son: un cronómetro, dos asientos con respaldo recto (una con apoya brazos y 

otra sin apoya brazos), una regla de 30 cm, un escalón o plataforma de 15 cm, 

una toalla de mano o zapatilla (51). 

Una vez realizada la evaluación de los 14 ítems mencionados en la escala, se 

realizó la sumatoria de los puntajes de cada ítem para obtener la puntuación 

final y se clasificó según el resultado. 

Los resultados se interpretan como: alto riesgo de caída (0-20 puntos), 

moderado riesgo de caída (21-40 puntos) y leve riesgo de caída (41-56 puntos). 

En promedio, los pacientes con un puntaje menor a 40 tienen casi doce veces 

más probabilidades de caer que aquellos con un puntaje superior a 40. Un 

puntaje menor a 45 de los 56 es generalmente considerado como un indicador 

de alteración del equilibrio y un mayor riesgo de caída. Chávez et al, establece 

en su estudio como punto de corte de 45 puntos de 56 para una deambulación 

independiente segura. (53) 

Validez y Confiabilidad de la Escala de Equilibrio de Berg 

Validez de la Escala de Equilibrio de Berg 

La validez de Escala de Equilibrio de Berg se determinó a través de un estudio 

en donde se compara con otras mediciones para evaluar el riesgo de caída. 

- Suzuki et al en el 2013 (54), estudió la validación de la Escala de Berg 

comparándola con el Test de equilibrio estático, El coeficiente de 

correlación de Spearman fue utilizado para analizar la relación entre la 

puntuación Escala de Berg y el test de equilibrio estático con un nivel 
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de significancia fue <5%. En el resultado se observó que el coeficiente 

de correlación fue de 0,87 (p<0,01), por lo cual se observó una fuerte 

correlación entre las 2 pruebas 

Confiabilidad del Senior Fitness Test 

- Winser et al (2017), determinó que la confiabilidad intra e Inter 

observador en el Test de equilibrio de Berg, para su valoración en la 

gravedad de una alteración del equilibrio corporal, es adecuada con una 

correlación interclase de ICC=0,99. (55) 

- Berg K. y cols. (1995), señaló que la fiabilidad intraobservador e 

interobservador se determina según el coeficiente de correlación 

intraclase (ICC) de ICC=0,97 e ICC= 0,98 respectivamente. La Escala 

de Berg correlaciona la subescala de equilibrio desarrollada por el Test 

de Tinetti (r=0,91), con la subescala de movilidad del Barthel (r= 0,67) 

y con el Timed Up and Go (r= -0,76), dicho esto, la Escala de Berg 

mostró ser más objetiva que las escalas nombradas. (56) 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

En el Análisis descriptivo, las variables cuantitativas (Riesgo de caída, 

Condición física funcional y edad) se determinaron medidas de tendencia 

central (promedio) y medidas de dispersión (desviación estándar). Para las 

variables cualitativas (sexo) se determinaron frecuencias absolutas y relativas 

(%).  

Para el análisis bivariado se determinará la relación entre la condición física 

funcional y el nivel de riesgo de caída se utilizará la prueba de Chi-cuadrado, 

con un nivel de significancia del 5%, considerándose un p<0,05 como 

significativo. Por otro lado, se utilizará herramientas gráficas del programa 

Excel, tales como el diagrama de barras y/o circulares. 
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2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se tuvo importancia sobre los aspectos éticos universales basados en la 

Declaración de Helsinki. Además, se respetó los valores éticos universales: 

autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. 

El proceso de registro de datos y evaluación y fue explicado a los adultos 

mayores y a sus familiares como a los adultos mayores. Se proporciono la 

información acerca de la investigación: propósito, participación, riesgos, 

beneficios y confidencialidad. Los adultos mayores que decidieron formar 

parte del estudio firmaron el consentimiento informado (ANEXO N°2), en el 

cual se explicó que sus datos serán confidenciales y la información solo será 

utilizada con fines de poder contribuir en incrementar el conocimiento 

científico en la evaluación de los pacientes geriátricos.  
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CAPITULO III: RESULTADOS 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA  

En base a los datos obtenidos: se realizaron las siguientes tablas de frecuencia y 

representaciones graficas (circulares y barras): 

Tabla Nº1: Distribución según edad y sexo en los adultos mayores de un condominio 

de Lima. 

 

VARIABLE Nº % 

SEXO  

Femenino 29 58 

Masculino 21 42 

EDAD  

60-70 años 32 64 

71-80 años 10 20 

81-85 años 8 16 

Total 50 100 

 

La muestra estuvo conformada por 50 personas mayores, donde más de la mitad de la 

población de adultos mayores son del sexo femenino, representado por el 58% que 

equivale a 29 adultas mayores; y el rango de edad, la edad que más prevalece es de 60 

a 70 años, que representa al 64% de la población. (Tabla Nº1) 
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Tabla Nº2: Distribución de la población según los componentes de la condición física 

funcional y sus niveles. 

