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1. INTRODUCCIÓN 

La neurociencia es una disciplina que está tomando gran auge en los últimos años. 

Dentro de esta especialidad nos encontramos el campo de la Neuropsicología, 

encargada principalmente del estudio de las relaciones existentes entre las funciones 

cerebrales, la estructura psíquica y la sistematización sociocognitiva en sus aspectos 

normales y patológicos, abarcando todos los periodos evolutivos. Son diversos los 

procesos que conforman la cognición humana pero, de todos ellos, la atención ocupa 

un lugar importante. Se ha comprobado que cuando este proceso cognitivo se altera 

por una lesión cerebral, por una patología específica o por el paso de los años, la 

integridad de otros procesos también se ve afectada, tales como puede ser la 

percepción, la memoria o el lenguaje1 . 

Del mismo modo, los avances científicos y tecnológicos en Ciencias de la Salud y el 

notorio aumento de la esperanza de vida, han condicionado que aumente el número 

de personas mayores así como las enfermedades neurodegenerativas y su cronicidad. 

Uno de los principales marcadores de calidad de vida en ambas vertientes es, sin 

dudarlo, la funcionalidad e independencia en el desarrollo de las actividades básicas 

de la vida diaria2
. Que la autonomía sea premisa fundamental, encamina a que cada 

vez adquiera mayor importancia el trabajo desarrollado en equipos transdiciplinares. 

Este hecho nos lleva a intentar aunar en nuestro proyecto a dos procesos de vital 

importancia, los cognitivos y los físicos, llevados de la mano de dos disciplinas que 

pueden estar perfectamente interrelacionadas, la Neuropsicofisiología y la Fisioterapia. 
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1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Como ya hemos comentado con anterioridad, la atención es uno de los procesos 

cognitivos más relevantes, dado que su daño repercute en otras funciones cognitivas. 

Su relevancia la atestiguan numerosos trabajos en el campo de la Psicología 

Experimental que han intentado estudiarla y conceptualizarla3,4. Gran parte de estas 

publicaciones intentan explicitar la complejidad del término, de las cuáles una de ellas 

es la teoría integradora de la atención descrita por Posner5, dónde se llega  a la 

determinación de que la variedad de manifestaciones atencionales se debe a que 

parten de sistemas diferentes aunque relacionados entre sí. Este autor defiende la idea 

de que la atención es un sistema modular compuesto por varias redes atencionales que 

a su vez están interconectadas. 

 Además de investigar esta función cognitiva por la complejidad de su propio 

significado, son diversos los estudios que otorgan gran importancia clínica a dicho 

proceso. Encontramos diversas enfermedades donde los déficits antencionales están 

implícitos, destacando de todas ellas las demencias subcorticales y el propio proceso de 

envejecimiento6,7,8.  

Por otro lado, encontramos otras líneas de investigación que están intentando 

descifrar la relación existente entre la función ejecutiva, la atención y la marcha9. Estos 

estudios correlacionan directamente las dos disciplinas en las que nos gustaría centrar 

nuestra tesis doctoral y abren puertas hacia la importancia de planificar estudios 

interdisciplinares. 

 Además de todo lo explicado, nuestro proyecto pretende adaptarse a las 

exigencias actuales. El empleo de videoconsolas con fines terapéuticos cada vez es más 
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demandado y utilizado por la sociedad. Prueba de este dato es la inversión de dinero en 

el VII Programa Marco, destinado a líneas de actuación que desarrollen tratamientos 

tecnológicos, que puedan dar respuesta a enfermedades crónicas como pueden ser las 

neurodegenerativas o el propio proceso de envejecimiento como ya comentamos 

previamente. Este tipo de programas potencia la creación de un área de investigación 

innovadora y competitiva en el marco del desarrollo de la investigación internacional. 

 Con el desarrollo de esta investigación pretendemos encontrar respuesta a dos 

problemas de considerable importancia a nivel actual. En primer lugar, comprobar si 

el desarrollo de una actividad motriz puede influir, no sólo en aumentar las 

capacidades físicas, sino también en mejorar las capacidades cognitivas en la 

población anciana que se encuentra en situación de envejecimiento saludable, así 

como en la población anciana con diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer. En 

segundo lugar pretendemos comprobar si ese posible beneficio tiene capacidad de 

mejorar la autonomía y la calidad de vida del sector poblacional diana. Para este fin 

utilizaremos determinados instrumentos que evaluarán en los sujetos la atención, la 

memoria, la velocidad de procesamiento, la depresión, el equilibrio, la marcha, la 

funcionalidad y la calidad de vida y emplearemos como nueva tecnología la 

videoconsola Nintendo Wii. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El propio proceso de envejecimiento conlleva que a partir de una determinada 

edad, se vayan perdiendo aptitudes psicomotrices, cognitivas y sociales, lo que 

ocasiona que disminuya considerablemente la funcionalidad y la autonomía de las 

personas mayores. Según el último padrón consultado10,  la cifra de población de  
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España asciende a 45.200.737 personas, siendo el 16,7% de esta cifra 

población anciana. Estos datos triplican los obtenidos en los inicios del siglo XX. El 

Instituto Nacional de Estadística10 proyecta que para el año 2060, el número de 

personas que habrán superado el umbral de los 65 años será de 15.679.878. Esta cifra 

constituirá entonces el 29,9% de la población total. El panorama demográfico futuro 

presenta una sociedad envejecida, en la que casi un tercio de la población serán 

personas mayores de 65 años.  

Por otro lado, los datos registrados en el observatorio de personas mayores del 

IMSERSO10 determinan que estamos ante una situación denominada “Envejecimiento 

del envejecimiento”, pues encontramos un aumento considerable de personas 

octogenarias, ascendiendo este sector poblacional a un 21,1%, lo que representa el 

4,5% de la población total y el 27,2% de la población mayor. A todos estos datos 

sociodemográficos debemos añadir que no sólo encontramos a España dentro de los 

países más envejecidos, sino que Andalucía se muestra como una de las comunidades 

autónomas con mayor número de personas mayores10. 

 Por otra parte, advertimos en la sociedad actual un notorio incremento de 

patologías crónicas. Actualmente es la Enfermedad de Alzheimer la causa más 

frecuente de demencia degenerativa primaria en adultos11. Su prevalencia es del 1% a 

los 60 años, llegando al 32-38% a los 90 años. Hay estudios que fijaron el valor de 35 

millones de enfermos a nivel mundial en el año 201012, estimándose un aumento en el 

año 2020, ascendiendo la cifra anterior a 42,3 millones e incluso llegando a 81,1 

millones de pacientes en el año 2040. Por otra parte, la Enfermedad de Alzheimer 

también se caracteriza por el elevado coste que genera su asistencia, especialmente en 

las fases más avanzadas13. Esta situación desencadena inexorablemente que personas 
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mayores con enfermedad de Alzheimer van a encontrarse en una situación de 

dependencia. La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, no sólo anima a desarrollar intervenciones 

para mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de las personas mayores que ya 

presentan niveles de discapacidad sino que contiene, entre sus líneas de actuación, la 

prevención de estados que pueden desembocar en una situación de dependencia14
.  

 Por otra parte, consideramos que la utilización en nuestra investigación de la 

videoconsola Nintendo Wii, se justifica, entre otros motivos, por la importancia que 

actualmente tiene el desarrollo de programas intergeneracionales. El Consejo Estatal 

de Personas Mayores, máximo órgano asesor y consultivo para establecer políticas en 

el ámbito de las personas mayores, determinó, en el III Congreso Estatal celebrado en el 

año 200915, la importancia de fomentar la adhesión entre generaciones y desarrollar 

nuevas formas de solidaridad intergeneracional. Hicieron constar su creencia de que 

potenciar estas relaciones produce beneficios en todas las generaciones implicadas e 

incide positivamente en cuestiones como evitar el aislamiento, la soledad y deterioro, 

incrementando la posibilidad de enmarcar a los ancianos en un envejecimiento activo. 

Entendemos que acercar a los mayores al uso de nueva tecnología es una manera fácil 

de crear nexos comunes entre los nietos, aportando una riqueza extra en las relaciones 

sociales del grupo intervenido en esta investigación. 

 Nos gustaría añadir que el tema de investigación  que queremos llevar a cabo, 

adquiere mayor importancia, al ser una línea de trabajo dentro del VII Programa 

Marco del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el bloque de salud de dicho 

programa marco, podemos encuadrar el estudio en el apartado “Translación de la I+D 

para la Salud Humana”, en su subapartado 2.2 y 2.4, encontrándose, en el primero de 
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ellos, los estudios que recogen la I+D sobre el cerebro y las enfermedades relacionadas, 

el desarrollo humano y el envejecimiento. Este subapartado pretende incrementar el 

conocimiento de los procesos biológicos y los mecanismos involucrados en la salud 

normal y en situaciones específicas de enfermedades para transponer este 

conocimiento a las aplicaciones clínicas, incluyendo el tratamiento y control de la 

enfermedad, y para asegurar que los datos clínicos orienten la investigación. En el 

segundo subapartado de este sector, encontramos la investigación translacional en las 

principales enfermedades, dónde se especifica el interés por proyectos que den 

respuesta a las enfermedades cardiovasculares así como a las enfermedades crónicas. 

 Por otro lado  nuestro estudio está indexado en la línea del Proyecto del Plan 

Nacional  I+D+I del Ministerio de Educación y Ciencia (2007-2013), con código 

SEJ2007-65343. 

Por último, nos gustaría destacar que nuestras pesquisas se han estado realizando 

en el año denominado “Investigación en Alzheimer 2011” . La Fundación Reina Sofía y 

la Fundación Pasqual Maragall impulsan conjuntamente Alzheimer Internacional 

2011, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de fomentar la 

investigación científica en el ámbito del Alzheimer y las enfermedades 

neurodegenerativas. 

 

 



  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MARCO TEÓRICO 

                         “ Lo más urgente es lo de ahora y lo de 
aquí. En el momento que pasa y en el reducido lugar 

que ocupamos está nuestra eternidad y nuestra 
infinitud” 
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2. MARCO TEÓRICO 

Para una mayor comprensión de nuestro problema de investigación 

consideramos necesario, en primer lugar, definir el contexto teórico conceptual en el 

que se enmarca nuestro trabajo, centrándonos en la evolución de la definición del 

término atención, así como en las diferentes teorías que intentan explicar este proceso 

cognitivo y los diferentes procedimientos que pretenden medirla. En segundo lugar, 

intentaremos conceptuar cómo se puede ver afectada la atención en procesos 

naturales como es el envejecimiento y, en procesos patológicos, como es la Enfermedad 

de Alzheimer y, en tercer lugar interrelacionaremos esta función cognitiva con la 

marcha, centrándonos a su vez en el trabajo que puede desarrollarse bajo la 

denominación de nuevas tecnologías.  

 Todo ello nos permitirá comprender mejor la relación de los procesos 

cognitivos y los físicos y por qué el trabajo sobre una de las esferas puede repercutir 

irremediablemente en la otra, al ser seres biopsicosociales. 

 

2.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1 La atención como función cognitiva compleja 

 La atención es de gran importancia en las relaciones interpersonales y en la 

adaptación al medio en el que vivimos. Nuestro sistema está programado para dirigir 

la atención hacia aquellos estímulos o personas que nos parecen relevantes. Esta 

función cognitiva es fundamental para que otras puedan ejercer eficazmente sus 

actuaciones. Atender exige un esfuerzo neurocognitivo que precede a la percepción, a 

la intención y a la acción. Pero aún sabiendo que sin atención nuestra percepción, 

memoria y aprendizaje quedan empobrecidos o subdesarrollados, la atención ha sido 
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uno de los últimos procesos complejos en adquirir la categoría de función cerebral 

superior6
. 

 Cada vez está teniendo más fuerza en la neurociencia la idea de que pueda 

existir un tercer sistema neurofisiológico denominado “sistema atencional”, estando en 

el mismo nivel que el sistema motor y el sensorial, siendo considerados esenciales para 

nuestro sistema nervioso5
. 

 La complejidad conceptual, neuroanatómica y neurofuncional de la atención 

hace que no pueda ser reducida a una simple definición ni estar ligada a una única 

estructura anatómica, ni ser evaluada por un único instrumento, por lo que ya puede 

evidenciarse lo complejo de este proceso cerebral. 

 Si hacemos un recorrido por la historia de la Psicología nos encontramos varias 

definiciones de este concepto. La primera de ellas fue la aportada por Williams James 

(1890)16, en la cuál se hacía referencia a lo que hoy en día denominamos atención 

selectiva. El concepto va evolucionando de la mano de las diferentes corrientes 

psicológicas que van tomando auge con el paso de los años. De la mano de la 

Psicofisiología, debemos destacar la aportación desarrollada por Paulov (1927)16, 

quién define el reflejo de orientación como la posibilidad de dirigir la atención hacia 

un estímulo novedoso de forma automática e involuntaria. Tras esta definición, siguen 

surgiendo más teorías y definiciones de esta función compleja, pero ninguna de ellas 

pueden explicar la cantidad de datos experimentales que en la actualidad se conocen. 

Esta situación ha potenciado la proliferación de modelos nuevos que puedan explicar 

todos los hallazgos científicos que se están encontrando en nuestros tiempos17
. 

Anteriormente mencionamos el concepto de atención selectiva. Ligado a él 

encontramos el concepto de orientación de la atención. Mientras que el primero de
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ellos incide sobre la capacidad de atender a un foco de la estimulación en detrimento 

de otro posible, el segundo está vinculado a la habilidad para dirigir la atención en el 

espacio sin hacer referencia al concepto de información ignorada o no atendida. Las 

tareas para su evaluación implican la búsqueda de un estímulo particular en una 

escena con distractores o bien la preseñalización de una localización espacial a la que 

el sujeto deberá atender posteriormente18
. 

En la vida cotidiana, los cambios en la orientación de la atención no sólo se 

producen en relación a los objetos o eventos del mundo externo sino que, en algunas 

ocasiones, estos cambios se ocasionan a nivel interno, en nuestros esquemas mentales 

del espacio o sobre lo que denominamos memoria del entorno19
. 

Se defiende la idea de que la atención es una función bilateralizada. Se asigna al 

hemisferio izquierdo el ejercer un control unilateral y al hemisferio derecho el poseer 

el control bilateral, además de regular el sistema de arousal y mantener el estado de 

alerta. Aunque cada hemisferio regula su propia activación, el hemisferio derecho 

puede activar al izquierdo de manera más óptima que lo haría el izquierdo sobre el 

derecho6
. 

 En un intento de clarificar y organizar teóricamente tanta diversidad de 

concepciones sobre la atención, Posner y sus colaboradores20, desarrollaron lo que 

conocemos como teoría integradora de la atención. Este grupo de investigadores 

defienden que la variedad de manifestaciones atencionales está producida por sistemas 

atencionales separados aunque relacionados entre sí. Para ellos, la atención es un 

sistema modular compuesto por tres redes: la red atencional posterior o de 

orientación, la red de vigilancia o alerta y la red anterior o control ejecutivo. Cada una 
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de estas tres redes estarían encargadas de funciones atencionales distintas y a su vez 

estarían asociadas a áreas cerebrales diferenciadas20
. 

 La función estudiada de la red atencional posterior es la orientación de la 

atención hacia un lugar del espacio donde aparece un estímulo relevante. Los 

primeros procedimientos para estudiar esta red consistían en presentar una señal en la 

pantalla, de una de las posibles posiciones dónde aparecerá el estímulo objetivo previo 

a la presentación de este. Se obtiene mayor precisión y rapidez cuando la señal indica 

el lugar de aparición del estímulo objetivo que cuando aparece en una posición 

diferente21
. 

 La red atencional de vigilancia o alerta, se encarga de mantener el estado 

preparatorio de arousal general, necesario para la detección rápida del estímulo 

esperado. 

 La red atencional anterior es la encargada de ejercer el control voluntario sobre 

el procesamiento ante situaciones que requieren alguna planificación, desarrollo de 

estrategias, resolución de conflictos o situaciones que impliquen la generación de una 

respuesta novedosa22
. 

 La teoría original de Posner defiende la idea de que estas tres redes son sistemas 

diferentes desde el punto de vista anatómico y funcional. Este modelo otorga un papel 

principal a la red anterior, dándole capacidad de modular a las otras dos redes a través 

del desarrollo de estrategias cuando la tarea así lo requiere. En la siguiente imagen 

encontramos las principales estructuras implicadas en la función cognitiva objeto de 

nuestro estudio y las operaciones fundamentales para que todo este circuito complejo 

pueda llevar a cabo su cometido. Para que se pueda cambiar un determinado foco 

atencional, primero necesitamos que determinadas estructuras cerebrales (lóbulo 
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parietal posterior), produzcan un desenganche de la atención. A continuación, otras 

áreas cerebrales (colículos superiores), informan de que tenemos a la vista un estímulo 

que nos resulta novedoso. Este hecho desvía la atención hacia el nuevo foco, dónde se 

encuentra ahora el estímulo relevante. 

 

Figura 1  Operaciones atencionales elementales y principales estructuras implicadas según el modelo atencional de Posner. 
(Fuente: Raz, 2004) 

 

2.1.2 Las bases neuroanatómicas de la Atención. 

 La atención está integrada por componentes perceptivos, motrices y 

motivacionales. Los estudios de Neuroanatomía y Neurofisiología, de este proceso 

cognitivo, indican que son  varias las estructuras que se ven implicadas y que permiten 

el proceso atencional humano. En síntesis, la red de alerta se distribuye en múltiples 

regiones del cerebro (córtex frontal, parietal, temporal y tálamo, además  de los 

sistemas de activación troncoencefálicos ascendentes) y su base neuroquímica estaría 
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basada predominantemente en la noradrenalina. En el caso de la red de orientación, 

las principales áreas cerebrales implicadas son el córtex parietal y los campos oculares 

frontales, y su neurotransmisor base es la acetilcolina. Por último, en el caso de la red 

ejecutiva, las áreas involucradas parecen abarcar regiones frontales (córtex prefrontal 

dorsolateral y dorsomedial) y del giro cingulado anterior contiguo al córtex frontal. 

Los neurotransmisores más abundantes serían el glutamato, la acetilcolina y la 

dopamina23,24,25. 

2.1.3 El proceso de envejecimiento y las funciones cognitivas. 

 El envejecimiento normal se caracteriza por un incremento en la variabilidad 

interindividual de las funciones cognitivas. La educación, el nivel de actividad y 

factores genéticos, entre otros, son variables que, de un modo u otro, influyen sobre las 

diferentes capacidades a lo largo de la vida y determina su estado en la vejez26,27. Son 

numerosos los estudios que apoyan la existencia de deterioro cognitivo asociado al 

aumento de la edad, que parece hacerse evidente a partir de los 60 años, coincidiendo 

con explicaciones dadas desde el ámbito de la Psicobiología26,27,28. Los modelos 

explicativos sobre el rendimiento cognitivo de los ancianos, que han tenido mayor 

trascendencia son: el modelo de memoria operativa, el modelo de atención selectiva y 

procesos inhibitorios y el modelo de enlentecimiento cognitivo29. El primero de ellos, 

modelo de memoria operativa, postula que los ancianos tienen dificultades para 

recopilar y tratar simultáneamente la información mantenida en los almacenes de 

memoria a corto plazo. El segundo, el modelo de atención selectiva y procesos 

inhibitorios, considera que el deterioro cognitivo asociado al aumento de la edad se 

debe a la dificultad para evitar la información distractora y/o suprimirla cuando ya ha 

sido procesada en la memoria operativa. El tercero, modelo de enlentecimiento 
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cognitivo, defiende que el enlentecimiento crítico de los procesos y operaciones que se 

ejecutan en la memoria operativa, afecta negativamente a la eficiencia con la que se 

almacena y procesa la información. Los procesos atencionales se contemplan directa o 

indirectamente en todos los modelos mencionados, pudiendo estar implicados en la 

disminución del rendimiento cognitivo de los ancianos con respecto de los adultos de 

mediana edad. Un deterioro atencional en los ancianos podría provocar déficits 

inhibitorios y alteraciones en el funcionamiento de la memoria operativa que 

influirían en la rapidez y calidad de sus respuestas29. 

