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Resumen  

 

Introducción. La investigación realizada esta referida a la 

demencia senil y la importancia que tiene la actividad física 

en el adulto mayor. El estudio se realizó en el Hogar 

Mercedes de la ciudad de Sucre, donde se trabajó con 

personas de la tercera edad con principios de esta 

enfermedad degenerativa, teniendo como objetivo prevenir 

el deterioro de los patrones de coordinación, equilibrio, 

motricidad gruesa y fina de miembros superiores, miembros 

inferiores y tronco. Material y métodos. La metodología 

aplicada fue cuasi experimental a patrón de estudios de 

caso, basándonos en las escalas de Tinetti – Glasgow. El 

tiempo de la intervención fue de siete meses, realizando dos 

sesiones a la semana en el periodo de una hora por día.  

Los materiales utilizados fueron arena, vasos, botella, 

canicas, hojas, tijera, cuerda, cubos, cuencas, etc. Al inicio 

de la investigación se encontró a los pacientes que no 

realizaban ningún tipo de actividad física, por lo cual se 

encontró limitaciones articulares, por no recibir atención 

especializada que requiere esta patología, siendo estos 

parcialmente dependientes en las actividades de la vida 

diaria (AVDH) y además del déficit de los patrones ya 

mencionados. Resultados. En el transcurso del tiempo el 

protocolo del tratamiento ha dado resultados buenos en las 

variables de estudio, siendo en la motricidad gruesa, 

motricidad fina y coordinación. Conclusión. La influencia 

de la actividad física en el deterioro motor en demencia 

senil es favorable en la mejoría de la motricidad gruesa, 

motricidad fina y coordinación pero no así en el equilibrio.  

 

Actividad física, Deterioro motor, Demencia senil, Adulto 

mayor, Tinetti – Glasgow. 

 

 

Abstract  

 

Introduction. The Research is referred to senile dementia 

and the importance of physical activity in older adults.  

The study was conducted at “Hogar Mercedes” of the city 

of Sucre, where the study sample were senior age people 

with this early degenerative disease, aiming to prevent 

deterioration of the patterns of coordination, balance, gross 

and fine motor of upper and lower limbs and trunk. Material 

and methods. The quasi-experimental methodology was 

applied to pattern case studies, based on Tinetti – Glasgow 

scales. The time of the intervention was seven months, 

doing two sessions a week, one hour per day. The materials 

used were sand, glasses, bottle, marbles, leaves, scissors, 

rope, buckets, basins, etc. At the beginning of the research, 

patients who did not engage in any physical activity were 

found; therefore, there were joint limitations, for not having 

specialized care required by this disease, being these 

partially dependent in activities of daily living (AVDH) 

besides of the deficit aforementioned patterns. Results. In 

the course of time the treatment protocol has given good 

results in the study variables, being in gross motor skills, 

fine motor skills and coordination. Conclusion. The 

influence of physical activity on motor impairment in senile 

dementia is favorable in improving gross motor skills, fine 

motor skills and coordination but not at equilibrium. 

 

 

Physical activity, Motor impairment, Dementia, Older 

adult, Tinetti – Glasgow. 
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Introducción  

 

La investigación realizada trata de la importancia 

que tiene la actividad física para prevenir y evitar 

el deterioro psicomotor en la demencia senil de 

los adultos mayores, ya que esta es una 

enfermedad tipo degenerativa progresiva.  

El estudio se realizó en el Hogar “Mercedes” de 

la ciudad de Sucre, realizado en la gestión 2012.  

El objetivo de este estudio es demostrar que a 

través del ejercicio físico se puede prevenir el 

deterioro de los patrones de coordinación, 

equilibrio, motricidad gruesa y fina en personas 

adultos mayores con demencia senil buscando 

preservar habilidades del movimiento y calidad 

funcional independiente.  

 

Para Rodríguez (1), la demencia senil es: 

la pérdida irreversible de las capacidades 

intelectuales, incluyendo la memoria, la 

capacidad de expresarse y comunicarse 

adecuadamente, de organizar la vida cotidiana y 

de llevar una vida familiar, laboral y social 

autónoma. Conduce a un estado de dependencia 

total y finalmente, a la muerte.  

 

Para un segundo autor (2), la demencia 

constituye un síndrome caracterizado por el 

deterioro de la función intelectual, adquirida y 

persistente, con compromiso de al menos tres de 

las siguientes áreas de la actividad mental: la 

memoria, el lenguaje, habilidades viso-

espaciales, emocionales, personalidad y 

cognición (abstracción, cálculo, juicio).  