CONDICION FISICA 

FUNCIONAL 

NIVELES 

RIESGO BAJO NORMAL EXCELENTE 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Fuerza muscular en 

miembros inferiores 
5 10 23 46 20 40 2 4 

Fuerza muscular en 

miembros superiores 
0 0 17 34 21 42 12 24 

Resistencia aeróbica 11 22 39 78 0 0 0 0 

Flexibilidad en miembros 

inferiores 
23 46 2 4 18 36 7 14 

Flexibilidad en miembros 

superiores 
39 78 5 10 6 12 0 0 

Agilidad/balance 

dinámico 
26 52 17 34 5 10 2 4 

 

De la muestra, se observa que los componentes de fuerza muscular en miembros 

inferiores y resistencia aeróbica tuvieron como resultados un mayor porcentaje en el 

nivel bajo (46% y 78%), mientras que los componentes de flexibilidad en miembros 

inferiores, flexibilidad en miembros superiores y agilidad/destreza obtuvieron un 
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mayor porcentaje en el nivel de riesgo (46%, 78% y 52% respectivamente), en cuanto 

al componente de fuerza muscular en miembros superiores tuvo como resultado que 

el mayor porcentaje del total tuvo como resultados un nivel normal, que equivale al 

42%. (Tabla Nº2) 

 

Gráfico Nº 1. Distribución de la población según los niveles del riesgo de caída en los 

adultos mayores 

 

 

 

En el grafico nº1, se aprecia que el 84% de adultos mayores presenta leve riesgo de 

caída que representa a 42 adultos mayores, seguido de un 16% que presenta moderado 

riesgo de caída que representa a 8 adultos mayores y no se evidencio ningún adulto 

mayor con alto riesgo de caída. (Gráfico Nº1) 
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Gráfico Nº 2. Distribución del riesgo de caída según el componente de fuerza 

muscular en miembros inferiores de la condición física funcional en adultos mayores 

de un condominio de Lima. 

 

 

Se observa que a mayor nivel de la fuerza muscular de los miembros inferiores hay un 

menor riesgo caída, el riesgo de caída moderado presenta un 80% en el nivel de riesgo 

de fuerza muscular en miembros inferiores (p = 0,001). (Gráfico Nº 2) 
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Gráfico Nº 3. Distribución del riesgo de caída según el componente de fuerza 

muscular en miembros superiores de la condición física funcional en adultos mayores 

de un condominio de Lima. 

 

 

 

Se observa que a mayor nivel de la fuerza muscular de los miembros superiores hay 

un menor riesgo caída, el riesgo de caída moderado presenta un 35,3% en el nivel bajo 

de fuerza muscular en miembros superiores (p = 0,022). (Gráfico Nº3) 
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Gráfico Nº 4. Distribución del riesgo de caída según el componente de capacidad 

aeróbica de la condición física funcional en adultos mayores de un condominio de 

Lima. 

 

 

 

Se observa que a mayor nivel de la capacidad aeróbica hay un menor riesgo caída; el 

riesgo de caída moderado presenta un 27,27% en el nivel de riesgo del componente de 

capacidad aeróbica (p = 0,000). (Gráfico Nº4) 
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Gráfico Nº 5. Distribución del riesgo de caída según el componente de flexibilidad en 

miembros inferiores de la condición física funcional en adultos mayores de un 

condominio de Lima. 

 

 

 

Se observa que un aumento del nivel de flexibilidad en miembros inferiores no 

conlleva a una variación significativa del riesgo de caída, se evidencia que no existe 

una asociación entre las variables (p = 0,287). (Gráfico Nº5) 
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Gráfico Nº6. Distribución del riesgo de caída según el componente de flexibilidad en 

miembros superiores de la condición física funcional en adultos mayores de un 

condominio de Lima. 

 

 

 

Se observa que un aumento del nivel de flexibilidad en miembros superiores no 

conlleva a una variación significativa del riesgo de caída, se evidencia que no existe 

una asociación entre las variables (p=0,587). (Gráfico Nº6) 
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Gráfico Nº 7. Distribución del riesgo de caída según el componente de 

agilidad/balance dinámico de la condición física funcional en adultos mayores de un 

condominio de Lima. 

 

 

 

Se observa que un aumento del nivel de agilidad/balance dinámico no conlleva a una 

variación significativa del riesgo de caída, se evidencia que no existe una asociación 

entre las variables (p = 0,112). (Gráfico Nº7) 
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CAPITULO IV: DISCUSION 

Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la 

condición física funcional y el riesgo de caída de los adultos mayores que viven en un 

condominio de Lima, Fernando Belaunde Terry, ubicado en el distrito de Cercado de 

Lima. La primera variable, condición física funcional, estuvo conformada por 6 

componentes: Fuerza muscular en extremidades superiores, fuerza muscular en 

extremidades inferiores, capacidad aeróbica, flexibilidad en miembros superiores, 

flexibilidad en miembros inferiores y agilidad/balance dinámico, mientras que en el 

riesgo de caída le correspondía los valores de leve, moderado y alto riesgo de caída.  