 Los déficits de la atención afectan a todas las funciones cognitivas. La falta de 

atención modifica la percepción, pudiéndose mostrar el entorno confuso y sin 

sentido30
. La atención nos permite mantener la información en la memoria operativa, 

antes de codificarse en la memoria a largo plazo. Existe un vínculo estrecho entre la 

memoria y la atención, de tal manera que sujetos diagnosticados de problemas 

mnésicos, en realidad lo que pueden presentar es una disfunción a nivel atencional. Si 

esta función se encuentra afectada, tareas simples como puede ser el peinarse, o el 

caminar, pueden parecer extremadamente complicadas para el sujeto que la ejecuta, 

repercutiendo de manera muy acusada en la independencia y autonomía del mismo31. 

2.1.4 La enfermedad de Alzheimer y sus características. 

            Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-

IV)32, la Enfermedad de Alzheimer constituye un síndrome caracterizado por el 

desarrollo de múltiples déficit cognitivos, incluyendo afectación de la memoria y, al 

menos, uno de lo siguientes trastornos: afasia, apraxia, agnosia o alteración en la 

función ejecutiva. El trastorno puede ser tan intenso que incluso puede repercutir en 

las funciones sociales y ocupacionales. Es de aparición y evolución gradual, con un 
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continuo declinar cognitivo33. Es un tipo de demencia, encasillada dentro del grupo de 

demencias corticales. Desde el punto de vista macroscópico, el hallazgo más frecuente 

en la enfermedad de Alzheimer  es la destrucción y desaparición de neuronas de la 

corteza cerebral, que produce una atrofia subcortical del cerebro, especialmente en las 

regiones posteriores del encéfalo, según Yanker y Mesulam34
. Desde el punto de vista 

microscópico, encontramos dos alteraciones clásicas en esta enfermedad; una es la 

presencia de cúmulos intraneuronales de material filamentoso en forma de asas, 

marañas u ovillos ya descritos por Aloïs Alzheimer35
 como ovillos neurofibrilares, 

estando especialmente presentes en las  áreas cerebrales asociativas, el hipocampo, el 

núcleo basal de Meynert, el locus níger, locus coeruleus y el núcleo dorsal del rafe. La 

otra alteración es la presencia de placas neuríticas, compuestas por depósitos amorfos 

de amiloide, apareciendo frecuentemente en las paredes de las arterias meníngeas o 

corticales. En lo que respecta al deterioro de los neurotransmisores, hay 

investigadores33 que defienden que en la enfermedad existe una reducción del 50-

90% de los niveles de actividad de la colinacetiltransferasa, enzima sintetizadora de la 

acetilcolina y de la acetilcolinesterasa de la corteza cerebral, especialmente en las 

áreas dónde se desarrollan los procesos mnésicos. Otros autores (36) defienden también 

que se reduce entre el 52-55% el número de receptores nicotínicos. El sistema 

catecolaminérgico se encuentra alterado en aquellos pacientes que desarrollan la 

enfermedad a edades muy tempranas y también puede verse afectado el sistema 

serotoninérgico, especialmente a nivel de los lóbulos temporales, pudiendo justificar, 

este hecho, las alteraciones en la conducta que pueden estar presentes en los pacientes. 

Otro sistema que también puede verse afectado es el somatotropinérgico, 

justificándose igualmente las disfunciones cognitivas (37). En lo que respecta a los 
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aminoácidos, el glutamato está disminuido en los pacientes que presenta la 

enfermedad, repercutiendo en la degeneración neural propia de la patología. El inicio 

de la enfermedad es insidioso, siendo lo más evidente las alteraciones a nivel de la 

memoria y la atención. A medida que va pasando el tiempo es cuando empiezan a 

darse en el paciente los problemas de afasias, apraxias y agnosias. Hay autores (38) que 

consideran que los valores obtenidos en la escala de Mini-Mental State Examination 

(MMSE), disminuyen en 4 puntos por cada año de evolución del Alzheimer. Aunque 

los trastornos cognoscitivos son la principal característica de la enfermedad, las 

alteraciones comportamentales también influyen en la evolución. Dado el carácter 

progresivo de la enfermedad, es importante que el profesional tenga una clara idea de 

su evolución, pues puede verse obligado a tratar a pacientes con síntomas y 

características muy diferentes: desde las fases iniciales en las que el sujeto mantiene su 

autonomía y funcionalidad hasta las fases finales, en estadio vegetativo. El curso típico 

se caracteriza por el inicio insidioso y el curso progresivo, con alteraciones que en 

principio consisten sobre todo en pérdidas de memoria, falta de atención y cambios en 

la personalidad. En la segunda fase de la Enfermedad, empeoran los síntomas de la fase 

inicial, encontrando afasia, parafasias,  pérdida de fluidez verbal y dificultad para 

expresar los pensamientos, entre otras manifestaciones. Este hecho repercute en que el 

paciente evite mantener conversaciones por las dificultades que presenta esta acción. 

En lo que respecta a los aspectos físicos, en esta fase se merma la autonomía del 

paciente, destacando entre las manifestaciones más significativas e invalidantes,  la 

presencia de bradicinesia, el desarrollo de gestos imprecisos, alteraciones a nivel del 

equilibrio y en la marcha, incluso llegando en ocasiones a darse una deambulación sin 

ritmo que recibe el nombre de vagabundeo, agnosias y apraxias, que dificultan el 
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desarrollo de las actividades cotidianas, falta de coordinación, desorientación 

témporo-espacial, temblores y contracturas musculares. Todos estos aspectos 

predisponen a que el paciente con enfermedad de Alzheimer sea candidato a caídas. 

En la fase final de esta patología, la comunicación en el paciente está prácticamente 

perdida, siendo ecolálica y en ocasiones sin sentido. Lo que es importante recordar es 

que el lenguaje no verbal y el contacto físico permanecen siempre, lo que justifica su 

utilización como principal vía de comunicación en este último periodo. En los aspectos 

físicos el paciente, en esta fase, ya se encuentra encamado, siendo complejo el 

desarrollo activo de cualquier tipo de transferencia, las funciones deglutorias también 

pueden verse comprometidas, al igual que el control de esfínteres. Todas estas 

alteraciones son consecuencia del deterioro a nivel cognoscitivo37,39,40. De todo lo 

explicado en la evolución y características de la enfermedad, podemos resumir 

diciendo que este cuadro clínico comprende no sólo una afectación a nivel de la 

memoria y otros síntomas cognitivos, sino también la presencia de alteraciones 

afectivas, de comportamiento y de la motricidad, como puede reflejarse en la figura 

inferior inspirada en la publicada por Gauthier y colaboradores41. 
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Figura 2  La evolución de la Enfermedad de Alzheimer y la implicación en las diferentes esferas 

 

 Todo ello también nos encamina a pensar en la multidimensionalidad 

terapéutica y asistencial de la patología. Podemos encontrar tres ejes o dimensiones 

que van a estar presentes en el paciente, con mayor  o menor intensidad, dependiendo 

del estado clínico y de la situación sociofamiliar que presente. Tenemos una primera 

dimensión que va desde lo terapéutico, siendo éstas las medidas que van a intentar 

paliar los síntomas, hasta la recuperación funcional, entendiendo como tal los procesos 

que van a intentar mantener las funciones y evitar el deterioro. Otro eje iría desde lo 

biológico, donde se incluiría principalmente el tratamiento farmacológico, hasta lo 

psicológico, donde incluiríamos principalmente la estimulación cognitiva. La tercera 

dimensión iría desde lo individual, donde consideraríamos todas nuestras 

intervenciones en cuanto afectan al sujeto, hasta lo sociofamiliar, donde incluiríamos 

los resultados beneficiosos sobre el entorno , dadas las repercusiones tan graves que 
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tiene la enfermedad sobre los familiares y la sociedad en su conjunto. Otro posible eje 

a considerar es el que se extendería desde lo ético hasta lo legal, aspectos que van a 

presentarse frecuentemente en todo el proceso de recuperación funcional, 

especialmente en las fases finales de la evolución de este cuadro. 

 

2.1.5 La marcha como función motriz compleja. 

 El ser humano está íntimamente ligado con su entorno. A diario 

interaccionamos con el medio a través de los movimientos de nuestro cuerpo. Todos 

ellos, desde los más sencillos hasta los más complejos, son el resultado de una 

coreografía muscular perfectamente dirigida por diferentes estructuras de nuestro 

sistema nervioso. El concepto de acción podemos describirlo como la expresión final 

de una serie de etapas  de procesamiento de la información1. Entre las diferentes 

etapas incluiríamos la identificación de una meta y la interacción que le asociamos, la 

planificación de la acción hacia la meta, la programación de la acción y la ejecución 

de la acción. Estas etapas están organizadas de forma jerárquica en nuestro sistema 

motor. La marcha es una de las acciones que nosotros desarrollamos para 

relacionarnos y ser funcionales. Es el modo de locomoción habitual del hombre, el que 

le permite desplazarse en posición vertical sin cansarse en exceso. Consiste en una 

serie de movimientos cíclicos sincronizados de las extremidades y del tronco que 

generan un desplazamiento hacia delante de nuestro centro de gravedad, entendiendo 

éste como el punto biofísico del cuerpo humano en el que se concentra la incidencia 

de la gravedad. Tomando el cuerpo humano en su conjunto, este punto se sitúa 

aproximadamente a la altura de la segunda vértebra sacra42. Podemos también definir 

la marcha como la pérdida y recuperación constante del equilibrio y todas sus 
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reacciones, como son las reacciones de equilibrio propiamente dichas,  las reacciones 

de enderezamiento del tronco y las reacciones de apoyo de las extremidades inferiores. 

Al ejecutar la marcha, los centros de gravedad se desplazan hacia delante, lo que tiene 

como consecuencia una pérdida del equilibrio. Ello desencadena una reacción de 

apoyo en una de las extremidades. La marcha es un movimiento rítmico. También se 

considera una tarea automática puesto que podemos caminar mientras nuestra 

atención se ubica en otras funciones, predominantemente corticales, como puede ser 

la observación, la escucha o el habla. La amplitud de la huella debe ser estrecha si 

hablamos de una marcha normal. La distancia entre los puntos centrales  de ambos 

talones es de tres a cinco centímetros. El ángulo de rotación externa de los pies con 

respecto al plano de simetría es de unos diez grados, aunque pueden existir diferencias 

individuales. La línea de carga funcional está dirigida hacia delante y transcurre desde 

el centro del talón hacia ventral, entre la segunda y la primera articulación de los 

dedos del pie. La longitud de un paso normal es de unos sesenta y cinco centímetros, 

aunque depende de numerosos factores como pueden ser la velocidad, el calzado, la 

edad o el sexo. La cintura escapular y las extremidades superiores son independientes 

del tronco y permanecen libres para ejercer sus funciones propias. La cabeza es 

autónoma y libre, siendo su función primordial la observación del entorno. 

 La marcha puede dividirse en diferentes fases para su mejor entendimiento y 

análisis. El tiempo que permanecemos en apoyo monopodal representa el 60-70% de 

un ciclo total de marcha mientras que el resto responde al tiempo que estamos en 

apoyo bipodal43. 

 El avanzar durante el desarrollo de la marcha se controla desde los generadores 

de patrones centrales. Se trata de una agrupación de neuronas que pueden 
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identificarse en la médula espinal, pero también en el tronco del encéfalo y en el 

cerebelo. Los generadores de los patrones centrales se activan mediante los 

desplazamientos de peso a nivel anterior. La aceleración estimula a los receptores del 

laberinto que transmiten la información a los núcleos vestibulares. A partir de este 

momento, se establece una rápida y estrecha comunicación entre dichos núcleos 

vestibulares y los núcleos de la formación reticular. Uno de los núcleos más 

importantes de la formación reticular es el núcleo gigantocelular. Al recibir la 

información, activa el generador de patrones para avanzar42. Caminar entonces se 

produce de manera automática, ya que el generador se regenera una y otra vez sin 

necesidad de ningún tipo de estímulo, y manteniéndose activo hasta que es detenido. 

No obstante, han de cumplirse los siguientes criterios, tanto para el inicio como para la 

detención de la actividad generadora: 

- Extensión selectiva de las articulaciones de cadera y del tronco inferior 

- Capacidad de permanecer de pie sobre una única extremidad, existiendo en 

consecuencia reacciones de equilibrio, reacciones de enderezamiento y 

reacción de apoyo  

- Capacidad de adaptación de la alineación de todas las articulaciones de las 

extremidades superiores e inferiores 

- Experiencia del ritmo 

- Experiencia de la velocidad 

La actividad de los generadores de los patrones centrales se controla desde el 

córtex, por los ganglios de la base e indirectamente por las señales de la periferia. 

Desde allí se puede activar la detención del caminar automático. Así, el sistema 

corticoespinal y los ganglios basales, detienen la marcha cuando se precisa: 
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- Variar la dirección espacial a fin de efectuar un giro de noventa grados o una 

curva cerrada 

- Salvar obstáculos que conlleva a una variación en la dimensión de los pasos 

- Modificar el patrón de movimiento, por ejemplo, cuando subimos una escalera 

Por su parte, las señales de la periferia detienen la marcha para; 

- Evitar tropezar sobre el pie o sus dedos 

- Evitar algunas consecuencias dolorosas 

           Todo lo reseñado hasta el momento, son las características presentes en el 

desarrollo de una marcha normal. Los cambios atribuibles a la edad van a ser 

responsables de las modificaciones que puede sufrir esta función con el paso de los 

años. Aunque los cambios de la marcha relacionados con la edad, tales como la 

reducción de la velocidad y el acortamiento del paso, son más aparentes a partir de los 

80 años, la mayoría de los trastornos al caminar se relacionan con una enfermedad 

subyacente y suelen hacerse más patentes cuando ésta progresa44. En los ancianos en 

los que se produce  un deterioro de la marcha más acusado que los cambios 

achacables a la edad, los pasos se hacen más cortos y la fase estática de la marcha 

aumenta, causando un acusado enlentecimiento de la marcha y predisponiendo a 

caídas. El deterioro del sistema musculoesquelético, de la sensibilidad, del equilibrio, 

de la visión y de todo el sistema propioceptivo, también son responsables de las 

modificaciones sufridas en el patrón de la marcha. Todo ello desencadena un merme 

de la funcionalidad, puesto que caminar es una de las funciones básicas para 

desarrollarnos e interactuar con el entorno37. 
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2.1.6 Los videojuegos como nueva tecnología 

 Podemos considerar el empleo del videojuego como una forma de desarrollar 

feedback con el paciente, al entender este último como cualquier sistema que cuente 

con un método para reintegrar la información de los resultados de una acción al 

propio sistema que la ejecuta. Su principio básico es la posibilidad de modificar y 

controlar, de forma voluntaria, determinados procesos cuando se proporciona a la vez 

información sobre ellos45. Las nuevas tecnologías permiten desarrollar técnicas de 

feedback más sofisticadas, pudiendo contar con el uso de las videoconsolas dentro de 

estas nuevas posibilidades de trabajo. Las más innovadoras videoconsolas, permiten 

tener un sensor que recoge los movimientos que desarrolla el sujeto. Estas 

percepciones se transmiten al televisor, dando como resultado que el sujeto se 

reconozca como individuo que está desarrollando la tarea solicitada. El participante 

interactúa con el ambiente de juego y todo ello nos da pie a pensar en los beneficios 

que puede tener usar este instrumento como parte del proceso de recuperación 

funcional46. 

 Hemos encontrado diversos estudios que centran los videojuegos en el ámbito 

de las ciencias de la salud, así encontramos videojuegos específicos para ayudar a 

entender determinadas enfermedades como puede ser la diabetes o el cáncer, o para 

educar sobre una alimentación saludable47. Del mismo modo, encontramos que el 

empleo de esta tecnología se ha extendido al campo de la Psicoterapia, Fisioterapia y la 

Terapia Ocupacional, entre otras disciplinas48.  

 No obstante, la 

mayor explotación de su utilización radica en el ejercicio de la mente, con beneficios 

sobre la agilidad mental y en la mejora de las capacidades físicas, tal como demuestra 

el estudio desarrollado por Phillips49, así como en el manejo del 
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dolor, al requerir, el sujeto que está jugando, un grado elevado de concentración que 

en ocasiones llega a distraerle de la sensación dolorosa50,51
. 

 Hemos encontrado estudios que han aplicado tecnología audiovisual para 

mejorar el dolor neuropático en pacientes amputados así como en el tratamiento del 

miembro fantasma, en lesionados medulares para trabajar las extremidades superiores 

así como su propulsión en la silla de ruedas, en pacientes quemados para mejorar su 

percepción de movimiento, en pacientes neurológicos que han sufrido daño cerebral o 

incluso en enfermedades degenerativas como apoyo al tratamiento de recuperación 

funcional en las actividades básicas de la vida diaria52,53,54,55. 

 Lo cierto es que no hemos encontrado en nuestra búsqueda ningún estudio con 

videoconsola que pretenda ejercitar la función cognitiva a través de una tarea motriz. 

 

2.2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

 En este apartado,  revisaremos los resultados de algunas de las investigaciones 

más relevantes llevadas a cabo hasta el momento, en las que se explicitan los 

instrumentos más utilizados para evaluar las capacidades atencionales, aquellas otras 

que relacionan los cambios que sufren las funciones cognitivas con el paso de los años, 

así como en enfermedades específicas, destacando de todas esas funciones el merme en 

la atención, y aquellos estudios que relacionan las funciones cognitivas con el 

equilibrio y la marcha, así como el empleo de la videoconsola Nintendo Wii en 

patologías donde, las variables de nuestro estudio se encuentran afectadas. 