 

Asimismo, para el autor de Botanical-

online SL.(3), la demencia es un trastorno de la 

razón que supone un deterioro progresivo e 

irreversible de las facultades mentales.  

 

Quien sufre demencia experimenta graves 

trastornos en la conducta y en las funciones 

cognitivas, hasta el punto de impedir la 

realización de las actividades cotidianas.  

 

 

 

 

Programas de actividad física para 

pacientes con demencia senil; no existen pruebas 

suficientes para poder decir si los programas de 

actividad física son beneficiosos para la persona 

con esta patología. (4)  

 

Influencia del ejercicio físico en la salud 

del adulto mayor; este ejercicio aporta entre otros 

beneficios la disminución de la percepción del 

dolor, de la ansiedad y mejora la capacidad de 

contracción y atención. El efecto positivo de la 

práctica deportiva de las personas mayores es 

doble tanto físico como psicológico. (5)  

 

Materiales y métodos  

 

El diseño metodológico fue cuasi experimental; 

los métodos teóricos el análisis documental, 

sistematización, histórico lógico y los métodos 

empíricos la observación y medición basado en 

las escalas de Tinetti – Glasgow. 

 

Este trabajo fue desarrollado con una 

muestra de 6 personas de sexo femenino entre 

70-98 años de edad, seleccionado de una 

población de 30 personas. La intervención se 

llevó a cabo dos veces por semana, durante una 

hora al día.  

 

El lugar de la investigación fue realizada 

en el Hogar Mercedes. Los materiales aplicados 

fueron: cuerdas, tijeras, papel, arena, cubos, 

pelota, vasos, cuentas, sillas, entre otros 

materiales lúdicos.  

 

Los instrumentos de medición, fueron la 

escala de Tinetti y de Glasgow formando una 

sola ficha de evaluación dando un valor a las 

áreas de: motricidad gruesa, motricidad fina, 

coordinación y equilibrio, como deficiente (a), 

regular (b), suficiente (c).  
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Con esta ficha se pudo observar lasáreas 

que se necesitan intervenir, una vez llenada las 

mismas se procesó los datos mediante el 

programa SPSS StatiscsV. 15, así de esta manera 

se demostró gráficamente los resultados de cada 

paciente.  

 

Por la cual se tuvo que intervenir 

mediante tratamiento fisiátrico como ser 

movilizaciones, elongaciones, marcha y 

ejercicios físicos individuales durante siete 

meses, para así mantener o mejorar todos los 

segmentos corporales.  

 

Se ha realizado una ficha kinésica de 

evaluación en la que se toma en cuenta tres 

aspectos fundamentales, orientación de la 

persona, (nombre, edad, estado civil) orientación 

en el tiempo (¿Qué fecha es?, ¿Qué día es?, ¿Es 

de día o de noche?) y orientación en el espacio 

(¿Sabe dónde se encuentra?), señaladas 

interrogantes coadyuvo para confirmar si la 

persona tiene esta enfermedad.  

 

Posterior a todas las interrogaciones 

empezamos a evaluar el desarrollo motor para 

ver el grado de movilidad y deterioro del 

paciente como ser:  

 

Motricidad gruesa: Se realizó los 

movimientos básicos del cuerpo, sostenerse, 

giros, sentarse, Mantenerse en pie y levantarse, 

caminar, subir y bajar escaleras, inclinarse, 

correr, saltar, tira el balón, etc. Así también se 

fue observando un deterioro físico sobre todo a 

nivel muscular.  

 

Motricidad fina: Al paciente se le hizo 

ensartar cuentas, manejo de papel, cortar con 

tijeras, anudar y desanudar, etc. 

 

Coordinación: Golpeando sobre los 

muslos, palmadas, golpea el pecho y tocar la 

cabeza, camina en zig - zag.  

 

Equilibrio: Camina sobre una línea, sube 

sobre un banco, flexión de tronco, puntillas, 

mantenerse sobre un pie con los brazos cruzados, 

prueba del equilibrio del flamenco, pasos a los 

costados inclinación, extensión de brazos y 

pierna, circunducción en MMII.  

  

Mediante estas evaluaciones se observa 

como las seis pacientes adultas mayores fueron 

disminuyendo el grado de la motricidad.  