Se evaluó a 50 adultos mayores, de los cuales el 58% eran adultas mayores femeninas, 

este porcentaje guarda relación con los estudios de Balladares et al (3) donde el 90% 

de la población adulta mayor son mujeres y en el estudio de Riaño et al (2) donde la 

población se concentró mayoritariamente en las mujeres 82,5 %. 

En los datos registrados acerca de la primera variable, la condición física funcional, 

que tienen 6 componentes, se obtuvo como resultados que el componente de fuerza 

muscular en extremidades superiores se encuentra en el nivel normal, los componentes 

de fuerza muscular en extremidades inferiores y capacidad aeróbica estuvieron dentro 

del nivel bajo y en los componentes de flexibilidad en miembros superiores, 

flexibilidad en miembros inferiores y agilidad/balance dinámico tuvieron 

mayoritariamente un nivel de riesgo en sus valores en la batería Senior Fitness Test, 

estos resultados difieren de los datos obtenidos del estudio de Damian et al (1), cuyos 

resultados de los niveles en sus componentes se encontraban entre un nivel bueno y 

excelente, donde la población evaluada practicaba 2 veces a la semana actividad física. 

Por otro lado, Balladares et al (3), en su estudio tuvo como resultados que todos sus 

componentes estaban dentro del nivel normal a excepción del componente de 

capacidad aeróbica donde el mayor porcentaje tuvo un nivel bajo.  

Con respecto a la segunda variable, el riesgo de caída, se obtuvo que un 84%, un gran 

porcentaje de la población evaluada, presenta leve riesgo de caída, similar a los 

resultados del estudio de Balladares et al (3) donde el 66% tuvo leve riesgo de caída. 
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De acuerdo a la relación de los componentes fuerza muscular en extremidades 

inferiores, fuerza muscular en extremidades superiores y el riesgo de caída, en esta 

investigación se logró evidenciar que sí se halló una relación significativa entre los 

componentes de fuerza muscular en miembros inferiores (p = 0,001) y fuerza muscular 

en miembros superiores (p= 0,022), estos resultados son similares a los valores 

registrados por otros investigadores internacionales, tal como Toraman et al (7), que 

mediante su estudio en adultos mayores que viven en una residencia obtuvo un valor 

de significancia de 0,001 en la relación entre la fuerza muscular en miembros inferiores 

y el riesgo de caída, mientras que el valor de significancia entre la fuerza muscular en 

miembros superiores y el riesgo de caída fue de 0,02, Toraman acotó en su estudio que 

la debilidad muscular en las extremidades inferiores contribuyen a un incremento del 

riesgo de caída. De la misma forma Zhao et al (4), en su estudio en 78 adultos mayores 

donde se halló un valor de significancia entre fuerza muscular en miembros superiores 

y el riesgo de caída de 0,039 donde sustenta que existen pocos estudios que se 

enfoquen en la relación entre la fuerza muscular con el riesgo de caída. Luego se 

determinó la relación del componente de capacidad aeróbica y el riesgo de caída del 

cual se estableció que, sí existe una relación significativa entre la capacidad aeróbica 

y el riesgo de caída, encontrando un valor de significancia de 0,000, estos resultados 

son similares al estudio de Toraman et al (7), que obtuvo un valor significancia de 

0,001. Por el contrario, Riaño et al (2), obtuvo un resultado no significativo de 0,30 

señalando que la capacidad aeróbica es relevante para poder disminuir el riesgo de 

caída. De acuerdo a la relación de los componentes de flexibilidad en extremidades 

inferiores y flexibilidad en extremidades superiores con el riesgo de caída, se 

determinó que ambos componentes no presentan una relación significativa, el valor de 

significancia de la flexibilidad en miembros inferiores y el riesgo de caída  fue de 0,287 

y el valor de la significancia entre la flexibilidad en miembros superiores con el riesgo 

de caída fue de 0,587, estos resultados se sustentan con el estudio de Toraman et al 

(7), donde obtuvo que la asociación entre el riesgo de caída y la flexibilidad en 

miembros inferiores fue de 0,9 y la asociación entre el riesgo de caída y la flexibilidad 

en miembros superiores concluyo un valor no significativo de 0,46, Toraman et al, 

concluyó que la flexibilidad en miembros inferiores está relacionada al patrón de 

caminar y existen pocos estudios que definan a la flexibilidad como una variable que 
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se relaciona con el riesgo de caídas en adultos mayores; igualmente  Zhao et al (4), en 

su estudio halló un valor significativo de 0,805 y 0,174; por otra parte Riaño et al (2), 

concluyó que la relación entre el riesgo de caída con la flexibilidad en miembros 

inferiores tiene un valor no significativo de 0,57, mientras que, la relación del riesgo 

de caída con la flexibilidad en miembros superiores obtuvo un valor no significativo 

de 0,49. Con respecto a la relación entre el componente de agilidad y el riesgo de caída 

se determinó que no existe relación significativa, obteniéndose el valor no significativo  

de 0,112, resultado que difiere de esto difiere a los resultados de los estudios de 