 En la revisión bibliográfica desarrollada, hemos encontrado investigaciones de 

diversa índole, lo cual dificulta su estudio metanalítico. No obstante, intentaremos 

exponer los antecedentes de manera ordenada para una mejor comprensión. 
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2.2.1. Concernientes a los instrumentos para evaluar la función cognitiva Atención 

 En la literatura nos encontramos una amplia gama de instrumentos para 

evaluar las capacidades atencionales, que van desde valoraciones genéricas que 

incluyen un apartado para determinar el estado de la atención56 hasta escalas 

específicas que exclusivamente valoran esta función cognitiva. La herramienta más 

utilizada por los neuropsicólogos, para detectar los problemas de atención, es el “Paced 

Auditory Serial Addition Test”, conocida como Pasat. Esta prueba mide la atención 

focalizada, sostenida y selectiva, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento 

de la información e inhibición de respuestas. La prueba consiste en solicitar al paciente 

que vaya sumando siempre el último número que le vaya diciendo el evaluador. Cada 

veinte números, el examinador debe anotar el tiempo que el examinado ha empleado 

en ejecutar la tarea. Tombaugh57, llega a la determinación que esta herramienta 

presenta unas buenas propiedades psicométricas y una buena correlación interna, 

pero puede darse la situación de que una persona obtenga bajos resultados en la tarea 

y no tenga por ello una patología neurológica. Como podemos intuir por la explicación 

del instrumento, es una tarea compleja para determinados grupos poblacionales. Will 

y Leathem58, llegaron a la conclusión de que la ansiedad, la edad, el nivel de 

inteligencia y la habilidad aritmética, podrían influenciar los resultados de esta prueba 

cognitiva. En lo que respecta a los efectos que la edad podía tener en el uso de esta 

herramienta, Schiff y colaboradores59, ampliaron los datos de la investigación 

reseñada anteriormente, utilizando potenciales evocados y registrando a los pacientes 

mientras ejecutaban el procedimiento. Aunque es la prueba más recomendada por los 

profesionales para evaluar la atención, estas dificultades y los consejos de las 

investigaciones que nos sugieren que no es apropiada utilizarla en personas mayores, 
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nos llevan a hacer uso de otro instrumento más apropiado para evaluar esta función 

cognitiva en nuestra población diana, profundizando en el modelo de Posner, en el 

cuál los sujetos son requeridos para que respondan lo más rápido posible a estímulos 

que son presentados en la región indicada (condición válida), sin indicación 

(condición neutra) o con indicación errónea (condición no válida) en posiciones del 

campo visual. Los beneficios en el tiempo de reacción se encuentran principalmente en 

la condición válida, mientras que el menor número de respuestas o el retardo en la 

misma se encuentra en la condición no válida. El análisis de estas respuestas aportan 

información sobre el estado de los procesos atencionales60. En base a lo comentado 

anteriormente, tenemos un primer instrumento que evalúa las tres redes atencionales, 

denominado Attention Network Test (ANT), el cuál proporciona una medida 

conductual de eficacia del estado de las tres redes atencionales dentro de una tarea 

sencilla con un reducido número de ensayos. Proporciona medidas que indican el 

estado de la función alerta, orientación y función ejecutiva61. Este instrumento se ha 

utilizado para estudiar funciones conductuales en niños sanos62, en niños con 

desórdenes63 y en envejecimiento saludable así como en la Enfermedad de Alzheimer, 

como veremos en apartados posteriores. 

 En la imagen inferior, extraída del estudio desarrollado por Fan y 

colaboradores21, se expone, de forma gráfica, el cronograma del paradigma del 

Attention Network Test. En el test tenemos un estímulo objetivo (que es del que se 

espera respuesta por parte del paciente) y un estímulo clave (que puede ayudar al 

paciente o no aportar información). El primer estímulo es la flecha central, donde se 

espera la respuesta de pulsar el botón derecho o el botón izquierdo del ratón, según 

hacia dónde apunte. El segundo estímulo puede estar ausente (denominado “no cue”), 
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presentarse en forma de asterisco a nivel central (denominado “center cue”),  lo que 

indica al sujeto que de manera precoz se presentará el estímulo objetivo, o presentarse 

a nivel superior o inferior del punto central de la pantalla (denominado “spacial cue”), 

lo que indica al paciente no sólo la premura de aparición del estímulo objetivo sino 

también en qué parte de la pantalla de ordenador va a aparecer. A su vez las flechas 

que conforman el estímulo objetivo pueden apuntar todas hacia el mismo lado 

(congruentes) o estar enfrentadas entre ellas (incongruentes). En todos los casos, el 

paciente debe pulsar el botón derecho o izquierdo en función hacia donde apunte la 

flecha central. 

 

 

Figura 3  La presentación de los diversos estímulos en el Attention Network Test (ANT) 

 
 Además de todo lo comentado, en este estudio así como en el desarrollado por 

Thiel y colaboradores64, utilizaron este instrumento y la resonancia magnética 

funcional, para disociar los subcomponentes de la atención, como son la alerta, la 
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orientación y la reorientación de la atención. Se pretendía examinar el correlato de los 

diferentes procesos atencionales. Se observó que cuando el sujeto desarrollaba tareas, 

que requerían la alerta, se oxigenaban principalmente las áreas extraestriales, al 

ejecutar tareas que requerían orientación espacial, se activaba el córtex cingulado y en 

la reorientación de la atención se activaban los surcos intraparietales, la mitad del giro 

frontal bilateral y la unión témporo-parietal derecha. Un estudio desarrollado por 

Rushworth y colaboradores65, determinó que la orientación visoespacial de la atención 

dependía de las redes de las áreas frontales y parietales del hemisferio derecho. A estos 

datos debemos unir el estudio desarrollado por Rounis y colaboradores66 que también 

apuntaron a una lateralización de las redes atencionales. Estos datos, unidos a la 

clínica y a las evidencias comportamentales, han mostrado asimetrías a nivel de las 

redes atencionales. Este hecho llevó a algunos investigadores a desarrollar una versión 

lateralizada del Attention Network Test que recibe el nombre abreviado de LANT, 

donde los estímulos que aparecen en la pantalla pueden salir en uno u otro 

hemicampo visual. Con este instrumento, se pueden estudiar las tres redes de la 

atención, pero de forma separada en cada hemisferio67. A pesar de este avance, es  más 

utilizada la versión original del Attention Network Test (ANT), con posibles ajustes en 

ensayos y tiempo, que la versión lateralizada del mismo. 

 

 

2.2.2. Concernientes a los cambios en los procesos cognitivos en la población anciana 

con envejecimiento saludable. 

 Podemos encontrarnos diversas poblaciones que pueden presentar déficits en la 

atención. Así, observamos que el proceso de envejecimiento modifica las funciones 
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ejecutivas, siendo las áreas corticales prefrontales las primeras regiones que se afectan 

en un envejecimiento normal. Un estudio desarrollado por Allain y sus 

colaboradores68, donde utilizan una tarea para evaluar la función ejecutiva con sujetos 

jóvenes y sujetos ancianos sin patología, corrobora que el deterioro de esta estructura 

juega un papel importante en el declive cognitivo y en la alteración de otras funciones 

cognitivas. Otras investigaciones en esta misma línea, han intentado justificar que el 

deterioro cognitivo que empieza a surgir en la población mayor de 65 años, guarda 

una estrecha relación con la alteración de la atención, destacando la investigación 

desarrollada por Kild y Naveh-Benjamin69. En esta misma vertiente, debemos señalar 

la publicación de Jennings y colaboradores70, donde no sólo se centra en cómo la 

atención se afecta como consecuencia del proceso de envejecimiento sino que utiliza, 

para la evaluación de esta función cognitiva, una tarea de clave espacial, basada en el 

paradigma de Posner y una tarea flanqueada, basada en la teoría de Eriksen. Los 

autores llegan a la conclusión de que los ancianos mostraban significativamente 

menos alerta que los jóvenes adultos, en respuesta a una clave de aviso, aunque no 

hallaron diferencias de edad en los valores de la red de orientación y las tareas 

ejecutivas. Tuvieron en cuenta la disminución de la velocidad de procesamiento para 

el análisis de sus resultados, y concluyeron que las diferencias por la edad encontradas 

en la alerta podría depender de la duración de la presentación o de la persistencia de 

la clave de aviso. Años más tarde, Gamboz y colaboradores71, vuelven a centrar sus 

pesquisas en los efectos que la edad ocasiona en la red de alerta, de orientación y en la 

resolución de conflictos, midiendo a jóvenes adultos con edad media de 25,8 años y 

personas mayores con edad media de 67,9 años, utilizando como instrumento de 

medida el Atention Network Test (ANT), combinando en este paradigma simple, un 
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estímulo respuesta con claves de alerta y de orientación. Los análisis, en los tiempos de 

respuesta, indicaron equivalencia en la orientación y en la resolución de conflictos en 

ambos grupos. En contraste, la alerta se encontró significativamente reducida en el 

grupo de envejecimiento saludable. Unos meses después a esta publicación, 

encontramos un estudio, centrado en la población china, donde también hacen uso del 

mismo instrumento para evaluar la atención, pero llegan a conclusiones diferentes. 

Este grupo de investigadores encuentran que se observa un efecto importante en la red 

ejecutiva como consecuencia de la edad y menos efecto en la red de alerta, estando 

intacta la red de orientación72
. Explican este hallazgo basándose en los datos previos de 

que el deterioro por envejecimiento del córtex frontal, el sistema dopaminérgico y 

funciones de genes específicos, puedan ser la causa de los cambios en la atención 

ejecutiva que acontece a partir de la cuarta década de vida. 

 Como consecuencia de estos resultados controvertidos y debido a la 

importancia de asegurarnos un punto de partida fiable, sabiendo cuánto y qué redes 

eran las que se afectaban como consecuencia del proceso de envejecimiento, Vázquez-

Marrufo y sus colaboradores73, entre los cuáles nos encontramos inmersa, 

perfeccionaron el instrumento de medida, el Attention Network Test (ANT), y 

ejecutaron una investigación tomando como sujetos de estudio a  jóvenes adultos con 

edad media de 32,5±9,7 años y adultos mayores saludables con edad media de 

62,5±4,7 años. En cuanto a los resultados de las mediciones, se desarrollaron análisis 

de la varianza para evaluar el efecto clásico, descrito en la bibliografía, de que los 

tiempos de reacción entre los diferentes niveles para las variables clave son los 

siguientes (de más lento a más rápido): “sin clave”, “clave central” y “clave espacial”; y 

en el caso de la variable congruencia (niveles: congruente e incongruente), el primero 
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obtiene tiempos de reacción más breves que el segundo. El primer ANOVA se compuso, 

por lo tanto, de los siguientes factores: intrasujetos, clave (niveles: sin clave, clave 

central clave espacial); intersujetos, grupo (niveles: mayor frente a joven). Asimismo se 

realizó un análisis para la variable congruencia en interacción con la variable grupo-

intrasujetos: congruencia (niveles: congruente e incongruente); intersujetos: grupo 

(niveles: mayor frente a joven). Estos dos diseños de ANOVA se realizaron también 

para los porcentajes de acierto al estímulo objetivo. En el caso del análisis de las redes 

y su evolución por bloques, se recurrió a un ANOVA con factores intrasujetos: bloque 

(niveles: primer, segundo y tercer bloque) y red atencional (niveles: alerta, orientación 

y ejecutiva), y un factor intrasujeto: grupo (sujetos jóvenes frente a mayores). Se 

consideró en todos los análisis estadísticos como significativo un valor p<0,05. En el 

caso particular del ANOVA, en el análisis post hoc se realizó la corrección de Fisher 

para evitar resultados significativos por múltiples comparaciones. En la tabla I se 

exponen los tiempos de reacción medio por condición para ambos grupos (p<0,001) 

 

Tabla 1 Tiempos de reacción medios para cada una de las condiciones valoradas en el Attention Network Test (ANT) 

  

 En lo que respecta al análisis de las redes atencionales se encontraron los 

siguientes datos; el primer ANOVA mostró que se producía un efecto de interacción 

entre la variable clave y la variable grupo(F(2,52)=10,8; p<0,001). Tras el análisis post 

hoc para esta interacción se pudo comprobar que las siguientes comparaciones (sin 

clave frente a clave central, clave central frente a clave espacial y congruente frente a 
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incongruente) fueron estadísticamente significativas. En el caso del ANOVA, que 

permite el análisis de la interacción entre la variable congruencia y la variable grupo, 

no obtuvo un efecto estadísticamente significativo, sin embargo, el análisis post hoc 

reveló que las condiciones congruentes son más rápidas que las incongruentes para 

ambas  edades (p<0,001). 

 Por otro lado, en la comparación de las respuestas para los mayores y los 

jóvenes, el análisis de la varianza reveló que los mayores son más lentos en general en 

sus respuestas para los diversos niveles de la variable clave (F(1,26)=29,1; p<0,001) y 

también para los tiempos de reacción de las variables congruente e incongruente 

(F(1,26)=28,5; p<0,001) en comparación con los sujetos jóvenes. En cuanto al porcentaje 

de aciertos para las variables clave y congruencia, no se encontraron diferencias entre 

ambos grupos. 

 En cuanto al efecto de las redes en los distintos grupos, el análisis estadístico 

muestra que la interacción de los factores red y grupo no fue estadísticamente 

significativa. Un análisis post hoc de esta interacción reveló que no existen diferencias 

en cualquiera de las redes entre ambos grupos cuando se tiene en cuenta los valores 

medios de éstos. Cuando se consideró la interacción entre los factores red, bloque y 

grupo, se observó que existía un efecto al límite de la significación (F=2,13; p=0,081) 

para ella. Un análisis post hoc reveló que se producía un efecto en el primer bloque 

para la red de orientación entre ambos grupos (p=0,038). En particular, los adultos 

mayores mostraban un efecto neto en la red de orientación de –0,35±28,1 

milisegundos frente a un efecto neto en los jóvenes de 34,6±24,8 milisegundos, como 

puede observarse en la gráfica numero 1. 
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Gráfica 1 Efectos de las diferentes redes en el análisis por bloques del Attention Network Test (ANT) 

 
 Para comprender además la evolución de los efectos de red a lo largo de los 

diferentes bloques, se realizó un análisis post hoc independiente para cada grupo. En el 

caso de los adultos mayores este análisis reveló que el efecto de red de alerta fue 

significativo entre el bloque 1 (30,5±24,9) y el 2(4,8±17,7) (p=0,006), pero no entre el 

bloque 1 y el 3 ni entre el bloque 2 y el 3. En el caso de los efectos de la red de 

orientación, se observó una diferencia estadísticamente significativa entre el bloque 1 

(-0,35±28,1) y el 2 (21,1±32,8) (p=0,021), pero no entre el bloque 1 y el 3 o en la 

comparación del bloque 2 con el 3. En el caso de la red ejecutiva también se produjo 

una diferencia entre el bloque 1(76,7±42,5) y el 2(101,1±48,5) (p=0,009) y la 

ausencia de otros efectos entre los bloques 2 y 3 o los bloques 1 y 3. En el caso de los 
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jóvenes no se observaron diferencias entre los diferentes bloques para ninguno de los 

efectos de red. 

 El primer resultado destacable de esta investigación es la ratificación de que la 

presencia de una clave central permite responder más rápido que si no se presenta 

clave alguna y que,  a su vez, la clave espacial mejora aún más la velocidad de 

respuesta respecto a la clave central. En el caso de la congruencia, también se observa 

una respuesta más rápida en la condición congruente frente a la incongruente. 

Respecto a la velocidad general de respuesta, los análisis mostraron que ésta fue más 

lenta para los adultos mayores frente a los sujetos jóvenes en todas las condiciones 

experimentales, coincidiendo con lo aportado por los investigadores anteriores. 

Además, el análisis de porcentaje de aciertos mostró, que las diferencias observadas 

entre los grupos (tiempos de reacción para los adultos mayores) no corresponden con 

peores porcentajes de aciertos en los adultos jóvenes, por lo que puede rechazarse una 

compensación de velocidad por precisión. En cuanto a los efectos de red en los dos 

grupos, los resultados muestran que no existe un efecto estadísticamente significativo 

para ninguna de ellas; es decir, no se observan cambios significativos en las diversas 

redes entre adultos mayores y jóvenes, considerando el valor medio (todos los bloques 

incluidos) de las puntuaciones para cada una de ellas. Sin embargo, el análisis post hoc 

de la interacción entre los factores intrasujetos (bloque y red) y del factor intersujeto 

(grupo), revelaron interesantes efectos en las diversas redes entre ambos grupos a lo 

largo de los diferentes bloques. Todos los resultados fueron estadísticamente 

significativos para los adultos mayores. Se observó un efecto más notable en la red de 

alerta para el primer bloque que para el segundo; por otro lado un efecto incluso 

negativo de la red de orientación comparando el primer bloque con el segundo y, por 
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último, un efecto menor en la red ejecutiva en el primer bloque respecto al segundo. 

Hasta el momento, ninguna de las investigaciones previas habían desarrollado un 

análisis por bloques. La conclusión de esta investigación es que el análisis por bloques 

puede producir modulaciones de las diferentes redes a lo largo de la sesión, ocultas en 

el análisis habitual de este paradigma. Este resultado es relevante, debido a que si se 

revisa la literatura, no existe ningún trabajo que analice el efecto de las redes 

atencionales, utilizando el Attention Network Test (ANT), con un análisis bloque a 

bloque. Gracias a este análisis por bloques, se puede concluir diciendo que los adultos 

mayores muestran un efecto amplio de la red de alerta al principio de la aplicación del 

test y posteriormente comienzan a emplear con más eficacia las redes de orientación y 

ejecutiva. Los jóvenes, en cambio, son estables en los efectos de red a lo largo de toda la 

prueba. Una posible interpretación sería que la red de alerta influye negativamente en 

el funcionamiento de las otras dos redes cuando ésta se emplea con mayor intensidad. 

Esto explicaría, por un lado, los efectos disminuidos de las redes de orientación y 

ejecutiva en el primer bloque y , por otro, por qué cuando la red de alerta desciende en 

su efecto (segundo bloque) las otras dos redes alcanzan valores más notables. Este dato 

ya fue comentado por otros autores24. Los adultos mayores parece que traten de 

compensar su falta de seguimiento de las claves espaciales con un proceso intensivo de 

atención, basado en la red de alerta, lo que no les permite, en un primer instante, 

emplear de forma adecuada las claves espaciales y puede afectar parcialmente la 

resolución del conflicto de las flechas que flanquean al objetivo. Los adultos 

sexagenarios muestran por tanto un enlentecimiento general durante esta tarea 

atencional que no está relacionado con ninguna de las redes en particular, si bien en 

los primeros instantes durante el desarrollo de la prueba, estos sujetos muestran un 
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uso mayor de la red de alerta, lo que podría influir negativamente sobre las otras dos 

redes, este fenómeno se revierte cuando avanza la prueba. Este hecho afianza la idea 

de analizar por bloques el test, así como el hecho de que con entrenamiento de las 

otras dos redes, se puede solventar los posibles déficits atencionales atribuibles al paso 

de los años. Además, esta investigación también puede servir para apoyar estudios 

estandarizados neuropsicológicos que analizan el trastorno atencional u otros 

trastornos que impliquen, en cierta medida, mecanismos atencionales o la capacidad 

de adquirir automatismos motores o cognitivos74. 

 

2.2.3. Concernientes a los cambios en los procesos cognitivos en la población anciana 

con enfermedad de Alzheimer. 