 

Este trabajo se realiza desde el mes de 

abril hasta el mes de octubre, durante este tiempo 

se realizan 2 evaluaciones para observar al final 

los resultados obtenidos de cada paciente durante 

todo el proceso de la intervención.  

 

Por lo cual nuestro objetivo es seguir 

manteniendo el funcionamiento del cuerpo en 

estas cuatro áreas ya mencionadas.  

 

Resultados  
 

Las variables tomadas durante la intervención en 

el estudio de caso de seis pacientes tratados, 

muestran que los mismos no presentaron una 

respuesta adecuada en las primeras evaluaciones. 

 
Evaluación de la motricidad gruesa 

Subir y bajar escaleras 

Pre test A 

 

 
Grafico 1 - A 
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Post test B 

 

 
 

Grafico 1 - B 
 

Como se observar en la Figura 1-A, 3 de 

6 pacientes son calificados como deficientes, 1 

como regular y 2 como suficiente; a comparación 

de la Figura 1-B, indica que 2 de 6 pacientes son 

calificados como deficientes, 1 como regular y 3 

como suficiente. Obteniendo un mejoría del pre 

test al pos test. 

 
Evaluación de la 

motricidad fina Apilar 

Pre test C 

 

 
 

Grafico 2 – C 

Post test D 
 

 
 

Grafico 2 – D 

 

Como se observar en la Figura 2-C solo 1 

de 6 pacientes tuvo una calificación deficiente, 1 

como regular y 4 de 6 pacientes como 

suficientes, comparando con la Figura 2-D se 

demostró que 1 paciente de 6 es calificado como 

deficiente y los 5 restantes como suficientes. Se 

comprende que hubo una gran mejoría en la 

motricidad fina. 

 
Evaluación de la coordinación 

Caminar en zig - zag 

Pre test E 

 

 
 

Grafico 3 – E 
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Post test F 

 

  
 

Grafico 3 – E 

 

Como podemos observar en el pre test 

(Figura 3-E), solo 2 de 6 pacientes son evaluados 

como deficientes, 3 como regular y tan solo 1 

como suficiente, comparando con la post test 

(Figura 3-F), solo 1 paciente fue calificado como 

deficiente, 2 como regular y 3 pacientes como 

suficiente. Obteniendo buenos resultados en la 

coordinación. 

 
Evaluación del equilibrio 

Caminar con un pie detrás del otro 

Pre test G 

 

  
 

Grafico 4 – G 

Post test H 

 

 
 
Grafico 4 – H 

 

Como podemos observar en el Figura 4 – 

G, 3 de 6 pacientes fueron evaluados como 

deficientes, 2 como regular y 1 como suficiente. 

En comparación con la Figura 4 – H se observa 

que no se llego a ninguna diferencia, 

manteniéndose las evaluaciones tanto en el pre 

test como en el post test. 

 

Discusión  

 

Tal como cita Díaz, el ejercicio aporta, entre 

otros beneficios, la disminución de la percepción 

del dolor, de la ansiedad y mejora la capacidad 

de concentración y atención. (5)  

 

Para Forbes, indican que no existen 

pruebas suficientes de la efectividad de los 

programas de actividad física en el control o 

mejoría de la cognición, la función, el 

comportamiento, la depresión y la mortalidad en 

personas con demencia. (4)  

 

Discrepando con la teoría de los autores, 

la actividad física demuestra la importancia que 

tiene en las personas adultos mayores con 

demencia senil, ya que nos ayuda acrecentar el 

grado de movilidad y a retener los patrones de 

motricidad gruesa, fina, y coordinación ya que 

estos van disminuyendo sus capacidades físicas 

con el tiempo.  
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Conclusión  

 

Los datos indican que los resultados más 

destacados en la influencia de la actividad física 

en el deterioro motor en demencia senil fueron el 

área demotricidad gruesa, motricidad fina y 

coordinación en personas adultas mayores. En 

cuanto al área del equilibrio no se alcanzó a 

cumplir con el objetivo.  

 

Se recomienda para la rehabilitación 

abarcar un seguimiento con la actividad física 

una responsabilidad con el paciente que con lleva 

un seguimiento adecuado a las reacciones del 

paciente.  

 

El manejo de un paciente con demencia 

senil no se puede asumir por una sola teoría, 

porque el fisioterapeuta debe desarrollar su 

propia técnica y adaptar continuamente el manejo 

del paciente a sus reacciones particulares.  
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