Toraman et al (7), concluyó un valor de significancia de 0,001 en cuyo estudio señala 

que cuanto menos agilidad y equilibrio dinámico hay un mayor riesgo de caída, al igual 

que en su estudio Zhao et al (4) donde su significancia fue de 0,01, donde concluye 

que la fuerza muscular está relacionada al equilibrio estático mientras que la potencia 

muscular se relaciona al equilibrio dinámico. Por otro lado, Riaño et al (2), obtuvo en 

su estudio un valor de significancia de 0,00 hallándose una relación directa de la 

agilidad y el riesgo de caída, resaltando que el adulto mayor pierde más rápido la 

potencia que la fuerza muscular, concluyendo que la agilidad se relaciona de forma 

significativa al riesgo de caída. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. En la relación de la condición física funcional y riesgo de caída se determinó que 

existe relación entre los componentes: fuerza muscular en miembros inferiores, fuerza 

muscular en miembros superiores y capacidad aeróbica con el riesgo de caída. En los 

componentes flexibilidad en miembros superiores, flexibilidad en miembros inferiores 

y agilidad/balance dinámico no se encontró relación con el riesgo de caída. 

2. Los resultados obtenidos de los componentes de la condición física funcional 

obtuvieron niveles de riesgo y bajo, excepto la fuerza muscular en miembros 

superiores cuyos resultados se encuentran dentro del nivel normal, estos resultados se 

ven reflejados debido al confinamiento, siendo este periodo en el cual se evaluó, se 

observó que muchos de ellos han perdido masa muscular y la resistencia al ejercicio, 

pudiendo así influir en el incremento del riesgo de caída. 

3. Se determino que los adultos mayores del condominio Fernando Belaunde Terry 

tienen un leve riesgo de caída, siendo un menor porcentaje que presenta moderado 

riesgo y no se obtuvo ningún adulto mayor con alto riesgo de caída. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

- Se recomienda implementar programas de ejercicios (teleterapias, charlas vía zoom) 

enfocados en optimizar los componentes con menor puntuación para poder mejorar o 

mantener la condición física funcional de los adultos mayores que viven en el 

condominio Fernando Belaunde Terry, ya que no pueden asistir a programas 

presenciales dada la coyuntura actual, priorizando los componentes de fuerza muscular 

en miembros inferiores, fuerza muscular en miembros superiores y capacidad aeróbica, 

ya que presentaron una relación proporcional al riesgo de caída 

- Se recomienda realizar charlas de prevención de caídas dirigido a los familiares y los 

adultos mayores que viven en condominio Fernando Belaunde Terry, así como 

motivarlos a realizar ejercicios para mantener y/o mejorar el equilibrio y evitar el 

incremento de riesgo de caída.  

- Este trabajo tiene como fin ser una referencia para futuros trabajos de investigación 

en el área de terapia física en la población adulta mayor, por ello, sería necesario 

enfocar el estudio en distintas realidades y localidades para estudiar la relación entre 

las variables de condición física funcional y riesgo de caída, de igual manera se podría 

incluir otras variables como sexo, IMC, peso, talla, ingesta de medicamentos. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONDICIÓN FÍSICA FUNCIONAL Y EL RIESGO DE CAÍDA EN ADULTOS 
MAYORES DE UN CONDOMINIO DE LIMA  

Investigadora: CLAUDIA PATRICIA ANTAY ENCISO, bachiller de Tecnología 
Médica en el área de Terapia Física y Rehabilitación de Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 

Propósito: Por medio del presente documento queremos hacer de su conocimiento 
nuestro estudio, el cual investiga la Condición física funcional y el Riesgo de caída en 
adultos mayores, debido a la coyuntura actual es necesario conocer cómo se 
encuentran los componentes (flexibilidad, capacidad aeróbica, fuerza muscular y 
agilidad) de la condición física funcional en el adulto mayor para así poder determinar 
si existe una relación con el riesgo de caída. 

Participación: Este estudio pretende determinar la relación entre la condición física 
funcional y el riesgo de caída en los adultos mayores de un condominio de Lima. Si 
usted acepta participar en el estudio, se le realizara dos evaluaciones, la batería Senior 
Fitness Test para evaluar la Condición Física Funcional y la escala de Berg para 
evaluar el riesgo de caída. Para lo cual el día de la evaluación, cada participante que 
acepte participar será programado para su evaluación individual  así como deberá estar 
con ropa ligera y calzado cómodo y seguro, las evaluaciones se realizaran en su 
domicilio por la investigadora Claudia Antay Enciso, siguiendo un protocolo de 
bioseguridad el cual consiste en la desinfección del material y luego la vestimenta de 
bioseguridad (mameluco, guantes, gorra mascarilla y careta), para el día de la 
evaluación los participantes no deberán realizar actividad extenuante un día antes de 
la evaluación y debe comer ligero una hora antes de la evaluación. 

Durante el estudio pedimos su permiso para realizar grabaciones y tomar fotografías 
durante la ejecución de las evaluaciones que serán utilizadas para fines solo de la 
investigación. 

Riesgos del Estudio: Este estudio no representa ningún riesgo para usted. Para su 
participación solo es necesaria su autorización para la evaluación y la asiente el día de 
la evaluación. 