 Hasta el momento hemos visto investigaciones que demuestran las alteraciones 

a nivel de la atención en el envejecimiento saludable. Otras líneas de trabajo han 

centrado su objetivo en estudiar los déficits atencionales en patologías diversas, 

destacando la Enfermedad de Alzheimer sobre las demás patologías encontradas75. El 

trastorno de la función cortical en esta enfermedad podría surgir de los cambios 

primarios dentro del mismo córtex, de los trastornos dentro de los sistemas de 

proyección ascendentes moduladores de la función cortical o de una combinación de 

estos dos procesos patológicos. Aunque no se ha estudiado tan extensivamente como 

otras funciones cognitivas, las alteraciones atencionales se observan frecuentemente 

en esta enfermedad, siendo a menudo los primeros problemas mnésicos que aparecen 

en los pacientes. La mayoría de los estudios que han examinado la función atencional 

en el Alzheimer, se han preocupado principalmente de la orientación de la atención 

espacial, empleando las modificaciones de los paradigmas preclaves desarrollados por 
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Posner y sus investigadores. Aunque se ha encontrado de forma repetida que los 

enfermos muestran impedimentos en la orientación de la atención espacial dentro del 

paradigma de Posner, la naturaleza exacta de este déficit de orientación espacial queda 

sin resolver. La mayoría de los estudios han encontrado un efecto de orientación 

aumentado que parece reflejar una inatención de las localidades de claves inválidas 

similares a los resultados encontrados en los pacientes con alteraciones a nivel del 

lóbulo parietal. Otros estudios han encontrado que en la Enfermedad de Alzheimer los 

efectos de orientación son normales o incluso de orientación anómalos. Esta 

discrepancia puede deberse a la tarea de orientación empleada para la evaluación, 

dependiendo de que invocaran procesos endógenos o exógenos. Los estudios que han 

encontrado inatención en los pacientes, han incluido tareas que animaban al empleo 

de procesos de orientación endógenos o a través de claves periféricas que eran 

altamente predecibles de la localización del estímulo. En contraste, los pocos estudios 

que han examinado la orientación exógena en la enfermedad, sugieren que esta 

función puede estar intacta en los pacientes. Maruff y colaboradores76, encontraron 

que la enfermedad de Alzheimer mostraba un efecto de orientación significativamente 

mayor que los controles cuando las claves periféricas eran predecibles (80% válidos), 

pero mostraban un efecto de normalidad cuando dichas claves no eran predecibles 

(50% válidos). También se ha encontrado que los pacientes muestran una inhibición 

normal de retorno con las claves periféricas no predecibles, por lo tanto, sugiere que 

los procesos de orientación exógenos están relativamente conservados en estos 

pacientes. Varios estudios también han indicado que la fase de alerta es mediada en 

parte, por el sistema de proyección noradrenérgico ascendente, originándose dentro 

del locus coeruleus, sirviendo este sistema para modular la orientación de la atención, 
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al mejorar la ratio señal-ruido, dentro de aquellas áreas neocorticales directamente 

involucradas en la orientación espacial77. Estudios con primates y con humanos han 

confirmado, que la actuación dentro de los paradigmas de atención espacial pueden 

ser influenciados tanto por procesos de alerta como por factores que manipulan los 

procesos selectivos espaciales. Robertson y su grupo de colaboradores78, encontraron 

que la fase de alerta no espacial mejorada temporalmente, eliminaba el déficit de la 

atención espacial en los pacientes con síndrome de negligencia espacial unilateral. 

Otro grupo de investigadores79, encontraron que los pacientes con enfermedad de 

Alzheimer, con niveles reducidos de metabolitos noradrenérgicos en su fluido 

cerebroespinal, muestran efectos de orientación aumentados, sugiriendo este dato, el 

papel facilitador que puede tener el sistema noradrenérgico en la inatención de la 

orientación espacial, aunque es importante resaltar que este estudio no incorporó la 

condición de no clave adicional, que es necesaria para evaluar los efectos de alerta y  

los efectos de orientación por separado. Recientes estudios farmacológicos que si 

introducían en su instrumento de medida la condición de “no clave”, encontraron que 

la clonidina (antagonista noradrenérgico), producía un aumento desproporcionado en 

los tiempos de reacción para la condición de “doble clave” comparado con la condición 

de “no clave”, sugiriendo que la modulación noradrenérgica influía en la fase de alerta 

en vez de el componente de inatención de orientación por sí mismo79. Dado que las 

alteraciones noradrenérgicas están presentes en los pacientes con enfermedad de 

Alzheimer, parece posible que éstos puedan mostrar un déficit en la fase de alerta que 

a su vez puede repercutir en la orientación espacial. Incluso uno puede esperar estos 

hallazgos también en adultos mayores y sanos porque hay indicaciones de que la 

función catecolaminérgica disminuye con la edad. Sin embargo, hasta el proyecto 
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desarrollado por Festa- Martino y colaboradores80, ningún estudio que haya empelado 

el paradigma de Posner con población anciana y con pacientes de Alzheimer, ha 

incluido la condición de “no clave”, siendo este hecho fundamental y necesario para 

poder evaluar, de manera simultánea, en una misma tarea la fase de alerta y los 

componentes de orientación. Incluyendo este dato, este grupo de investigadores llegan 

a la determinación de que la fase de alerta disminuye en el envejecimiento normal y es 

eliminada completamente en la Enfermedad de Alzheimer. Los pacientes con patología 

también mantienen un incremento en el efecto de orientación espacial, achacando este 

aumento del efecto de orientación al efecto ausente de la red de alerta. Determinaron, 

por tanto, que existe una interacción entre la alerta y la orientación. A estas 

conclusiones llegaron haciendo una valoración de las redes atencionales en un grupo 

de 18 pacientes con diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer, 19 ancianos sin déficit 

cognitivo y 15 jóvenes, utilizando el Attention Network Test (ANT), con un bloque de 

entrenamiento de 8 ensayos y un bloque evaluador con 108 ensayos, siendo las 

condiciones presentadas de doble clave, no clave, válida e inválida. Unos años más 

tarde, un grupo de investigadores llegan a resultados que discrepan con los datos 

reseñados anteriormente. Ellos utilizaron el Attention Network Test (ANT), con un total 

de 160 ensayos, sobre una muestra total de 15 pacientes, con valor en la escala MMSE 

de 23,5±3, y un grupo control de 15 adultos mayores sin deterioro cognitivo. Las 

evidencias que presentaron sus conclusiones sugieren que el aumento del efecto de 

orientación espacial en la Enfermedad de Alzheimer no es el resultado de la 

disminución del efecto de alerta81. 

 Casi paralelo a esta investigación, Fernández-Duque y su grupo de 

colaboradores82, ejecutaron un proyecto sobre personas jóvenes, personas mayores 
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saludables y enfermos con diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer. Utilizando una 

tarea flanqueada combinada con una tarea de alerta, los autores examinaban los 

efectos de la alerta y la orientación en la resolución de conflictos y exploraron cómo el 

envejecimiento normal y la enfermedad de Alzheimer modulaban estas funciones 

atencionales. La orientación no aumentó la resolución de conflictos. La alerta era la 

más beneficiada para las pruebas sin conflicto, como si estuviera actuando sobre 

criterios de respuesta en vez de sobre el procesamiento de la información. Las claves 

de alerta se mostraron más efectivas en los grupos de las personas mayores, tanto con 

enfermedad como sin ella. La resolución de conflicto fue afectada sólo en la 

enfermedad. La orientación permanecía sin cambios en todos los grupos. Ambos 

grupos estaba conformados por un total de 13 sujetos. En el caso del grupo 

enfermedad de Alzheimer, se tuvieron que excluir a 4 sujetos porque tuvieron 

porcentaje de precisión por debajo del 75%. La interpretación de estos hallazgos es que 

los ancianos podrían tener unos criterios de respuesta diferente al de los sujetos 

jóvenes, al primar una actitud más conservadora en sus respuestas. Esto se traduciría 

en un efecto más relevante para un tipo de claves atencionales frente a otras, lo que 

redunda en un perfil de ejecución en tareas atencionales diferente para los ancianos. 

Ellos plantearon como prospectiva, introducir una tarea con mayor nivel de dificultad 

que tal vez pudiese encontrar alteraciones en la red de orientación y en la red 

ejecutiva, tal como se describen en otros estudios previos. En este sentido, en nuestro 

ensayo clínico en pacientes con Alzheimer de esta tesis doctoral, pretendemos hacer 

uso de las sugerencias ya descritas por Fernández-Duque y de los datos ya recogidos y 

publicados con la población anciana sin patología, para poder dar respuesta a las 

dudas planteadas en las referencias consultadas sobre cómo se modifican las redes 
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atencionales en las personas con patología, hecho que no sigue quedando claro en la 

actualidad y que es de vital importancia conocer para poder establecer terapias que 

solventen el origen de la problemática de estos pacientes. 

 

2.2.4. Concernientes a estudios que relacionan las funciones cognitivas con el 

desarrollo de la marcha. 

 La marcha no es exclusivamente un acto motor83, sino que envuelve la 

integración de la atención, la planificación, la memoria, la percepción y otros procesos 

cognitivos84. La íntima relación entre la marcha y la cognición parece estar apoyada 

por estudios epidemiológicos, estudios clínicos con personas mayores, con o sin 

demencia, que han tenido una intensa actividad física, así como en estudios 

experimentales con animales y humanos que han intentado determinar las bases 

neurales de esta estrecha relación85. Hay investigaciones que afirman que las 

alteraciones en la marcha pueden estar asociadas a un declive en la función 

cognitiva86, incluso hay autores que afirman que alteraciones a nivel de esta función 

física puedan estar indicando que estamos ante los primeros signos de demencia87. 

 Los apoyos neurales que relacionan de forma íntima la cognición y la marcha 

emergen de varios estudios de imagen cerebral. Investigaciones que han utilizado 

como instrumento la Tomografía Axial Computerizada (TAC), han mostrado que 

disfunciones en varias funciones motoras están asociadas con atrofia a nivel del lóbulo 

temporal88. Estudios que han usado la Tomografía por Emisión de Positrones (PET), 

han mostrado la relación entre ambas funciones89. Cuando se le solicitaba al sujeto 

que caminase mientras vencía una serie de obstáculos, se activaba el hipocampo. Esta 

estructura no sólo se afecta cuando el paciente presenta alteraciones cognitivas, sino 
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que parece jugar un papel importante en la marcha89,90. Jordan y su equipo91, arrojan 

la hipótesis de que una afectación en el hipocampo puede ocasionar disturbios en la 

marcha. El hipocampo ha sido funcionalmente relacionado con el córtex prefrontal 

mediante la unión de la corteza entorrinal y el sistema nigroestrial. El córtex 

prefrontal no sólo juega un papel importante en la función ejecutiva, en la atención y 

en la memoria de trabajo, sino que también están involucrado en la marcha por su 

conexión con el sistema nigroestriado y con el hipocampo92.. 

 
Figura 4  Conexiones del hipocampo con estructuras cerebrales que intervienen en la locomoción85 

 
 Por otro lado, la sustancia blanca periventricular juega un papel crupcial en los 

circuitos neurales como son los circuitos córtico-corticales y córtico-subcorticales. 

Estudios con Resonancia Nuclear Margnética (RNM), muestran que una lesión a nivel 

de la sustancia blanca periventricular93 y en el lóbulo frontal94,  están asociados con 

una disminución en la eficacia del equilibrio y de la marcha. Se describe que una 
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alteración a nivel de la marcha puede ser motivo de disturbio cognitivo. Sin embargo, 

según Sheridan y colaboradores95, una disfunción cognitiva, como puede ser una 

disfunción ejecutiva, puede ser causa de alteraciones en la marcha cuando el paciente 

tenga dificultades para dividir su atención. Por otro lado, tenemos que seguir 

añadiendo funciones al hipocampo que le siguen relacionando con la marcha. Es la 

estructura en la cuál se integra toda la información interna y externa sensorial para 

generar la actividad motora voluntaria. Interna y externamente, la información 

sensorial para el desarrollo de un acto motor, está relacionada con la dirección de la 

cabeza, la cuál es necesaria para la orientación espacial y la navegación. Nutt y 

colaboradores96 , describen tres niveles en el modelo de arquitectura para la marcha y 

el equilibrio. En cada nivel, la orientación del cuerpo en el espacio es la función 

central y de ella depende la integración del sistema visual, vestibular y propioceptivo, 

para poder contextualizar la información del mapa espacial. Reed-Jones y 

colaboradores97, hicieron recientemente un estudio con 49 sujetos mayores, de los 

cuáles 14 habían sufrido caídas graves en los últimos diez años y, dividieron a los 

grupos diseñando diferentes tipos de programas de entrenamiento para cada uno de 

ellos. El grupo control desarrollaba un ejercicio aeróbico, el segundo de los grupos, 

ejecutaba un entrenamiento de la agilidad y el tercero, un entrenamiento de agilidad 

junto con un entrenamiento visual. Todos los grupos desarrollaban el programa 

durante 90 minutos. La investigación concluyó con mejores resultados en el grupo que 

entrenaba la agilidad y la visión, demostrándose la importancia que el sistema 

propioceptivo y la visión tienen en el mantenimiento del equilibrio y,  por ende, en el 

desarrollo de la marcha.  
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Mahboobin y colaboradores98, pretendieron observar la interacción entre la atención y 

la integración sensorial en el control postural de personas jóvenes y mayores. Se 

basaron en un modelo previo de control postural que incorporaba la integración 

sensorial y la influencia de la atención, pero perfilaron estas conceptualizaciones 

indicando que los procesos cognitivos y la integración de las entradas sensoriales en el 

equilibrio requerían tiempo, siendo la atención la función que parece influenciar ese 

procesamiento de tiempo. Es como si la atención regulase,  de manera dinámica, la 

integración sensorial. Hay estudios que sugieren que el equilibrio capta a los procesos 

atencionales en diferentes grados dependiendo de los cambios posturales, de la edad y 

de las capacidades individuales. En lo que coinciden todas las investigaciones es en la 

relación que las funciones cognitivas y la atención tienen sobre el equilibrio y el 

desarrollo de la marcha. En la figura inferior se expone el modelo hipotetizado de 

control postural que involucra a la atención. 

 
Figura 5  Modelo de Control Postural que integra la Atención, desarrollado por Mahboobin y colaboradores 98 

 
 Estudios más globales también han pretendido relacionar las funciones 

cognitivas y la marcha en relación al declive que ambas funciones pueden sufrir como 

consecuencia del envejecimiento, así como extrapolar, la importancia de estos 

hallazgos, a la prevención de las caídas. En este sentido, destacamos la investigación 
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desarrollada por Atkinson y colaboradores99, que hicieron un estudio sobre una 

muestra global de 2349 personas, haciéndoles un seguimiento durante tres años. 

Realizaron una serie de pruebas cognitivas (MMSE en versión reducida, Test del Reloj, 

y 15 items de la entrevista que evalúa la función ejecutiva) y se cuantificó la velocidad 

de la marcha en metros por segundo, utilizando un pasillo de 20 metros. Se analizó la 

interacción entre todas las variables y su variabilidad durante la duración de este 

proyecto. Se llegó a la determinación de que las funciones cognitivas globales  y las 

ejecutivas predicen el declive en la velocidad de la marcha. La asociación entre la 

función ejecutiva y el declive, en la velocidad de la marcha, parece ser atenuada por 

algunos factores de comorbilidad, destacando la depresión. Este hallazgo abre nuevas 

vías en el tratamiento de las disfunciones físicas, pues parece imposible dejar de lado a 

las funciones cognitivas. En otra investigación, que pretendía relacionar las funciones 

cognitivas y las físicas pero en pacientes con Enfermedad de Alzheimer100, se 

extienden los hallazgos no sólo a las relaciones que existe entre la cognición y la 

marcha, sino a aspectos de vital importancia en el ámbito gerontológico, pues apuntan 

a la importancia de diagnosticar precozmente las posibles alteraciones a nivel de la 

función ejecutiva como predictor de caídas en los ancianos. Para llegar a esta 

determinación, hacen su estudio sobre 12 sujetos ancianos sanos, 15 sujetos ancianos 

con problemas de memoria, 11 sujetos ancianos con problemas de memoria y en la 

función ejecutiva y 15 ancianos con diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer. Todos 

los sujetos tenían que desarrollar una tarea de marcha mientras que eran sometidos a 

dos pruebas neuropsicológicas que evalúan la función ejecutiva; Trail Making Test-A 

y Trail Making Test B, siendo la primera más fácil que la segunda. Los resultados que 

obtuvieron fueron que los pacientes con Enfermedad de Alzheimer  y los pacientes con 
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alteraciones en la memoria y en la función ejecutiva, eran significativamente más 

lentos en el desarrollo de la prueba neuropsicológica más difícil (Trail Making Test-B), 

en comparación a los sujetos ancianos sanos, o a aquellos pacientes que 

exclusivamente presentaban problemas a nivel de la memoria, con valor de F=6,781 

p<0,0001. Ninguno de los grupos mostraron diferencias significativas en la prueba 

neuropsicológica que requería menor demanda cognitiva (Trail Making Test-A). En 

esta misma línea se encuentran las investigaciones desarrolladas por Ries y 

colaboradores101, donde determinan que, mientras mayor es el grado de deterioro 

cognitivo en el paciente con diagnóstico de Alzheimer, mayores son las alteraciones 

que presentan en la marcha, las desarrolladas por Muñoz y colaboradores102, donde 

llegan a la conclusión que los problemas de equilibrio estaban relacionados con la 

edad, la funcionalidad en las actividades básicas de la vida diaria y con el sexo, 

mientras que las alteraciones a nivel de la marcha estaban relacionadas con la edad, el 

valor en la escala MMSE, la funcionalidad en las actividades básicas de la vida diaria, 

el índice de masa corporal, la presencia de comorbilidades y la depresión, 

desarrollando su investigación sobre un total de 380 pacientes con diagnóstico de 

Alzheimer del Hospital Universitario de Toulouse y, la investigación desarrollada por 

Allan y colaboradores103, los cuáles concluyen diciendo que los pacientes con 

demencia experimentan 8 veces más incidencia de caídas que los sujetos sin patología, 

siendo necesario abordar sus problemas en la marcha y en la cognición, para que no 

se produzca ese problema sociosanitario tan frecuente en las personas mayores. 
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2.2.5. En relación a los estudios que utilizan la videoconsola Nintendo Wii como 

nueva tecnología 

El empleo de los nuevos videojuegos en la recuperación funcional de pacientes, es cada 

vez más frecuente, debido a que esta nueva tecnología, es capaz de integrar en un 

mismo gesto el control postural, la movilidad y la oculomotricidad, ya que la realidad 

virtual es capaz de ejecutar una estimulación multisensorial. El hecho de que su 

empleo pueda reflejar movimientos reales y de que el sujeto se sienta retroalimentado 

mientras desarrolla la tarea, por reconocerse el protagonista que aparece en la imagen 

del juego, hace que este tipo de terapias se incluyan como complemento al resto de 

intervenciones, Prueba de ello es la investigación desarrollada por Fung y 

colaboradores104, donde se realizaron encuestas a fisioterapeutas y terapeutas 

ocupacionales después de que estos profesionales hicieran una prueba de quince 

minutos con diferentes juegos de la videoconsola Nintendo Wii, que podrían 

repercutir en el movimiento físico, en la coordinación, en el equilibrio y en la función 

cognitiva. Un alto porcentaje de profesionales, defendieron que era un instrumento 

fácil de instalar y de utilizar, que podría ser útil tanto para la recuperación 

hospitalaria como ambulatoria, que su uso podría beneficiar principalmente a 

pacientes neurológicos, traumatológicos, quemados o con disfunciones 

musculoesqueléticas y que podría ser ideal una intervención con videoconsola de 15-

30 minutos de duración diaria o con frecuencia de dos veces a la semana, El hallazgo 

más importante de este estudio es que los profesionales afirmaron que las habilidades 

aprendidas mientras jugaban, podían ser transferidas a la vida diaria, al igual que 

también afirmaron que este tipo de procedimiento podría motivar y reforzar la 

adherencia al tratamiento de los pacientes. Esta última afirmación también coincide 

con el estudio desarrollado por Shih y colaboradores105. 
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 No sólo encontramos datos que animan al empleo de esta videoconsola como 

complemento al tratamiento recuperador de determinados sectores de pacientes, sino 

que hay investigaciones que intentan validar los test que pueden ejecutarse haciendo 

uso del suplemento Wii Balance Board. En esta línea de trabajo destacamos la 

publicación desarrollada por Clark y colaboradores106  y por Reed-Jones y 

colaboradores107. En esta última, participaron 34 adultos mayores que fueron 

evaluados en su función de equilibrio y marcha con diferentes instrumentos y escalas 

(velocidad de procesamiento visual y atención visual y Timed up and Go test, entre 

otros) y con las pruebas de equilibrio del juego Wii-fit. Los autores llegaron a la 

conclusión de que los test de equilibrio de esta videoconsola pueden aportar 

información ventajosa suplementaria a la información obtenida con los tests 

estándares de movilidad y equilibrio, aunque no recomiendan su utilización en 

exclusividad. 