Beneficios del Estudio: Es importante señalar que, con su participación, ustedes 
contribuyen a mejorar los conocimientos en el campo de la Terapia Física y 
Rehabilitación, ya que permitirá modificar los programas de ejercicios de acuerdo a 
los grados de condición física que se encuentren en este estudio. Al concluir el estudio 
se proporcionará un afiche sobre prevención de caídas en el adulto mayor y una charla 
por videoconferencia acerca de ejercicios para mantener en condicionamiento físico 

Costo de la Participación: La participación en el estudio no tiene ningún costo para 
usted. El estudio se realiza sin interrumpir sus actividades de la vida diaria. 
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Confidencialidad: Toda la información en el estudio es completamente confidencial, 
solamente la investigadora conocerá los resultados y la información. Los datos serán 
guardados en un archivo que solo será manejado por el responsable del estudio.  

Requisitos de Participación: Los posibles candidatos/ candidatas deberán ser adultos 
mayores que vivan en el condominio Al aceptar la participación deberá firmar este 
documento llamado consentimiento informado con lo cual autoriza y acepta la 
participación en el estudio voluntariamente.  

Sin embargo, si usted no desea participar en el estudio por cualquier razón, puede 
retirarse con toda libertad sin que esto represente algún gasto, pago o consecuencia 
negativa por hacerlo.  

Donde conseguir información: Para cualquier consulta, queja o comentario por favor 
comunicarse con Claudia Patricia Antay Enciso, al teléfono 985477734. 

Declaración voluntaria 

He leído (o alguien me ha leído) la información proporcionada anteriormente del 
objeto del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la confidencialidad de la 
información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio es gratuita. He sido 
informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio.  

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación de: 

“CONDICIÓN FÍSICA FUNCIONAL Y EL RIESGO DE CAÍDA EN 
ADULTOS MAYORES DE UN CONDOMINIO DE LIMA” 

Lima, _________________del 2020.  

Nombre del participante: _______________________________________  

DNI: ______________________ 

Firma: ______________________     Fecha: __/__/2020 
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ANEXO Nº2: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

I. Datos generales: 

Código Sexo: M (   )  F (   ) 

Edad:  Fecha:  

 

II. Valoración del riesgo de caída según la ESCALA DE EQUILIBRO DE BERG 

(traducción al español según Cobo Mejía ET AL 2004) (57) 

ACTIVIDADES CALIFICACIÓN 

Sedente a bípedo. 

Instrucción: por favor parase. 
Trate de no usar sus manos para 
apoyarse. 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

(4) Es capaz de pararse, no utiliza manos y se 
estabiliza independientemente. 

(3) Es capaz de pararse independientemente 
usando las manos. 

(2) Es capaz de pararse usando las manos 
después de varios ensayos. 

(1) Necesita mínima asistencia para pararse o 
para estabilizarse. 

(0) Necesita moderada o máxima asistencia 
para pararse. 

Mantenerse de pie sin soporte. 

Instrucción: manténgase de pie 
durante dos minutos sin 
sostenerse. 

 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

SI EL PACIENTE ES CAPAZ DE 
ESTAR DE PIE POR 2 
MINUTOS CON SEGURIDAD, 
MARQUE PUNTAJE MÁXIMO 
PARA SENTARSE SIN APOYO. 

(4) Es capaz de mantenerse de pie con 
seguridad durante 2 minutos. 

(3) Es capaz de mantenerse de pie 2 minutos 
con supervisión. 

(2) Es capaz de mantenerse de pie durante 30 
segundos sin soporte. 

(1) Necesita varios ensayos para mantenerse 
de pie durante 30 

segundos sin soporte. 

(0) Es incapaz de mantenerse de pie durante 
30 segundos sin asistencia. 
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PROCEDA A CAMBIO DE 
POSICIÓN BÍPEDO A 
SEDENTE. 

Sedente sin apoyar los pies en el 
suelo. 

Instrucción: siéntese con brazos 
cruzados por 2 minutos (en la silla 
alta). 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

(4) Es capaz de sentarse con seguridad y 
propiedad por 2 minutos. 

(3) Es capaz de sentarse 2 minutos bajo 
supervisión. 

(2) Es capaz de sentarse 30 segundos. 

(1) Es capaz de sentarse 10 segundos. 

(0) Es incapaz de sentarse 10 segundos sin 
soporte. 

De bípedo a sedente 

Instrucción: Por favor, siéntese. 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

(4) Se sienta con seguridad con mínimo uso 
de las manos. 

(3) Controla el descenso usando las manos. 

(2) Usa la parte posterior de las piernas 
contra la silla para controlar el descenso. 

(1) Se sienta independientemente, pero tiene 
descenso sin control. 

(0) Necesita ayuda para sentarse. 

Traslados 

Instrucción: por favor muévase de 
la silla a la cama y regrese otra 
vez. Una vía hacia la silla sin 
apoyo de brazos y otra vía a la 
silla con apoya brazos. 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

(4) Es capaz de trasladarse de forma segura 
con tan solo un mínimo uso de las manos. 

(3) Es capaz de trasladarse de forma segura 
con necesidad definida de las manos. 

(2) Es capaz de trasladarse con claves 
verbales y/o supervisión. 

(1) Necesita de una persona para asistirlo. 

(0) Necesita dos personas para asistirlo o 
supervisar para que este seguro. 
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Mantenerse de pie sin soporte con 
los ojos cerrados. 

Instrucción: cierre sus ojos y 
manténgase de pie quieto por 10 
segundos (con los brazos a los 
lados). 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

(4) Es capaz de mantenerse de pie 10 
segundos con seguridad. 

(3) Es capaz de mantenerse de pie 10 
segundos con supervisión. 

(2) Es capaz de mantenerse de pie 3 
segundos. 

(1) Es incapaz para mantener los ojos 
cerrados durante 3 segundos, pero permanece 
firme. 

(0) Necesita ayuda para evitar caerse. 

Bípedo con los pies juntos. 

Instrucción: coloque sus pies 
juntos y quédese de pie sin 
sostenerse. 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

 

(4) Capaz de colocar los pies juntos, 
independientemente y está de pie por 1 
minuto con seguridad. 

(3) Es capaz de colocar los pies juntos, 
independiente y por 1 minuto con 
supervisión. 

(2) Es capaz de colocar los pies juntos, 
independientes pero incapaz para mantener 
por 30 segundos. 

(1) Necesita ayuda para lograr la posición, 
pero es capaz de estar de pie con los pies 
juntos por 15 segundos. 

(0) Necesita ayuda para lograr la posición y 
es incapaz de mantenerla durante 15 
segundos. 

8. Alcanzando hacia adelante con 
un brazo extendido. 

Instrucción: (Hacer demostración 
a la persona) elevar el brazo a 90 
grados, estire sus dedos e intente 
alcanzar hacia delante lo más lejos 
que pueda (el evaluador coloca 
una regla al extremo de la punta de 
los dedos cuando el brazo está a 
90 grados. Los dedos no deben 
tocar la regla mientras este 
alcanzando hacia delante. La 
medida que se registra es la 

(4) Puede extender hacia adelante 
confiadamente más de 10 pulgadas (25.4 
cm). 

(3) Puede extender hacia delante con 
seguridad más de 5 pulgadas (12.7 cm). 

(2) Puede extender hacia delante con 
seguridad más de 2 pulgadas (5.08 cm). 

(1) Puede extender hacia delante, pero 
necesita supervisión. 

(0) Necesita ayuda para evitar caerse 
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distancia a la que los dedos llegan 
cuando la persona hace un 
movimiento máximo de flexión 
hacia delante). 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

9. Recoger objetos del piso. 

Instrucciones: Recoger el objeto 
(zapato/zapatilla o toalla) situado 
al frente de sus pies. 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

(4) Es capaz de recoger el objeto de manera 
segura y fácil. 

(3) Es capaz de recoger el objeto, pero 
necesita supervisión. 

(2) Es incapaz de recoger el objeto, pero 
alcanza llegar de 1 – 2 pulgadas (2.54 -5.08 
cm) del objeto y mantiene el equilibrio 
independientemente. 

(1) Es incapaz de recoger el objeto y necesita 
supervisión cuando lo intenta. 

(0) Es incapaz de intentarlo o necesita 
asistencia para evitar caerse. 

10. Girar la cabeza para mirar por 
detrás y encima del hombro 
derecho e izquierdo 

Instrucción: gire la cabeza y mire 
hacia atrás por encima y hacia su 
hombro izquierdo, y luego repítalo 
hacia el lado derecho (con los 
brazos a los lados). 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

(4) Mira hacia atrás por ambos lados y 
transfiere el peso bien. 

(3) Mira hacia atrás por un solo lado, hacia el 
otro lado se aprecia 

menor transferencia de peso. 

(2) Gira solo hacia los lados, pero mantiene 
el equilibrio. 

(1) Necesita supervisión cuando gira. 

(0) Necesita asistencia para evitar caerse. 
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11. Girar 360 grados 

Instrucción: (Hacer demostración 
a la persona) gire completamente 
alrededor de un círculo. Pare. 
Repítalo en la otra dirección. 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

(4) Es capaz de girar 360 grados de una 
manera segura en menos de 4 segundos en 
cada sentido. 

(3) Es capaz de girar 360 grados de una 
manera segura sólo hacia un solo sentido en 
menos de 4 segundos. 

(2) Es capaz de girar 360 grados de una 
manera segura, pero lentamente. 

(1) Necesita supervisión cercana o clave 
verbal. 

(0) Necesita asistencia mientras gira. 

12. Toque de plataforma. 

Instrucción: (Hacer demostración 
a la persona) coloque cada pie 
alternadamente sobre la 
plataforma. Continúe hasta que 
cada pie haya tocado 4 veces la 
plataforma. 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

(4) Es capaz de estar de pie con seguridad e 
independencia y completa 8 pasos en 20 
segundos. 