 En lo que respecta a antecedentes sobre su aplicabilidad práctica con pacientes, 

encontramos algunas investigaciones centradas en nuestra población de interés, 

pacientes mayores y pacientes neurológicos. Hsu y colaboradores108, desarrollaron una 

investigación sobre un grupo de 34 residentes que presentaban una disfunción a nivel 

de la extremidad superior pero sin deterioro cognitivo. Los sujetos fueron evaluados 

con diferentes escalas funcionales y, posteriormente formaron parte de uno de los dos 

posibles grupos de intervención. Uno de los grupos realizó una terapéutica de 

recuperación funcional estandarizada, y el segundo de ellos, desarrolló este mismo 

trabajo más ejercicios, durante 20 minutos, con una frecuencia de 2 veces a la semana, 

haciendo uso del juego de bolos de la videoconsola Nintendo Wii. Aunque las variables 

funcionales medidas no sufrieron diferencias significativas entre los grupos, el 
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entretenimiento y la adherencia que mostraba la actividad sí que resultó 

significativamente mayor en el grupo que tenía añadido la nueva tecnología con 

respecto al que sólo seguía una terapéutica tradicional. Otro estudio llevado a cabo en 

mujeres sanas, con rango de edad de 30 a 60 años, pretendía comprobar la fiabilidad 

del juego Wii-fit en la mejora del equilibrio, la flexibilidad y la percepción de estar en 

forma. La totalidad de la muestra fue evaluada con una serie de escalas e instrumentos 

que cuantificaban las variables que se pretendían estudiar y fueron sometidas a una 

intervención con la videoconsola Wii de 30 minutos de duración, con una frecuencia 

de dos veces por semana, ejecutando todos los ejercicios del apartado yoga, equilibrio y 

fuerza del juego. Los resultados que se obtuvieron fueron que el equilibrio y la fuerza 

de las extremidades inferiores mostraron una mejora significativa tras la intervención, 

no teniendo los mismos efectos la propiocepción, la resistencia cardiovascular, la 

movilidad, el peso, el nivel de actividad y el bienestar109. 

 Toulotte y colaboradores110, también realizaron un estudio centrado en 36 

sujetos mayores, para comprobar la eficacia del juego Wii-fit en la mejora del 

equilibrio. Todas estas investigaciones centradas en cómo la videoconsola puede 

mejorar el equilibrio y la marcha, nos lleva a otra línea de investigación del empleo de 

las nuevas tecnologías: la prevención de las caídas. En este sentido, podemos destacar 

las investigaciones desarrolladas por Williams y colaboradores111, Clark y 

colaboradores112 y Young y colaboradores113. Aunque cada una de estas 

investigaciones, centradas en personas mayores, utilizaron un juego diferente de la 

videoconsola Nintendo Wii, en todas ellas se llega a la determinación de que este 

instrumento, se muestra eficaz para la prevención de caídas, al demostrarse, por las 
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valoraciones desarrolladas en los pacientes, que las puntuaciones a nivel del equilibrio 

y la marcha mejoraban tras la intervención. 

 Con respecto a trabajos que hayan utilizado la videoconsola Nintendo Wii en 

patologías neurológicas, encontramos el estudio desarrollado por Saposnik y 

colaboradores114, realizado con pacientes hemipléjicos con una evolución máxima de 

dos meses. Se compararon la viabilidad, seguridad y eficacia de la realidad virtual y la 

terapia recreativa. Ambos grupos también recibieron tratamiento de Recuperación 

Funcional llevado a cabo por su fisioterapeuta. El grupo que hizo uso de la 

videoconsola tuvo una mejora significativa en la función motora, después de hacer el 

ajuste pertinente en función de la edad y la severidad de la hemiplejía. La conclusión a 

la que llegan estos investigadores es que la videoconsola Nintendo Wii representa una 

segura, viable y efectiva alternativa para facilitar la recuperación funcional y 

promover una mejora motriz después de un daño cerebral. 

 En estudios recientes,  un grupo de investigadores de Brasil, ha centrado sus 

intervenciones en pacientes con Enfermedad de Parkinson. En el primero de ellos115, 

diseñaron un ensayo clínico con 16 pacientes en estadio leve de la enfermedad y 11 

ancianos saludables. Se utilizó el juego Wii-fit durante 8 sesiones y se analizó, tanto 

las habilidades físicas aprendidas como la retención cognitiva de los diferentes juegos 

empleados, sesenta días después de la última sesión de entrenamiento. Los autores 

concluyen diciendo que la habilidad de estos pacientes para aprender, retener y 

transferir información, depende de la demanda cognitiva del juego, por esta razón, es 

de vital importancia hacer una selección apropiada y adecuada del juego que se 

pretende incluir en los programas de recuperación funcional. En esta misma línea, 

también estudian, en los pacientes con diagnóstico de Parkinson en estadio I y II de la 
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Escala de Hoehn y Yarh, la capacidad que tenían para transferir los conocimientos 

aprendidos con la videoconsola a las actividades de la vida diaria. Utilizan una 

muestra total de 32 pacientes que son divididos en dos grupos de intervención, uno de 

ellos, desarrolla una actividad física tradicional, sin motivación ni estimulación 

cognitiva y el segundo de los grupos desarrolla un programa de recuperación, 

haciendo uso de diferentes juegos del paquete Wii-Fit. Tras 14 sesiones, el grupo de 

investigadores encuentra una mejora significativa en la escala UPDRS-II (Escala que 

cuantifica la funcionalidad en los pacientes con Parkinson) en el grupo de pacientes 

que hicieron su entrenamiento haciendo uso de la nueva tecnología116. 

 En lo que respecta a la aplicación de la videoconsola Nintendo Wii en pacientes 

con Enfermedad de Alzheimer, no hemos encontrado ninguna publicación. Aunque las 

diferentes asociaciones españolas incluyen en sus programas de estimulación el 

empleo de videoconsolas, tan solo hemos encontrado un proyecto específico, diseñado 

por la Universidad de Nebraska, dónde se quiere emplear la nueva tecnología para 

mejorar el equilibrio y la marcha en estos pacientes, pero este estudio se encuentra en 

fase de diseño117.  

 Como hemos podido comprobar, los estudios empleados que utilizan como 

nueva tecnología la videoconsola Nintendo Wii, intentan mejorar las capacidades 

físicas en las diferentes poblaciones en las que se ha aplicado y, en lo que respecta a 

aspectos cognitivos, tan sólo mencionan la capacidad de recordar las tareas físicas 

ejecutadas y transferirlas a la vida cotidiana. Sin embargo, tampoco hemos encontrado 

ninguna aportación científica donde haciendo uso de un juego físico se pretenda 

cuantificar posibles cambios no sólo en la esfera física sino también en la cognitiva. 
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 Así pues, integrando las experiencias halladas en nuestro rastreo bibliográfico, 

pretendemos cubrir, al menos en parte, esta laguna en el conocimiento científico, 

proponiéndonos, en el presente estudio, objetivar los cambios que se producen en la 

esfera física, en la psicológica y en la esfera social, tras la aplicación de un tratamiento 

con la utilización de nueva tecnología, en el ámbito del envejecimiento saludable y en 

la enfermedad de Alzheimer, así como analizar las modificaciones que se produce en 

la atención y las posibles relaciones entre las funciones cognitivas y la marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 

 

 



  
 

  

 

 

 

 

               3.  OBJETIVOS 

                         “ Si quieres construir un barco, no ordenes a 
los hombres a ir a por madera ni distribuyas entre ellos los 
distintos trabajos. Es preferible que les enseñes el anhelo 
por la inmensidad del mar” 

                                         ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 En función a todo lo anteriormente expuesto, hemos diseñado nuestro estudio 

planteándonos los siguientes objetivos: 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Cuantificar los cambios a nivel cognitivo y físico que el proceso de 

envejecimiento ocasiona tanto en la población mayor con envejecimiento 

saludable, como en la población anciana con diagnóstico de Alzheimer. 

- Averiguar si el desarrollo de una tarea de motricidad puede repercutir no sólo 

en la mejora de las funciones físicas, sino también en la de las funciones 

cognitivas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Verificar si el entrenamiento planteado en este proyecto puede retardar el 

avance del deterioro cognitivo, así como el físico, en pacientes que presentan 

diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer. 

- Estimar si el entrenamiento plateado en este proyecto  puede considerarse una 

manera de prevenir la dependencia y evitar las caídas en la población mayor 

sana



  
 

  



  
 

  

               4.  HIPÓTESIS 
                         “ Para ir a dónde no se sabe hay que 

ir por dónde no se sabe” 
SAN JUAN DE LA CRUZ 
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4. HIPÓTESIS 

 

 Para alcanzar los objetivos propuestos en nuestra investigación, nos planteamos 

las siguientes hipótesis de trabajo: 

 

1. La realización de la tarea de motricidad que hemos diseñado, empleando la 

videoconsola Nintendo Wii, incrementa la atención, la memoria, la velocidad 

de procesamiento, el equilibrio y la marcha,  en las personas mayores sanas. 

 

2. La realización de la tarea de motricidad que hemos diseñado, empleando la 

videoconsola Nintendo Wii, mantiene los niveles de atención, de memoria, de 

velocidad de procesamiento y mejora el equilibrio y la marcha en los pacientes 

con diagnóstico de Alzheimer. 

 

3. El grado de deterioro cognitivo está inversamente relacionado con los 

beneficios que la tarea de motricidad diseñada , empleando la videoconsola 

Nintendo Wii, ocasiona en la esfera física, en la psicológica y en la social. 

 

 

 
 
 
 
 



  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               5.  MATERIAL Y MÉTODO 

                         “ No cesaremos de explorar, y al final de 
nuestra exploración llegaremos a dónde comenzamos y 

conoceremos el lugar por primera vez” 
                                                                       T.S . ELIOT 
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5. MATERIAL Y MÉTODO 

 

        En el presente capítulo, describimos el tipo de diseño que hemos establecido para 

realizar nuestra investigación, las variables consideradas, las características de las 

muestras analizadas, el procedimiento que hemos seguido para seleccionar a los 

individuos participantes, las características de los diferentes instrumentos utilizados 

para la valoración de los sujetos de estudio, las características técnicas de la 

Videoconsola Nintendo Wii, así como el juego empleado, el protocolo global de 

intervención seguido y los aspectos éticos relacionados con esta investigación.  

 

5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO: 

 Este estudio se puede encuadrar en varias clasificaciones, según Argimon y 

Jiménez118, y  Juez119
,  En relación a su finalidad, es analítico, puesto que pretendemos 

establecer una relación causa-efecto. Según su secuencia temporal, es longitudinal, 

debido a que existe un intervalo de tiempo entre las variables, pues las hemos medido 

antes y después de aplicar la nueva tecnología. En relación a la cronología de los 

hechos, se trata de un estudio prospectivo, puesto que el inicio de nuestro trabajo fue 

anterior a los hechos que hemos analizado, de modo que los datos empíricos han sido 

recogidos conforme han ido sucediendo. En relación a la manipulación de la variable 

independiente se trata de un estudio experimental, porque manipulamos dicha 

variable, observando los cambios que esto produce sobre las variables dependientes.  

Se trata de dos ensayos clínicos en paralelo, controlados porque ambos cuentan 

con un grupo control equivalente y aleatorizados porque los sujetos son asignados a 

los grupos de manera aleatoria mediante el procedimiento de sobres lacrados. Ambos 
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ensayos clínicos son a doble ciego, pues tanto los evaluadores como los profesionales 

que dirigen el tratamiento, desconocen si los sujetos pertenecen al grupo control o al 

grupo experimental.  

 
Tabla 2 Secuencia de intervención en ambos estudios 

 

5.2 MUESTRA DEL ESTUDIO: 

 A continuación exponemos el cálculo del tamaño de la muestra, así como los 

diferentes aspectos relacionados con las muestras empleadas en nuestros estudios.  

 

5.2.1 Cálculo del tamaño de la muestra. 

En el ensayo realizado sobre el grupo de Personas Mayores Sanas, el tamaño de 

la muestra lo hemos determinado mediante la realización de un estudio piloto 

desarrollado sobre 30 sujetos (15 asignados al grupo experimental y 15 asignados el 

grupo control). En dicho pilotaje obtuvimos para el grupo experimental una media en 

la variable marcha, medida a través de la prueba “Timed up and Go Test”, de –

2,055±1,353, mientras que en el grupo control, la media de la mejora en la variable 

marcha fue de 1,327±3,232. Se empleó para calcular la diferencia estandarizada de 

medias o tamaño del efecto (d de Cohen), obteniendo un valor de 1,41, según la 
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aplicación de la fórmula d=2t/√gl. Hemos empleado para calcular el tamaño de la 

muestra el programa informático “Gpower 3.1.3” para Windows de software gratuito. 

Los datos aportados al programa para dicho cálculo fueron: hipótesis de una cola, 

error α de 0,05 (Nivel de confianza del 95%), una potencia del estudio del 80% y un 

tamaño del efecto (d) de 1,41. Con estas condiciones, el tamaño de la muestra estimado 

es de 28 sujetos. Asumimos en el estudio una posible pérdida del 5%. Aplicamos la 

fórmula N= n/(1-%pérdidas)2  , obteniendo un tamaño muestral definitivo de 32 

sujetos, pero decidimos incluir 48 (20 sujetos en el grupo control y 28 sujetos en el 

grupo experimental), por posibles pérdidas, posibles complicaciones derivadas de la 

edad y posible falta de adherencia al tratamiento. Se producen dos pérdidas en el 

grupo experimental, con lo que nos quedamos con un total de 20 sujetos en el grupo 

control y 26 sujetos en el experimental. Con estos datos, hemos bajado la estimación 

del tamaño del efecto esperado a 0,75. 

En relación al ensayo clínico ejecutado sobre pacientes con enfermedad de 

Alzheimer, no calculamos el tamaño de la muestra, al presentarse este estudio como 

pilotaje. 

 

5.2.2 Descripción de la muestra: 

a) En el estudio realizado sobre Personas Mayores Sanas: En este grupo 

trabajamos sobre una muestra total de 48 sujetos, de los cuáles el 30,4% son 

hombres y el 69,6% son mujeres, de 72,59± 5,82 años de edad, con 

dominancia manual derecha, 70,76± 14,10 Kilogramos de peso inicial, 9,52 

años de escolarización y 7,54±1,2 horas de sueño al día. Fueron repartidos 20 

sujetos en el grupo control y el resto en el grupo experimental, si bien en este 
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grupo tuvimos dos pérdidas: una por fallecimiento y otra por viudedad 

acompañada de depresión severa. 

b) En el estudio realizado con sujetos con Enfermedad de Alzheimer: En este 

grupo trabajamos sobre una muestra total de 15 sujetos, de los cuáles 26,7% 

son hombres y el 73,3% son mujeres, de 76,87± 6,02 años de edad, con 

dominancia manual derecha, 68,22± 14,13 Kilogramos de peso inicial, 10,8± 

3,57 años de escolarización y 8,9±1,28 horas de sueño al día. Fueron 

repartidos en controles (8 sujetos) y experimentales (7 sujetos) y no hubo 

ninguna pérdida durante la duración del estudio. Al contar con una muestra 

reducida, dada la dificultad de reclutar sujetos que cumplieran todos los 

criterios exigidos en el diseño, presentamos este estudio como un pilotaje. 

 

5.2.3 Selección y distribución de la muestra: 

 Para la selección de la muestra se empleó, en ambos estudios, un muestreo no 

probabilístico a conveniencia, contando con sujetos que se adecuaran a los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos para cada ensayo de  esta investigación.  

 En ambos estudios, la asignación de los sujetos a los grupos control y 

experimental se realizó mediante el uso de sobres lacrados. Para el reclutamiento de la 

muestra, los investigadores nos pusimos en contacto con asociaciones de Alzheimer de 

la provincia de Sevilla y con los distritos municipales, así como con entidades privadas 

que desarrollan talleres diversos con personas mayores, destacando la Fundación Doña 

María, el distrito Bellavista-La Palmera, el distrito Macarena, el Hogar del Pensionista 

de Bellavista y el Centro Virgen de los Reyes. Para el contacto directo concertamos 

entrevistas con los directivos de todos los centros y con el personal responsable de la 
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organización de los talleres y, para la difusión de la investigación y captación de la 

muestra, realizamos charlas informativas y pegada de carteles en las diferentes 

entidades. De todos los centros mencionados, los participantes definitivos en la línea de 

Personas Mayores Sanas fueron derivados desde la UTS Macarena, ubicada en el 

Hogar Virgen de los Reyes, y los participantes definitivos en la línea de Enfermedad de 

Alzheimer fueron derivados desde la Asociación Alzheimer Santa Elena. 

 

5.2.4 Criterios de selección de la muestra: 

 Hemos adoptado una actitud explicativa en vez de una pragmática a la hora de 

establecer los criterios de selección de la población de estudio118, debido a que no 

encontramos antecedentes específicos y relevantes del tema que queremos indagar y al 

número elevado de los aspectos que podían interferir en la investigación, sesgando sus 

resultados. La actitud explicativa, al proveernos de una muestra homogénea de escasa 

variabilidad, nos permite controlar variables tales como la edad, el sexo, el estilo de 

vida, la dominancia manual, el peso,  la medicación, las horas de sueño, los años de 

escolarización, los posibles déficits sensoriales así como sus posibles compensaciones, y 

el estado depresivo, éste último en las personas mayores sanas, factores que no 

interfieren en el desarrollo del tratamiento planteado en esta investigación, pero sí 

pueden interferir o alterar los resultados de los experimentos. 
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5.2.4.1 Criterios de inclusión: 

a) En el estudio sobre Personas Mayores Sanas tomamos como criterios de 

inclusión: 

- Tener 60 años o más. 

- Que tengan compensados los deficits auditivos o visuales que pudieran padecer 

- Ausencia de problemas osteomusculares que dificulten la funcionalidad 

 

      b) En el estudio de pacientes con enfermedad de Alzheimer tomamos en 

consideración los siguientes criterios de inclusión: 

- Tener diagnosticada la Enfermedad de Alzheimer según criterios DSM-IV33 

- Alcanzar un valor en la escala “Geriatric Deteriore Scale (GDS)” ≤5 

- Realizar una marcha sin ayuda ortopédica. 

5.2.4.2 Criterios de exclusión: 

a) En el estudio de Personas Mayores Sanas, quedarán excluidos aquellos pacientes 

que: 

- Presenten deterioro cognitivo 

- Obtengan valores en la Escala Geriátrica de Depresión >9. 

- Presenten patologías dónde el desarrollo de una tarea de motricidad sea 

contraproducente 

- Duerman menos de 6 horas al día 

b) En el estudio de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, tenemos en 

consideración los siguientes criterios de exclusión: 

- Alteraciones psiquiátricas, tipo alucinaciones o ideación delirante, que impida 

la colaboración del paciente 
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- Alteraciones visuales y/o auditivas no compensadas 

- Limitaciones osteomusculares severas 

- Dormir menos de 6 horas al día 

 

5.3. VARIABLES DEL ESTUDIO 

 En ambos estudios contamos con una variable independiente y cuatro variables 

dependientes. La variable independiente viene configurada por la tarea de motricidad 

que ejecutamos haciendo uso de la videoconsola Nintendo Wii.  

Las variables dependientes son la atención, la memoria, el equilibrio, la marcha 

y la autonomía global y riesgo de caídas.  

El estudio contempla el sexo, la dominancia manual, la edad, el peso, los años 

de escolarización, la depresión, las horas de sueño, los posibles déficits sensoriales y 

sus posibles compensaciones, así como las tareas estimulantes que los participantes 

pudieran ejecutar, como variables moderadoras o personales, por la posible relación 

que pueden tener con las variables del estudio.  

A continuación describimos cada una de las variables del estudio, la función, 

características y nivel de medida. 

 

5.3.1. Variable independiente: Tarea de motricidad. 

 Esta variable se concreta en una tarea de motricidad que realizan los 

participantes con la Consola Nintendo Wii, y que detallamos más adelante. Esta 

variable divide a los sujetos en dos categorías: los que han recibido tratamiento   (han 

realizado la tarea) y los que no han recibido tratamiento (no han realizado la tarea). Se 

trata, pues, de una variable nominal de tipo dicotómico: SI/NO, que ha sido codificada 
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mediante el comando “valores” del programa informático SPSS 18.0, para su manejo 

estadístico.  

 

5.3.2 Variables dependientes 

5.3.2.1. Atención. 

 Esta variable la obtenemos mediante la realización de dos pruebas diseñadas 

para cuantificar esta función cognitiva, utilizando el programa informático E-prime. 

Ambas pruebas son desarrolladas en el laboratorio de Psicofisiología de la Universidad 

de Sevilla. La primera consiste en completar el “Test Oddball” y, la segunda el 

“Attention Network Test-ANCIANOS”. Ambas pruebas miden los tiempos de reacción, 

en segundos y, la precisión, en porcentajes.  Se trata de dos mediciones cuantitativas 

continuas. 

 

5.3.2.2. Memoria. 

 Esta variable la obtenemos de la puntuación obtenida en la escala denominada 

Miniexamen Cognoscitivo (MEC), en la que el sujeto debe: responder a una serie de 

preguntas que ejecutamos relacionadas con la orientación, intentar fijar una serie de 

tres palabras que le dice el evaluador para recordarlas posteriormente, desarrollar una 

serie de cálculos, y trabajar una serie de aspectos relacionados con el lenguaje y su 

construcción. Al final de la prueba, el sujeto obtiene una puntuación que determina la 

presencia o ausencia de un problema cognitivo. La consideramos como una variable 

cuantitativa discreta. 
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5.3.2.3. Equilibrio. 

 Esta variable la estudiamos utilizando la escala de Berg, que permite cuantificar 

el equilibrio del sujeto en diferentes posicionamientos, obteniendo una puntuación 

global que nos orienta sobre el estado general de la función equilibrio y nos orienta 

sobre una dependencia en silla de ruedas, el empleo de alguna ayuda técnica o la total 

independencia para el desarrollo de la marcha. La consideramos como una variable 

cuantitativa discreta. 

 

5.3.2.4. Marcha. 

 Esta variable está configurada por la aplicación de la Escala ” Timed up and Go 

test”, que cuantifica el tiempo que el sujeto tarda en levantarse de una silla, caminar 3 

metros y volver de nuevo a la posición de partida. Consideramos esta variable como 

cuantitativa continua. 

 

5.3.2.5. Autonomía global y riesgo de caídas. 
 
 Esta variable la analizamos a través de la aplicación de la Escala de Tinetti, que 

evalúa en un mismo instrumento la función equilibrio y marcha, así como el riesgo de 

caídas que presentan las personas mayores. En este sentido, podemos considerar que 

evalúa la autonomía global. Consideramos esta variable como cuantitativa discreta. 

 

5.3.3. Otras variables dependientes: Variables diferencia. 

 Hemos considerado oportuno incorporar un conjunto de variables 

dependientes a las que hemos denominado variables diferencia. Estas variables 

representan la diferencia entre los datos recogidos en el pretest y en el postest, en todas 

las variables evaluadas en valoración inicial y final: atención, memoria, equilibrio y 
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marcha. Estas variables presentan las propiedades métricas de la variable original y se 

han tenido en cuenta para facilitar el análisis estadístico de los datos. 

 

 

5.3.4. Otras variables a controlar. 

 Como ya hemos comentado, las variables modificadoras que hemos controlado 

son:  

- Sexo: variable cualitativa nominal y dicotómica, presentando dos categorías 

(hombre o mujer) 

- Peso: variable cuantitativa continua, recogida mediante báscula y medida en 

kilogramos 

- Edad: variable cuantitativa continua, medida en años 

- Dominancia manual: variable cualitativa nominal con tres categorías (diestro, 

zurdo o ambidiestro) 

- Años de escolarización: variable cuantitativa continua 

- Horas de sueño: variable cuantitativa continua, medida en horas de sueño al 

día 

- Depresión: Determinamos si existen valores de depresión pues pueden 

repercutir en las capacidades atencionales de los sujetos120, así como también 

pueden corresponder a una menor implicación en el desarrollo del 

experimento o en la disminución de los valores mnésicos. No sólo incluimos a 

esta variable por su relación tan estrecha con los procesos atencionales, sino 

porque también es frecuente encontrar estados depresivos en la población 
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diana de nuestros ensayos clínicos121. Consideramos esta variable como 

cuantitativa discreta. 

- Además de estas variables reseñadas, hemos tenido en cuenta el estilo de vida, 

la toma de medicamentos, la alimentación así como la presencia de déficit 

sensorial. 

 

5.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS. 

 Para los dos estudios desarrollamos una ficha de recogida de datos, dónde 

registramos todas las variables explicadas anteriormente. 

 

5.4.1. Datos Personales: 

 Los datos personales de los sujetos de estudio fueron registrados en un 

documento diseñado para tal fin,  siendo recogidos únicamente aquellos datos 

personales indispensables para el estudio. 

 

5.4.2. Historial Clínico: 

 En este historial (anexo I), se recogió la información exclusivamente necesaria 

para el estudio atendiendo a los antecedentes personales, años de escolaridad, 

dominancia manual, peso, presencia de posibles déficits sensoriales y su posible 

compensación, medicación, hábitos de vida, horas de sueño, así como aspectos 

relacionados con los criterios de inclusión y exclusión de nuestra investigación, con la 

intención de poder identificar posibles sesgos en nuestro estudio. 
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5.4.3. Medición de la depresión  

Para obtener los datos referentes a esta variable, utilizamos la Escala Geriátrica 

de Depresión de Yesavage122
, donde el sujeto debe responder con “si” o con “no” a 15 

preguntas. Las respuestas pueden tener un valor 1 ó un valor 0. La suma total de las 

mismas nos aporta el resultado final obtenido en la escala. La obtención de un rango 

comprendido entre 0 y 5 puntos nos indica la ausencia de depresión, de 6 a 9 puntos 

la existencia de una depresión leve, y de 10 a 15 puntos la presencia de una depresión 

establecida. (anexo II) 

 

5.4.4. Evaluación de la atención 

 Para facilitar su registro, diseñamos una hoja específica (anexo III), donde 

indicamos el tiempo de reacción y el porcentaje de precisión en el Test Oddball y el 

valor de la red de alerta, la red ejecutiva y la red de orientación, así como el porcentaje 

de precisión y tiempo de reacción en las condiciones (no clave, clave central y clave 

espacial) tanto en los estímulos presentados de manera congruente como de forma 

incongruente, todo ello aportado a través del Test ANT-ANCIANOS.  

Para ambas pruebas , se emplea el software conocido como E-Prime instalado 

en un ordenador personal con sistema operativo Windows XP. La tarea es presentada 

en una pantalla de un ordenador portátil de 14 pulgadas. 

Las características del instrumento ANT son las siguiente; en cada ensayo se 

presentan dos estímulos (Figura 6 ), el primero de ellos, realiza una función de aviso 

(clave) que indica que va a estar seguido por otro estímulo objetivo (conjunto de 

flechas) sobre el cual se pide al sujeto que señale la orientación que tiene la flecha 

central pulsando el botón izquierdo o derecho del ratón según corresponda a la 
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orientación de la flecha. Las claves de aviso pueden ser diversas. En un primer caso se 

presenta una clave central (un asterisco) que no indica en qué región del espacio 

visual aparecerá el estímulo objetivo y que se localiza alrededor del punto de fijación 

donde el sujeto debe mantener su mirada.  

Otra posibilidad es la condición clave espacial que señala en qué lugar se 

presentará el estímulo al colocarse el asterisco en el mismo lugar donde aparecerá el 

estímulo objetivo. Por último, existe una condición en la que no se presenta ningún 

tipo de clave y que se denomina ‘no clave’. 

Otra variación que define las distintas condiciones experimentales es la 

dimensión llamada congruencia/ incongruencia. Un estímulo objetivo es congruente si 

la flecha central está flanqueada por otras flechas que apuntan en la misma dirección, 

e incongruente si apuntan en sentido contrario (Figura 6). 

Con este diseño se pueden analizar tres pilares esenciales del proceso 

atencional humano23,24,25. En primer lugar, se puede calcular la eficiencia de la red de 

alerta sustrayendo el tiempo de reacción obtenido para los estímulos precedidos de la 

condición ‘sin clave’ respecto de los precedidos con la clave central.  

En el caso de la red de orientación se realiza calculando la diferencia entre los 

ensayos iniciados con una clave central frente a aquellos iniciados con la clave 

espacial.  

Para la red ejecutiva se emplea la sustracción del tiempo de reacción de los 

ensayos incongruentes frente a los congruentes. Para el estudio se han realizado 

ciertas modificaciones del paradigma empleado por Fan y colaboradores23,24,25.  

Se presentaron 2 bloques de 72 ensayos cada uno, con un total de 144 ensayos. 

Entre los bloques se proporcionó un descanso de dos a tres minutos para evitar la 
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fatiga en los sujetos participantes. El tamaño de los estímulos se amplió para facilitar la 

visión correcta de éstos a la población de participantes mayores del estudio. El ángulo 

visual cubierto por los estímulos objetivos fue de 7,37° de ancho y 0,86° de alto. La 

clave de aviso tuvo un tamaño de 0,86° de ancho y 0,86° de alto.  

La duración del estímulo clave fue de 150 ms, y la de los estímulos objetivo, de 

350 ms. La duración entre la clave y el estímulo imperativo fue de 850 ms, y el 

intervalo entre el estímulo imperativo y la siguiente clave fue variable, con dos niveles: 

1.000 y 1.500 ms.  

El sujeto disponía de una ventana de respuesta de 1.000 ms tras la llegada del 

estímulo imperativo. Todos los participantes realizaron la tarea haciendo uso del ratón 

del ordenador, utilizando el dedo índice derecho para presionar el botón derecho y así 

indicar que la flecha objetivo apuntaba a la derecha y el índice izquierdo para 

presionar el botón izquierdo del ratón en el caso de que la flecha apuntara hacia la 

izquierda. 
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Figura 6 Características de la tarea diseñada para evaluar las redes atencionales . Test ANT 

 
 
 En lo que respecta a las características del Test Oddball, se presentaron en la 

pantalla del monitor, estímulos visuales en forma de tableros de ajedrez, que podían 

ser negros y blancos o rojos y blancos.  

La aparición de dichos estímulos podía tener diferencias temporales. Se solicitó 

al paciente que solamente presionara el ratón derecho del ordenador, ante la aparición 

de los tableros de cuadros rojos y blancos. El sujeto podía utilizar el pulgar o índice de 

su mano dominante para pulsar el botón derecho del ratón del ordenador. 

La tarea constaba de 200 ensayos, de los cuáles sólo 50 eran los que requerían 

la respuesta del sujeto. Se analizó el número de fallos tenidos, es decir, la precisión del 

sujeto y el tiempo de reacción. En la figura número 7 se muestra el estímulo objetivo 

de la tarea. 
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Figura 7  Estimulo objetivo en el Test Oddball 

 
 
5.4.5 Evaluación de la memoria  

 Para la evaluación de la memoria, hacemos uso de una escala que recibe el 

nombre de Mini-Examen  Cognoscitivo (anexo IV). Este instrumento deriva de la 

validación española del Test Mini-Mental State Examination (MMSE), utilizado para 

detectar el deterioro intelectual y vigilar su evolución123. Es rápido de aplicar, entre 5 

y 10 minutos, lo que le convierte en una prueba muy utilizada especialmente en el 

ámbito gerontológico. No suele utilizarse como herramienta única pero aporta gran 

información si se acompaña de otras pruebas de evaluación de la memoria. La versión 

española recibe la abreviatura de MEC y consta de 30 items agrupados en 11 

secciones(124); 
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1- Orientación temporal: Esta sección está conformada por 5 preguntas sobre el año, 

la época del año, el mes, el día de la semana y el día del mes en el cuál se realiza la 

exploración, cada una de las cuáles se puntúa con 0 (error) o 1(acierto), con una 

puntuación que variará de 0 a 5 puntos. 

2- Orientación Espacial: En este apartado se recoge una serie de 5 preguntas 

referentes a las coordenadas espaciales tales como el país, la región, la localidad y 

el lugar dónde se realiza la exploración. La manera de evaluar cada pregunta es 

idéntica a lo explicado en la sección anterior. 

3- Fijación: Esta sección pretende evaluar la capacidad del paciente para fijar y 

retener a muy corto plazo 3 palabras no relacionadas entre sí, así como su grado 

de alerta y atención. Las tres palabras se pronuncian dejando un intervalo de 1 

segundo entre cada una de ellas. Se concede un punto por cada palabra 

recordada, teniendo este apartado una puntuación máxima de 3 puntos. El orden 

en el que recuerdan las palabras es irrelevante, lo que importa y se evalúa es la 

capacidad que tenga el sujeto para evocarlas. 

4- Atención y Cálculo: En esta tarea el sujeto debe realizar mentalmente hasta 5 

sustracciones consecutivas de 3 números empezando por el 30, facilitándole un 

contexto concreto  (monedas). Puntuamos, con valor de 1 cada respuesta correcta, 

pudiendo tener hasta un máximo de 5 puntos en este apartado. Se considera 

correcta una respuesta si es exactamente 3 números inferior a la contestación 

anterior, con independencia de si esta fue correcta o incorrecta. El examinador no 

debe repetir ninguna cifra dada por el paciente, pues este hecho puede sesgar el 

resultado. Aunque sabemos que este apartado puede estar influido por el nivel de 

escolarización del evaluado, debe ser examinado de manera objetiva. 
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5- Memoria: En este apartado evaluamos la capacidad de retención a corto plazo del 

paciente, pidiéndole que recuerde las tres palabras aprendidas en la tarea de 

fijación. Podemos motivarle para que responda en caso de dificultad pero nunca 

facilitarle claves o pistas. Se evalúa de la misma manera que la sección tercera del 

test. 

6- Nominación: En este ejercicio evaluamos la capacidad que tiene el paciente de 

reconocer y nombrar a dos objetos comunes, tales como pueden ser un bolígrafo y 

un reloj, los cuáles son mostrados de manera física y directa. Cada respuesta 

correcta se evalúa con un punto. 

7- Repetición: Esta sección evalúa la capacidad del paciente para repetir con 

precisión una frase que presenta cierta dificultad en la articulación de las 

palabras. La puntuación es de valor 1 cuando el sujeto la repite de forma acertada. 

Se permite repetirla, aunque solo se puntúa el primer intento. 

8- Comprensión: Esta tarea evalúa la capacidad del examinado para atender, 

comprender y ejecutar una tarea compleja en tres pasos. Se puntúa con 0 si no lo 

puede ejecutar y con 1 si lo desarrolla de forma eficaz. 

9- Lectura: Este apartado evalúa la capacidad de leer y comprender una frase 

sencilla, “cierre los ojos”, la cuál es presentada en una hoja aislada del test. Solo se 

puntúa como correcta (1), si la persona además de leer la frase, ejecuta la acción 

que en ella se indica. 

10- Escritura: Se evalúa la capacidad del examinado para escribir una frase 

coherente. Se otorga la puntuación máxima (1), cuando el sujeto escribe una frase 

que contenga sujeto, verbo y predicado. Los errores gramaticales y ortográficos no 

son tenidos en cuenta en la valoración del ejercicio. 
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11- Dibujo: Esta tarea consiste en copiar en un folio el dibujo de dos pentágonos 

entrelazados. De esta manera estamos evaluando la capacidad visuoespacial del 

paciente. Puntuamos con 1, cuando el dibujo que desarrolla el paciente presente 

dos figuras de 5 lados enlazadas para formar una figura de 4 lados. La falta de 

inserción entre los pentágonos se puntúa con 0.  

La puntuación del Mini-examen Cognoscitivo (MEC), se calcula sumando todas 

las puntuaciones parciales en cada una de las secciones. La puntuación máxima que 

puede obtenerse es de 30 puntos; a menor puntuación, mayor será la afectación.  

Si por déficits sensoriales el paciente no pudiese ejecutar alguno de los items, se 

desarrollaría una evaluación ponderada. Valores por debajo de 23 nos indica la 

presencia de un deterioro cognitivo. Para su corrección, debemos tener en cuenta las 

correcciones por edad y escolaridad según el proyecto NORMACODEM125. 

 

Tabla 3 Criterios de corrección de las puntuaciones obtenidas en el test MEC  según Blesa y colaboradores125 

               

5.4.6. Evaluación del equilibrio 

 Para obtener esta variable, hemos hecho uso de la  escala de Berg (anexo V). 

Esta prueba consiste en solicitar al paciente que ejecute 14 items diferentes que ponen 

a prueba su función equilibrio. Cada items a su vez, es evaluado del 0 al 4, según haya 

ejecutado la tarea solicitada. Las posibles opciones vienen expresadas y redactadas en 
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la propia prueba. Un valor de 4 es lo más positivo, mientras que valores cercanos o 

iguales a 0, nos indican que el equilibrio en ese items se encuentra comprometido. La 

suma obtenida en los 14 ejercicios que se le solicita al sujeto, nos aporta datos del 

equilibrio. De 41 a 56 puntos, podríamos hablar de un equilibrio bueno, de 21 a 40, 

de un equilibrio comprometido y de 0 a 20, de una alteración considerable a nivel de 

esta función.  

Hemos encontrado investigaciones dónde hacen uso de esta escala  tanto en 

población anciana126, como en pacientes con daño neurológico127. En el primero de los 

casos, los investigadores utilizan esta escala para determinar la correlación existente 

entre el sentimiento de miedo a caerse y el estado de equilibrio, en un total de 131 

personas mayores, llegando a la determinación de que mientras mayor es el 

sentimiento de miedo, peor es el estado de la función equilibrio, registrado a través de 

esta escala.  