(3) Es capaz de estar de pie con seguridad e 
independencia y completa 8 pasos en más de 
20 segundos. 

(2) Es capaz de completar 4 pasos sin ayuda 
o con supervisión. 

(1) Es capaz de completar más de 2 pasos y 
necesita mínima asistencia. 

(0) Necesita asistencia para no caer / incapaz 
de intentarlo. 

13. Permanecer de pie sin soporte, 
con un pie al frente del otro 

Instrucción: (Hacer demostración 
a la persona) colocar un pie 
directamente en frente del otro. Si 
usted siente que no puede colocar 
su pie directamente en frente del 
otro, trate de dar un paso lo más 
adelante posible en forma tal 

que el talón de su pie quede 
delante de los dedos de su pie que 
esta atrás (con los brazos a los 
lados). 

(4) Es capaz de colocar un pie uno al frente 
del otro, tan cerca e independiente y 
mantenerlo 30 segundos. 

(3) Es capaz de poner el pie por delante del 
otro de manera independiente y sostenerlo 
durante 30 segundos. 

(2) Es capaz de hacer un pequeño paso de 
manera independiente y sostenerlo durante 
30 segundos. 

(1) Necesita ayuda para el paso, pero puede 
mantenerlo durante 15 segundos. 



64 

 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

(0) Pierde el equilibrio al dar el paso o al 
estar de pie. 

14. Parado en un pie. 

Instrucción: párese sobre un pie 
tanto como pueda sin sostenerse. 
(Con los brazos a los lados). 

Calificación: por favor marque la 
categoría más baja que 
corresponda según el caso. 

 (4) Es capaz de levantar la pierna 
independientemente y sostenerla durante más 
de 10 segundos. 

(3) Es capaz de levantar la pierna 
independientemente y sostenerla entre 5-10 
segundos. 

(2) Es capaz de levantar la pierna 
independientemente y sostenerla durante 3 o 
más segundos 

(1) Intenta levantar la pierna, incapaz de 
sostenerla 3 segundos, pero permanece de pie 
de manera independiente. 

(0) Trata, pero no puede y necesita asistencia 
para prevenir caída. 

(    ) PUNTUACIÓN TOTAL (Máximo= 56) 

III. Valoración de la condición física funcional según la BATERIA SENIOR 

FITNESS TEST 

BATERIA SENIOR FITNESS TEST 
NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________ SEXO: __________ 
EDAD: ________                                FECHA: __________                   CODIGO: _______ 

 PRUEBA PUNTAJE CLASIFICACION 

VALORACION DE LA 
FUERZA MUSCULAR 
EN MIEMBROS 
INFERIORES 

CHAIR- STAND 
Sentarse/Levantarse (# de 
levantadas durante 30 
segundos) 

  

VALORACION DE LA 
FUERZA MUSCULAR 
EN MIEMBROS 
SUPERIORES 

ARM CURL 
Flexiones codos (n° de 
flexiones y extensiones 
completas durante 30 
segundos) 
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VALORACION DE LA 
CAPACIDAD 
AERÓBICA 

2-MINUTE STEP 
Marcha estacionaria (n° de 
pasos) 

  

VALORACION DE LA 
FLEXIBILIDAD EN 
MIEMBROS 
INFERIORES 

CHAIR SIT&REACH 
(distancia en centímetros 
entre el dedo medio 
extendido de la mano a los 
dedos del pie) 

  

VALORACION DE LA 
FLEXIBILIDAD EN 
MIEMBROS 
SUPERIORES 

BACK SCRATCH 
(distancia en centímetros 
entre los dedos medios 
extendidos de la mano a los 
dedos del pie) 

  

VALORACION DE LA 
AGILIDAD/EQUILIBRIO 
DINÁMICO 

8 FOOT UP & GO 
Levantarse, caminar y 
sentarse (# de segundos 
empleados en levantarse, 
caminar 2.50 m y sentarse) 

  

 

Clasificación según el cuadro de resultados de valores en hombres y mujeres (58) 

- EXCELENTE: Por encima del promedio (Above average) 

- NORMAL: Rango normal (Normal Range) 

- BAJO: Por debajo del promedio (Below average) 

- RIESGO: Bajo funcionamiento (Low function) 
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ANEXO 3: TABLAS DE RESULTADOS DE LA BATERIA SENIOR FITNESS TEST (31) 

RESULTADOS INTERVALOS NORMALES EN VARONES 

PRUEBAS 
Grupos de edades (años) 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

VALORACION DE 
LA FUERZA 
MUSCULAR 

Sentarse/Levantarse 
(segundos) 

14-19 12-18 12-17 11-17 10-15 8-14 7-12 

Flexiones codos (n° de 
repeticiones) 

18-22 15-21 14-21 13-19 13-19 11-17 10-14 

VALORACION DE 
LA RESISTENCIA 

AERÓBICA 

Marcha estacionaria (n° de 
pasos) 

87-115 86-116 80-110 73-109 71-103 59-91 52-86 

VALORACION DE 
LA FLEXIBILIDAD 

Flexión de tronco (cm, +/-) -7/+10 -8/+7 -9/+6 -10/+5 -14/+4 -14/+2 -17/+2 

Flexibilidad hombros (cm, 
+/-) 