En el segundo de los trabajos, Hwang y colaboradores128, determinaron el 

efecto que la caída en los pacientes con ictus producía a nivel de las funciones 

cognitivas y las actividades físicas. Hacen un estudio sobre una muestra total de 47 

pacientes, de los cuáles 25 habían sufrido caídas en los últimos seis meses y el resto no 

había tenido ninguna caída. Los resultados en la escala de Berg son mejores en el 

grupo de pacientes que no habían tenido ningún incidente en los últimos seis meses. 

Del mismo modo, encontramos también publicaciones dónde se determina la validez y 

fiabilidad de esta escala, destacando la realizada por Godi y colaboradores129, que 

comparan las funciones psicométricas en dos test diferentes, encontrando que tanto el 

mini-BES Test como la Escala de Berg eran válidos y fiables y, el estudio desarrollado 

por La Porta y colaboradores130, dónde se determina la validez de esta escala, 
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independientemente de la etiología del daño cerebral que presente el paciente 

evaluado.  

 

5.4.7. Evaluación de la marcha 

 Esta función es medida a través de la escala  “Timed up and Go test” 

(anexo VI). En esta prueba, solicitamos al paciente que parte de una posición de 

sedestación confortable en una silla con reposabrazos, que se levante de la silla, que 

camine 3 metros y que vuelva al punto de partida, sentándose de nuevo. Durante el 

desarrollo de la prueba, no sólo cuantificamos con cronómetro el tiempo que tarda, 

sino que también observamos cómo es la marcha del evaluado, utilizando la siguiente 

escala nominal; 1 (normal), 2 (levemente anormal), 3 (medianamente anormal), 4 

(moderadamente anormal) y 5 (severamente anormal).  

Al igual que con las escalas anteriores, destacamos su utilidad en el campo de 

las personas mayores, tanto para evaluar la eficacia o alteración de la deambulación 

como para predecir el riesgo a sufrir caídas. Encontramos también la investigación 

desarrollada por Giné-Garriga y colaboradores131, dónde se determina que este 

instrumento es válido y fiable. 

 

5.4.8. Evaluación de la autonomía global y riesgo a caídas 

 Para evaluar esta capacidad, hacemos uso de la Escala de Tinetti (anexo VII), 

siendo esta escala recomendada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología,  

para predecir el riesgo de caídas y por tanto los niveles de autonomía o dependencia. 

Esta escala presenta dos dimensiones, una evalúa el equilibrio a través de 9 items, 

pudiendo obtener una puntuación máxima de 16 puntos sobre los 28 totales de la 
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escala y, otra que evalúa la marcha a través de 7 items, pudiendo obtener un valor 

máximo de 12 puntos sobre los 28 globales de la escala. 

 

5.5. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN. TRABAJO DE CAMPO 

5.5.1. Recogida del consentimiento informado, datos personales e historial clínico: 

 En un primer momento, previo a las evaluaciones y al inicio del programa de 

motricidad diseñado, se estableció una entrevista individual con cada participante o 

con sus cuidadores o tutores legales, en el caso de los pacientes con diagnóstico de la 

Enfermedad de Alzheimer, en las que se le informó detenidamente sobre las 

características del estudio y todo lo reseñado en el consentimiento informado (anexo 

VIII), elaborado para esta investigación y dónde se señala la aceptación libre de 

participar en este estudio.  

Posteriormente se procedió al registro de los datos personales necesarios para la 

elaboración del historial clínico (anexo I). 

 

5.5.2. Evaluaciones y seguimiento de los participantes: 

 Tanto en el estudio de Personas Mayores Sanas como en el grupo de pacientes 

con Enfermedad de Alzheimer, los participantes fueron evaluados con todos los 

instrumentos explicados en el apartado anterior, al inicio del estudio. Dado que 

nuestro estudio experimental consta de 16 sesiones, ejecutadas con una frecuencia de 

dos veces por semana, la evaluación final se hizo dentro de los tres días posteriores a la 

finalización de la última sesión de tratamiento.  

Entre una evaluación y otra pasó un tiempo aproximado de 65 días (dos meses 

y una semana). El hecho de que no se desarrolle la evaluación final justo después de la 
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última sesión es debido a que, tras el desarrollo de la tarea, el sujeto puede encontrarse 

cansado y fatigado, lo que enmascararía los resultados obtenidos132. 

 

5.5.3. Desarrollo de las sesiones de tratamiento: 

 Como ya destacamos anteriormente, el tratamiento o intervención a desarrollar 

sobre cada paciente constó de un total de 16 sesiones distribuidas  a razón de dos 

sesiones semanales y nunca en días consecutivos. El número de sesiones establecidas 

vino determinado por los antecedentes encontrados en la búsqueda previa105-117. 

 En un primer momento, antes de comenzar las pautas terapéuticas, se 

realizaron las mediciones y evaluaciones pertinentes. 

 Posteriormente, se procedió a las diferentes sesiones de tratamiento. Dado  que 

hemos encontrado antecedentes que apuntan hacia un beneficio en los sujetos con el 

uso de las nuevas tecnologías, por evitar entrar en conflictos éticos, todos los sujetos de 

este trabajo, terminaron recibiendo la intervención terapéutica, sólo que en el caso de 

los grupos controles, el tratamiento se aplicó una vez finalizado el proceso de recogida 

de datos.  

 

5.5.3.1. Características técnicas de la Videoconsola utilizada. 

 La nueva tecnología empleada fue la videoconsola Nintendo Wii, un 

instrumento que revolucionó el mundo de los videojuegos en abril de 2006 con su 

lanzamiento por parte de la empresa Nintendo.  Antes de la creación de esta consola, 

toda la tecnología del videojuego se controlaba a través de la destreza fina de los 

movimientos de la mano, pues esta era la única manera de controlar el mando y la 

acción del juego. Sin embargo, esta videoconsola aporta un mando alargado, con pocos 
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botones, que aporta como nueva tecnología el hecho de que puede reconocer el 

movimiento y apuntar directamente a la pantalla.  

Este mando utiliza la tecnología giroscópica, siendo ésta la responsable de que 

se detecte tanto el movimiento como a la velocidad en la que nos movemos. Es un 

artefacto inalámbrico, contando con un altavoz que puede emitir sonidos y servir de 

feedback para el desarrollo de la tarea.  

La dirección, el movimiento, la distancia y los ángulos de inclinación son 

detectados a través de un sensor que es colocado encima del monitor. La siguiente 

tabla, muestra un resumen de las características técnicas de la consola utilizada. 

 

 

 

Tabla 4 Características técnicas de la videoconsola Nintendo Wii (extraído de la página principal de Nintendo: 
www.nintendo.es) 
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5.5.3.2. Características del juego utilizado para el experimento: Wii-Fit©. 

 Este juego viene acompañado de una tabla de equilibrio denominada “Wii 

Balance Board”. Previo al desarrollo de cualquier actividad, este juego permite la 

evaluación del sujeto, determinando el peso, el índice de masa corporal, el equilibrio y 

lo que se denomina “edad wii-fit”, dónde la máquina hace una ponderación entre la 

edad real y la edad física.  

Una vez calculadas las características específicas de cada sujeto, el juego tiene 

cuatro posibles modalidades de ejercicios: yoga, tonificación, equilibrio y aeróbicos. 

Nosotros utilizamos, para nuestra tarea de motricidad, el ejercicio “Pesca Bajo Cero”, 

incluido dentro de la modalidad “equilibrio” y el denominado “Step Plus” ubicado en la 

carpeta de ejercicios aeróbicos. Cada sujeto realizó el entrenamiento teniendo en 

cuenta la siguiente metodología: 3 ciclos del ejercicio “Pesca bajo cero”, un ciclo del 

ejercicio “Step Plus” y 3 ciclos del ejercicio “Pesca bajo cero”, siendo la duración 

aproximada de la tarea de unos 30 minutos. 

Tras la finalización de cada ejercicio, el sujeto obtiene una puntuación que 

nosotros registramos en la hoja de seguimiento de sesiones diseñada para esta 

investigación (anexo IX). Esta puntuación no sólo sirve para cuantificar si el paciente 

mejora con el desarrollo de la actividad, sino como motivación para el seguimiento y 

continuidad de esta tarea de motricidad. En las figuras inferiores podemos ver escenas 

de los dos juegos elegidos para tal proyecto. 
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Figura 8 Ejercicio de equilibrio dónde trabajamos las transferencias laterales de carga, denominado en el juego Wii-Fit como 
“Pesca Bajo Cero 

 

 

 

Figura 9 Ejercicio de entrenamiento de la marcha, dónde trabajamos esta función haciendo uso de las informaciones visuales, 
denominado en el juego Wii-Fit como “Step Plus”. 

 
 
 

 
 Para el desarrollo de la actividad, la plataforma “Wii balance board” era colocada a un 

metro de la pantalla de ordenador desde dónde era proyectada la imagen que servía de 

feedback al paciente, siendo a su vez este monitor colocado sobre una mesa que presentaba un 

metro de altura con respecto al suelo, tal como puede observarse en la figura número 10. 
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Figura 10  Distancia fijada en la tarea de motricidad haciendo uso de la videoconsola 

 
 

5.6. ASPECTOS ÉTICOS DEL ESTUDIO. 

 Para la realización del estudio, previamente a éste, fue solicitada y concedida la 

aprobación del Comité Ético de Experimentación de la Universidad de Sevilla (anexo 

X). Por otro lado, hemos tenido en consideración la Declaración de Helsinki y el 

convenio de Bioética de Gijón. 

 Todos los participantes fueron informados de forma verbal y por escrito acerca 

de su participación en la investigación y firmaron el consentimiento informado.  

Así mismo, los participantes otorgaron su consentimiento para el tratamiento 

informatizado de los datos con fines científicos, conforme a las normas legales. De 

acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 

personales que requerimos a los sujetos fueron los necesarios para realizar el estudio 

de manera acertada. 
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 En ningún caso, ningún componente del equipo investigador reveló ni revelará 

la identidad de ningún sujeto del estudio a personas externas a la investigación, así 

como tampoco sus datos personales. 

 La participación fue anónima, sin embargo, los datos de todos los participantes 

están registrados en una lista de control guardada por el investigador principal, 

recurriendo sólo a ella en momentos imprescindibles. 

 

 

5.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS EMPÍRICOS. 

 Los datos se organizaron en una matriz independiente para cada ensayo 

clínico, utilizando el paquete estadístico SPSS 18.0 para Windows y el programa Excell 

para poder extrapolar los datos neuropsicológicos del programa E-prime.  

 La estructuración de este análisis estadístico la hemos realizado en función de 

los objetivos establecidos para este estudio, diferenciándose cuatro grandes apartados; 

1) En un primer apartado del análisis estadístico efectuamos las pruebas de 

normalidad de las variables dependientes, haciendo uso del estadístico Shapiro-

Wilk, así como la descripción de los resultados de las variables dependientes, 

haciendo uso de la media y desviación típica o la mediana y amplitud intercuartil 

en función a que estas variables se ajusten o no a la normalidad. 

2) En un segundo apartado comprobamos la homogeneidad de ambos grupos antes 

de iniciar el tratamiento. Para ello estudiamos la existencia o no de diferencias 

significativas entre los grupos en las variables sexo, edad y para los pretest de 

nuestras variables dependientes. En el caso de aquellas variables que se han 

ajustado a la normal usamos la prueba t de Student para muestras 
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independientes (o en su caso t de Welch cuando no existe homogeneidad de las 

varianzas) y para las que no se ajustan a la normal la U de Mann-Whitney. 

3) En un tercer apartado nos hemos centrado en hallar si existen diferencias en cada 

grupo, considerando por separado, los valores obtenidos, para cada variable en la 

valoración inicial y en la valoración final. La prueba estadística que se utilizó para 

las variables paramétricas fue la t de Student para muestras relacionadas y, para 

las variables no paramétricas la prueba de los Rangos de Wilcoxom. En adición a lo 

anterior se han representado los gráficos de medias marginales con objeto de 

ilustrar las diferencias existentes en ambos grupos entre las mediciones 

desarrolladas en nuestras variables dependientes principales. 

4) En un cuarto apartado comprobamos si los resultados alcanzados en uno de los 

grupos son mejores que en el otro. Es decir, si existe una diferencia 

estadísticamente significativa ente las medias de las variables diferencia en la 

escala de depresión (para el ensayo de Personas Mayores Sanas), en la escala GDS 

(para el pilotaje de Enfermedad de Alzheimer), en la escala MEC, Escala Berg, 

Escala Tinetti, Escala “Get up and Go test”, Test Oddball y Test ANT-Ancianos, para 

ambos ensayos clínicos, entre el grupo experimental y el control. Utilizamos la 

prueba t de Student para muestras independientes en las variables paramétricas y 

U de Mann-Whitney para las no paramétricas. Se ha calculado el tamaño del 

efecto empleando en las variables paramétricas la fórmula d=2t/√gl y en las no 

paramétricas siguiendo los criterios de Grissom133,134,135. 

Se realizó un análisis “por protocolo” en cada estudio de los efectos de la 

intervención aplicada.  
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 Todas las pruebas estadísticas se realizaron considerando un intervalo de 

confianza del 95%(p-valor<0.05). 

 

5.8. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PARTICIPANTES DE CADA ENSAYO. 

 En este apartado exponemos de forma esquematizada el diagrama seguido en 

cada ensayo clínico para finalizar con el apartado de metodología.  

 

Figura 11     Diagrama de flujo en los participantes del Ensayo sobre “Personas Mayores Sanas”
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Figura 12     Diagrama de flujo en los participantes del Ensayo sobre “Enfermedad de Alzheimer 



  
 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               6.  RESULTADOS 

                         “ El ser humano siembra un pensamiento y 
recoge una acción. Siembra una acción y recoge un hábito. 

Siembra un hábito y recoge un carácter. Siembra un 
carácter y recoge un destino” 

                                                                       SIVANANDA 
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6. RESULTADOS 

Organizamos estos resultados en cuatro apartados relativos a la unidad de análisis 

que aplicamos en la observación de la efectividad de nuestras sesiones de tratamiento, 

en cada uno de los ensayos clínicos. Estos apartados en conjunto conducen a 

conclusiones sobre el objetivo más global de conocer la eficacia de una tarea de 

motricidad, haciendo uso de la videoconsola Nintendo Wii, en las capacidades físicas y 

cognitivas de las Personas Mayores Sanas y en pacientes con Enfermedad de 

Alzheimer. 

A continuación presentamos los resultados según los apartados señalados. 

 

6.1 PRUEBAS DE NORMALIDAD Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

REFERIDOS A LAS VARIABLES ESTUDIADAS EN NUESTRA INVESTIGACIÓN 

6.1.1 En la línea de Personas Mayores Sanas 

 Hemos realizado pruebas de normalidad en cada una de las variables de este 

estudio; exponemos los resultados del estadístico de Shapiro-Wilk y la significación en 

el anexo X. Paralelo a estas pruebas, hemos realizado un análisis descriptivo de los 

datos obtenidos para nuestras variables dependientes, cuyos resultados se muestran en 

las tablas 5, 6, 7 y 8, en las que aparecen media y desviación típica ó mediana y 

amplitud intercuartil (si las variables no se ajustan a la normalidad), para cada una de 

estas variables, considerando los grupos por separado. 
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Tabla 5  Estadísticos descriptivos de las variables edad, peso, depresión y Miniexamen Cognoscitivo 

 

 

 

 

 

Tabla 6  Estadísticos descriptivos de las variables Berg, Tinetti y “Timed up and Go Test” 
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Tabla 7 Estadísticos descriptivos en las variables Precisión y Tiempo de Reacción en el Test Oddball y en el efecto Red de alerta, 
Red Orientación y Red Ejecutiva en el “Attention Network Test” 
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Tabla 8 Estadísticos descriptivos en las variables diferencia 

 

6.1.2. En la línea de pacientes con Enfermedad de Alzheimer. 

 Hemos realizado pruebas de normalidad en cada una de las variables de este 

estudio, exponiendo los resultados del estadístico de Shapiro-Wilk y la significación en 

el anexo XI. Paralelo a estas pruebas, hemos realizado un análisis descriptivo de los 

datos obtenidos para nuestras variables dependientes, cuyos resultados se muestran en 

las tablas 9, 10, 11 y 12, en las que aparecen media y desviación típica ó mediana y 

amplitud intercuartil (si las variables no se ajustan a la normalidad), para cada una de 

estas variables, considerando los grupos por separado. 

 

 

 



Eficacia  de un programa de motricidad realizado mediante nuevas 
tecnologías en el incremento  de las capacidades físicas y cognitivas en 
personas mayores sanas y con enfermedad de Alzheimer 

RESULTADOS 

 

- 131 - 

 

Tabla 9 Estadísticos descriptivos de las variables edad, GDS y Miniexamen Cognoscitivo 

 

 

 

 

 

 
Tabla 10 Estadísticos descriptivos de las variables Berg, Tinetti y “Timed  up and Go Test 
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Tabla 11 Estadísticos descriptivos en las variables Precisión y Tiempo de Reacción en el Test Oddball y en el efecto Red de alerta, 
Red Orientación y Red Ejecutiva en el “Attention Network Test” 

Tabla 12 Estadísticos descriptivos en las variables diferencia 
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6.2. HOMOGENEIDAD DE LOS GRUPOS. 

6.2.1. En la línea de Personas Mayores Sanas:  

La muestra definitiva de 46 sujetos se distribuyó al azar en dos grupos, control 

(20 sujetos) y experimental (26 sujetos). 

 En el caso de la variable cualitativa sexo, para determinar si hay diferencia en 

cuanto a la proporción existente en cada uno de los grupos, utilizamos la prueba chi-

cuadrado. En el grupo control se ha incluido un total de 8 hombres (40% del total) y 

12 mujeres (60% del total), mientras que en el experimental se incluyeron 6 hombres 

(23,1% del total) y 20 mujeres (76,9% del total). Obtenemos que χ2 (1,46)=1,529, 

p(bilateral)=0,216. Este resultado en la prueba estadística nos indica que los dos 

grupos son homogéneos en cuanto a la distribución de sexo. 

 Desarrollamos lo mismo para la edad y los valores pretest de las demás 

variables cuantitativas, para conocer si los dos grupos son homogéneos en sus 

condiciones iniciales (antes de comenzar el ensayo). En la tabla 13, se muestra cada 

una de las variables, la prueba estadística utilizada según el ajuste a la normalidad de 

cada variable y la significación. 
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Tabla 13 Prueba estadística T de Student para muestras independientes o U de Mann Whitney para comprobar la homogeneidad 
entre los grupos 

 

  

Al encontrar en todas las variables una significación mayor de 0,05, podemos 

afirmar que nuestros grupos son homogéneos para todas las variables dependientes, es 

decir no existe diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en la 

edad ni en los valores de los pretest de nuestras variables dependientes principales. 

 

6.2.2. En la línea de pacientes con Enfermedad de Alzheimer:  

La muestra definitiva de 15 sujetos se distribuyó al azar en dos grupos, control 

(8 sujetos) y experimental (7 sujetos). 

 En el caso de la variable cualitativa sexo, para determinar si hay diferencia en 

cuanto a la proporción existente en cada uno de los grupos, utilizamos la prueba 
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exacta de Fisher. En el grupo control se ha incluido un total de 3 hombres (37,5% del 

total) y 5 mujeres (62,5% del total), mientras que en el experimental se incluyeron 1 

hombres (14,3% del total) y 6 mujeres (85,7% del total). Obtenemos que no hubo 

diferencia estadísticamente significativa en la distribución por sexo de los pacientes en 

los grupos, p(bilateral)=0,569. Desarrollamos lo mismo para la edad y los pretest 

de las demás variables cuantitativas, utilizando las pruebas estadísticas acordes a las 

características de las variables. En la tabla 14, se muestra cada una de las variables, la 

prueba estadística utilizada según el ajuste a la normalidad de cada variable y la 

significación. 