-17/0 -19/-3 -20/-3 -23/-5 -24/-5 -26/-8 -26/-10 

VALORACION DE 
LA DESTREZA 

Levantarse, caminar y 
sentarse (segundos) 

5,6-3,8 5,7-4,3 6,0-4,2 7,2-4,6 7,6-5,2 8,9-5,3 10,0-6,2 
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RESULTADOS INTERVALOS NORMALES EN MUJERES 

 

PRUEBAS 
Grupos de edades (años) 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

VALORACION DE 
LA FUERZA 
MUSCULAR 

Sentarse/Levantarse (segundos) 12 - 17 11 - 16 10 - 15 10 - 15 9 - 14 8 - 13 4 - 11 

Flexiones codos (n° de 
repeticiones) 

13 - 19 12 - 18 12 - 17 11 - 17 10 - 16 10 - 15 8 - 13 

VALORACION DE 
LA RESISTENCIA 

AERÓBICA 
Marcha estacionaria (n° de pasos) 75 – 107 73 – 107 68 - 110 68 – 100 60 – 91 55 – 85 44 - 72 

VALORACION DE 
LA FLEXIBILIDAD 

Flexión de tronco (cm, +/-) -2/+12 -2/+11 -3/+10 -4/+9 -5/+7 -7/+6 -12/+3 

Flexibilidad hombros (cm, +/-) -8/+4 -9/+4 -10/+3 -12/+12 -14/0 -18/-3 -20/-3 

VALORACION DE 
LA DESTREZA 

Levantarse, caminar y sentarse 
(segundos) 

6,0 – 4,4 6,4 – 4,8 7,1 – 4,9 7,4 – 4,6 
8,7 – 
5,7 

9,6 – 
6,2 

11,5 - 7,3 
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ANEXO 4: VALORES CONSIDERADOS DE NIVEL DE RIESGO SEGÚN EL MANUAL DEL SENIOR FITNESS TEST 

VALORES CONSIDERADOS DE NIVEL DE RIESGO SEGÚN EL MANUAL 

DEL SENIOR FITNESS TEST (31) 

VALORACIÓN DE LA FUERZA 

MUSCULAR 
< a 8 repeticiones (hombres y mujeres) 

VALORACIÓN DE LA 

CAPACIDAD AERÓBICA 
< a 60 pasos (hombres y mujeres) 

VALORACIÓN DE LA 

FLEXBILIDAD 

< a -2 centímetros (mujeres) 

< a -4 centímetros (varones) 

VALORACIÓN DE LA 

AGILIDAD 
> a 9 segundos (hombres y mujeres) 
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ANEXO Nº 5: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA VALORES 
INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

RIESGO DE 
CAÍDA 

Es la probabilidad que 
tiene el adulto mayor de 
sufrir un accidente 
durante la realización de 
las actividades de rutina, 
relacionados con los 
factores intrínsecos y 
extrínsecos. 

 Cualitativa Ordinal 

0-20: Alto 
riesgo de caída 

21-40: 
Moderado 
riesgo de caída 

41-56: Leve 
riesgo de caída 

Escala de 
equilibrio de Berg 

CONDICIÓN 
FÍSICA 
FUNCIONAL 

Capacidad física para 
desarrollar actividades 
normales de la vida 
diaria de forma segura, 
con independencia y sin 
una excesiva fatiga 

FUERZA 
MUSCULAR EN 
MIEMBROS 
INFERIORES 

Cualitativa Ordinal 

RIESGO 

BAJO 

NORMAL 

EXCELENTE 
Bateria Senior 
Fitness Test 

 
FUERZA 
MUSCULAR EN 
MIEMBROS 
SUPERIORES 

Cualitativa Ordinal 

RIESGO 

BAJO 

NORMAL 

EXCELENTE 
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CAPACIDAD 
AERÓBICA 

Cualitativa Ordinal 

RIESGO 

BAJO 

NORMAL 

EXCELENTE 

FLEXIBILIDAD 
EN MIEMBROS 
INFERIORES 

Cualitativa Ordinal 

RIESGO 

BAJO 

NORMAL 

EXCELENTE 

FLEXIBILIDAD 
EN MIEMBROS 
SUPERIORES 

Cualitativa Ordinal 

RIESGO 

BAJO 

NORMAL 

EXCELENTE 

AGILIDAD/BA
LANCE 
DINAMICO 

Cualitativa Ordinal 

RIESGO 

BAJO 

NORMAL 

EXCELENTE 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA VALORES 
INSTRUMENTO 

O MEDICIÓN 

SEXO 

División del 
género humano: 
femenino o 
masculino 

DEMOGRAFÍA Cualitativa 
Verbal 
nominal 

Masculino 

Femenino 
Cuestionario de 
datos generales 

EDAD 

Tiempo de 
existencia de un 
ser vivo desde su 
nacimiento 

DEMOGRAFÍA Cuantitativa 
Numérica 
razón 

Número de 
años 

 