 

 

Tabla 14 Tabla 14. Prueba estadística T de Student para muestras independientes o U de Mann Whitney para comprobar la 
homogeneidad entre los grupos 

 

Al encontrar en todas las variables una significación mayor de 0,05, podemos 

afirmar que nuestros grupos son homogéneos para todas las variables dependientes, es 
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decir no existe diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en la 

edad ni en los valores de los pretest de nuestras variables dependientes principales. 

 

6.3. PRUEBAS DE CONTRASTE ENTRE LA VALORACIÓN INICIAL Y LA 

VALORACIÓN FINAL 

 En este apartado veremos, en cada ensayo clínico, si la diferencia existente en 

cada variable, entre la valoración inicial y la valoración final de cada grupo por 

separado, tiene alguna significación estadística. 

 

6.3.1. En la línea sobre Personas Mayores Sanas: 

 En primer lugar presentamos los datos hallados en el grupo control, mostrando 

en la tabla 15, cada una de las variables dependientes de nuestra investigación y la 

prueba estadística utilizada, T de Student para muestras relacionadas o Rangos de 

Wilcoxom, en función de la normalidad de cada una de nuestras variables. 

Posteriormente, en la tabla 16, exponemos los datos referentes al grupo experimental, 

mostrando nuestras variables dependientes, las pruebas estadísticas utilizadas así como 

la significación. 
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Tabla 15 Pruebas de contraste en el grupo control de la línea Personas Mayores Sanas 

 

 

 

Tabla 16 Pruebas de contraste en el grupo experimental de la línea Personas Mayores Sanas 
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En el grupo control observamos diferencia entre la valoración inicial y final en 

la prueba “Timed up and Go test” y en el peso, mientras que en el grupo experimental, 

encontramos diferencia entre el pretest y el postest en los valores obtenidos en la 

Escala de Depresión, el Miniexamen cognoscitivo (MEC), en la Escala de Berg, en la 

escala de Tinnetti, en el “Timed up and Go test” , en el peso y en los tiempos medios de 

reacción del test Oddball.  

Hemos utilizado los gráficos de medias marginales para ilustrar las diferencias 

existentes entre ambos grupos entre las mediciones desarrolladas en nuestras variables 

dependientes principales. Así en el gráfico 2 se puede observar las medias obtenidas en 

ambos grupos en la Escala de Depresión, en el gráfico 3, los valores medios del 

Miniexamen Cognoscitivo, en el gráfico 4, las medias obtenidas en la Escala Berg, en el 

gráfico 5, los valores medios obtenidos en la Escala de Tinetti, en el gráfico 6, las 

medias obtenidas en el “Timed up and Go Test” y en los gráficos 7, 8, 9, 10 y 11 , los 

valores medios obtenidos en las diferentes pruebas neuropsicológicas.  

 

 

  
Gráfica 2 Medias obtenidas en la Escala de Depresión Gráfica 3 Medias obtenidas en el MEC 
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Gráfica 4 Puntuaciones medias en la Escala BERG 

 

Gráfica 5 Puntuaciones medias en la Escala Tinetti 

 

  

Gráfica 6 Puntuaciones medias en “Timed up and Go Test” 

 

Gráfica 7 Puntuaciones medias en Precisión Oddball 

 

 

  

Gráfica 8 Puntuaciones medias en Tiempos de Reacción 

 

Gráfica 9 Puntuaciones medias en el Efecto Alerta 
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6.3.2. En la línea de pacientes con Enfermedad de Alzheimer: 

En primer lugar presentamos los datos hallados en el grupo control, mostrando, 

en la tabla 17, cada una de las variables dependientes de nuestra investigación y la 

prueba estadística utilizada, t de Student para muestras relacionadas o Rangos de 

Wilcoxom, en función de la normalidad de cada una de nuestras variables. 

Posteriormente, en la tabla 18, mostramos los datos referentes al grupo experimental, 

exponiendo las nuestras variables dependientes, las pruebas estadísticas utilizadas así 

como la significación. 

  

          Gráfica 10   Puntuaciones medias en Efecto de Orientación 

 

  Gráfica 11   Puntuaciones medias en el efecto Ejecutiva 
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Tabla 17 Pruebas de contraste en el grupo control de la línea de pacientes con Enfermedad de Alzheimer 

 

 

 

Tabla 18 Pruebas de contraste en el grupo experimental de la línea de pacientes con Enfermedad de Alzheimer 
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En el grupo control observamos diferencia entre la valoración inicial y final en 

el test MEC y en la Escala de Tinetti, mientras que en el grupo experimental, 

encontramos diferencia entre el pretest y el postest en los valores obtenidos en el 

“Timed  up and Go test”. 

Hemos utilizado los gráficos de medias marginales para ilustrar las diferencias 

existentes entre ambos grupos entre las mediciones desarrolladas en nuestras variables 

dependientes principales. Así en el gráfico 12 se puede observar las medias obtenidas 

en ambos grupos en la Escala de GDS, en el gráfico 13, los valores medios del 

Miniexamen Cognoscitivo, en el gráfico 14, las medias obtenidas en la Escala Berg, en 

el gráfico 15, los valores medios obtenidos en la Escala de Tinetti, en el gráfico16, las 

medias obtenidas en el “Timed up and Go Test” y en los gráficos 17, 18, 19, 20 y 21, 

los valores medios obtenidos en las diferentes pruebas neuropsicológicas. 

 

 

  

Gráfica 12   Puntuaciones medias en la Escala GDS Gráfica 13   Puntuaciones medias en el MEC 
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Gráfica 14    Puntuaciones medias en la Escala BERG Gráfica 15    Puntuaciones medias en la Escala Tinetti 

  

Gráfica 16   Puntuaciones medias en “Timed up and Go Test” Gráfica 17   Puntuaciones medias en precisión 

  

Gráfica 18    Puntuaciones medias en Tiempos de Reacción Gráfica 19   Puntuaciones medias en el Efecto Alerta 
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Gráfica 20   Puntuaciones medias en Efecto Orientación Gráfica 21   Puntuaciones medias en el Efecto Ejecutiva 

 

 

6.4. EFECTIVIDAD DE LA TAREA DE MOTRICIDAD HACIENDO USO DE LA 

VIDEOCONSOLA 

 En este apartado se ejecuta una interacción entre los grupos, haciendo uso de la 

variable diferencia, calculada a través de la resta del valor obtenido en la valoración 

final y en la valoración inicial, de cada una de nuestras variables dependientes 

principales, con el objetivo de comprobar si los resultados alcanzados en un grupo, son 

mejores que los alcanzados en el otro. Mostraremos cada línea de trabajo por 

separado. 

 

6.4.1. En la línea de Personas Mayores Sanas: 

  En la tabla 19, se recoge las variable diferencia de cada variable dependiente 

principal, la prueba estadística utilizada en función a la normalidad de cada variable, 

la significación unilateral y el tamaño del efecto. 
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Tabla 19 Diferencias entre ambos grupos en Personas Mayores Sanas 

 

 En los resultados obtenidos vemos que existe diferencias significativas entre los 

dos grupo en todas las variables físicas y, tan solo en MEC y en los tiempos de reacción 

del Test Oddball, para las variables neurocognitivas. Hemos calculado el tamaño del 

efecto para la variable “Diferencia-Peso” a través de la fórmula d=2t/√gl, resultando un 

valor d=1,27, tratándose por tanto de un valor alto y, también hemos utilizado la 

misma fórmula para la variable “Diferencia TR-Oddball”, resultando un valor 

d=0,886, siendo un tamaño moderado. En las variables que no se ajustan a la 

normalidad hemos aplicado los criterios establecidos por Grissom133,134,135
 en 1994 
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que propuso que el tamaño del efecto obtenido al emplear la prueba U de Mann 

Whitney viene definido por la fórmula: 

Tamaño del efecto = p1 > 2 - p2 > 1  

Siendo p1 > 2 = U/mn y p2 > 1 = 1 – p1 > 2  

m = tamaño del grupo control  

n = tamaño del grupo experimental  

U = estadístico de Mann-Whitney. 

 En la variable “Diferencia-MEC” y “Diferencia-Tinetti” es bajo pero en el resto 

de variables, el tamaño del efecto calculado según la fórmula referida es alto. 

 

 

6.4.2. En la línea de pacientes con Enfermedad de Alzheimer: 

  En la tabla 20, se recoge las variable diferencia de cada variable dependiente 

principal, la prueba estadística utilizada en función a la normalidad de cada variable, 

la significación bilateral y unilateral y el tamaño del efecto. 
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Tabla 20 Diferencias entre ambos grupos en pacientes con Enfermedad de Alzheimer 

 

 

En los resultados obtenidos vemos que existe diferencias significativas entre los 

dos grupos en las variables “diferencia-MEC” ,  “Diferencia-TINETTI” y “Diferencia-

EJECUTIVA”. En el resto de variables no encontramos diferencias significativas. Para las 

variables “Diferencia-MEC” y “Diferencia-Tinetti”, al  no ajustarse a la normalidad, 

calculamos el tamaño del efecto siguiendo los criterios establecidos por 

Grissom133,134,135
, obteniendo un tamaño de efecto bajo en la diferencia entre grupos 

del “miniexamen cognoscitivo” y un efecto moderado en la diferencia entre grupos de 

los resultados obtenidos en la “Escala de Tinetti”. En el caso de la variable “Diferencia-
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EJECUTIVA”, hacemos uso de la fórmula d=2t/√gl, resultando un valor de d= 1,19, 

considerándose por tanto de un valor alto según Cohen. 
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               7.   DISCUSIÓN 

                         “ En una discusión, lo difícil no es defender 
nuestra opinión sino conocerla” 

                                                            ANDRÉ MAUROIS 
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7. DISCUSIÓN 

Desarrollaremos los contenidos de este apartado siguiendo la línea de los 

objetivos que nos marcamos en el inicio de esta investigación, con vistas a dar una 

secuencia lógica a nuestro discurso. 

Comenzaremos este apartado analizando y cuantificando los cambios que el 

proceso de envejecimiento produce a nivel de la esfera física, cognitiva y social de las 

personas mayores sanas y de los pacientes mayores con Enfermedad de Alzheimer. 

Posteriormente profundizaremos en la interpretación de los resultados para 

determinar la eficacia que presenta la tarea de motricidad diseñada para esta 

investigación en cada uno de los ensayos clínicos ejecutados. 

Finalizaremos este apartado mostrando si los resultados obtenidos en esta 

investigación  pueden apoyar la idea de que el uso de la videoconsola con la 

metodología indicada, puede servir como terapéutica para prevenir la dependencia y 

evitar caídas en la población mayor sana y con diagnóstico de Alzheimer. 

7.1. EN RELACIÓN A LOS CAMBIOS FÍSICOS Y COGNITIVOS QUE OCASIONA EL 

ENVEJECIMIENTO. 

 En este primer apartado, indicaremos los cambios que se producen en las 

variables físicas y cognitivas de nuestro estudio, entre la valoración inicial y final de 

los grupos controles de cada ensayo clínico, entendiendo que al ser este grupo el que 

no participa en nuestras sesiones experimentales, es dónde se puede comprobar cómo 

el transcurrir del tiempo influye sobre sus capacidades. 

7.1.1 Modificaciones físicas y cognitivas en la línea de personas mayores sanas: 
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 En la variable equilibrio, medida a través de la escala de Berg y el apartado 

correspondiente de la escala de Tinetti, no encontramos diferencia significativa entre 

la valoración inicial y la final en el grupo control de la línea de trabajo de personas 

mayores sanas, sin embargo, si nos fijamos en los estadísticos descriptivos, si que 

disminuyen los valores obtenidos en las mediciones. En lo que respecta a la marcha, 

cuantificada a través del apartado específico para esta función en la escala de Tinetti y 

haciendo uso también de la escala de “Timed up and Go test”, no encontramos 

diferencias significativas en la primera de ellas, aunque nuevamente los descriptivos 

nos muestran una tendencia hacia el empeoramiento de la calidad de la deambulación 

(como consecuencia del envejecimiento) y, sí que hemos podido comprobar en los 

resultados entre la valoración inicial y final del “Timed up and Go Test”, que hay una 

diferencia significativa en este grupo de estudio, siendo más lentos los pacientes 

trascurrido el tiempo de evaluación que antes de comenzar esta línea de trabajo. Estos 

hallazgos encontrados en nuestro estudio, a nuestro parecer confirman la idea de que 

el proceso de envejecimiento influye sobre el equilibrio y la marcha, haciendo a la 

persona más insegura en sus movimientos y convirtiéndola en una posible candidata a 

sufrir caídas y ser dependiente. En este sentido, coincidimos con Alexander NB44. 

Quizás el hecho de que no hayan sido más significativos estos cambios, desde el punto 

de vista estadístico, se deba a que los cambios físicos se hacen más patentes a partir de 

los 80 años, siendo la media de edad de nuestro grupo control de 73±7,04. Otra 

posible razón podría ser que dentro de nuestros criterios de inclusión estaba 

contemplado que de presentar déficit visuales y auditivos, éstos debían estar 

compensados, puesto que si así no era, el sujeto no podía formar parte de la 

investigación, además de que el uso de ortesis para la marcha era un criterio de 

exclusión. En este sentido, podemos afirmar que dirigir el estudio hacia personas 
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mayores saludables, ha podido ser en parte responsable de que ese merme en las 

funciones no termine de ser totalmente significativo. 

 En relación al peso, sí que se ha podido comprobar que el grupo no expuesto a 

ningún programa terapéutico ha aumentado su índice de masa corporal de manera 

significativa. Este hecho pudiera deberse a que la falta de ejercicio, unido a la 

reducción del metabolismo propio del envejecimiento, puede ser responsable de que se 

acumule grasa que termina desencadenando un aumento de peso con el paso del 

tiempo. Este hecho, en parte, es lo que desencadena  que sea de vital importancia el 

desarrollo de una actividad física adaptada a partir de una determinada edad, pues el 

aumento de peso también puede ser en parte responsable de posibles patologías 

cardiovasculares y endocrinas, así como de una reducción considerable de la 

movilidad136. 

 En relación a la variable depresión, no encontramos diferencia significativa 

entre la valoración inicial y final, pero en los descriptivos observamos un aumento en 

la escala de Yesavage. Sabemos que la depresión es una alteración a nivel de la esfera 

afectiva y emocional que parece estar muy ligada al proceso de envejecimiento, tal 

como ya argumentaron García MJ y Tobías J121 , así como Martí y colaboradores122, 

sin embargo, el hecho de que nuestro grupo control no haya empeorado en las 

puntuaciones de manera significativa y no coincidan los resultados con los 

argumentados en las dos referencias anteriores, se pueda deber a que uno de nuestros 

criterios metodológicos era excluir a personas que tuviesen puntuaciones altas en 

depresión, por evitar que este hecho pudiese enmascarar los resultados obtenidos en 

las pruebas atencionales. Otro dato interesante es que el grupo participante en esta 

línea de investigación, procede de un centro dónde tienen como objetivo fundamental, 
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desarrollar en las personas mayores actividades estimulantes. Este último dato, no sólo 

justificaría que los valores en depresión no aumenten sino que también explicaría que 

la puntuación final del Test Miniexamen Cognoscitivo, mejore sutilmente, aunque no 

de manera significativa. Recordemos que todos los participantes son derivados de esta 

misma unidad (controles y experimentales) y que todos participan en dos programas 

diseñados en la UTS MACARENA: taller de memoria y taller de movilidad. El grupo 

control, por cuestiones éticas, ha seguido participando en esta programación. Así pues, 

aunque el deterioro cognitivo asociado a la edad comienza a partir de los 60 años de 

edad29, el que estemos con personas mayores activas puede estar produciendo que a 

nivel de la memoria no se vea reflejado ese declive.  

 En lo que respecta a la atención, ninguna de las variables utilizadas para medir 

esta función han mostrado diferencias significativas entre la valoración inicial y final, 

sin embargo, sí que puede ser interesante destacar que analizando los descriptivos del 

test Oddball, los sujetos aumentan el tiempo de reacción en el desarrollo de la rutina, 

mostrando menor velocidad de procesamiento. Pereiro y colaboradores29 , ya 

argumentaron que los déficits inhibitorios asociados a un declive atencional podían 

ser responsables del merme en la calidad de las respuestas. Esta tendencia reflejada en 

los resultados de este test, abre puertas a que podamos intuir que el envejecimiento 

tiene asociado declive cognitivo31, pues tal como ya argumentaron Baltrés-Faz y 

colaboradores30, las alteraciones a nivel de la atención termina interfiriendo al resto de 

funciones cognitivas. En relación  a las redes atencionales, cuantificadas a través del  

Attention Network Test (ANT) observamos, en el grupo control, una disminución en el 

efecto de las tres redes (alerta, orientación y ejecutiva), sin que llegue a ser 

significativo.  Este hecho no coincide con los hallazgos 
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de Jennings y colaboradores70 , quiénes determinaron menos alerta en el grupo de 

ancianos evaluados, sin evidenciar diferencia entre las dos edades ni en la red de 

orientación ni en la red ejecutiva. Aunque este grupo de investigadores se basan en el 

paradigma de Posner, la rutina diseñada no es la misma que la que nosotros 

describimos en metodología. Lo mismo sucede con el experimento desarrollado por 

Gamboz y colaboradores71, que utilizan el paradigma pero con rutina diferente y 

llegan a las mismas conclusiones que los investigadores anteriores. Zhou y 

colaboradores72, coinciden con nuestros datos en el declive de la red ejecutiva, no 

encontrando modificaciones ni en la red de alerta ni en la orientación. No obstante, la 

rutina diseñada en relación a las claves, a los tiempos y al número de ensayos, tampoco 

coincide con el diseñado para este estudio. Comparando nuestros resultados con la 

investigación desarrollada por Marrufo y colaboradores73, siendo la rutina planteada 

más parecida  a la aplicada en nuestra metodología, no coincidimos con lo encontrado 

a nivel del efecto en las redes. No obstante, este grupo de investigadores desmenuzan el 

análisis por bloques y nosotros hemos considerado el valor medio de ensayos sin 

separar por bloques el instrumento. Otro aspecto a considerar en todas las reseñas 

ejecutadas en relación a las redes atencionales, es que todos los grupos de 

investigadores comparan las redes con población joven para evidenciar diferencias 

entre los grupos en una sola medición, pero no evalúan, tras el transcurrir del tiempo, 

en un mismo sujeto, como pueden ir modificándose sus redes atencionales, cosa que sí 

desarrollamos nosotros en este trabajo, no pudiendo comparar en este sentido con 

ninguna otra investigación por carecer de pesquisas previas que vayan en este camino. 

En los hallazgos encontrados en nuestro estudio se determina que las redes muestran 

tendencia a empeorar con el paso del tiempo, coincidiendo en este sentido, con los 

datos aportados en la revisión realizada por Lauren y colaboradores137, sobre el 
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envejecimiento cognitivo, dónde se analizan diferentes estudios y teorías que explican 

cómo la atención, la función ejecutiva, la memoria, el lenguaje y el funcionamiento 

visuoespacial se modifican por el paso de los años, aunque como ya indicamos antes, 

quizás estas modificaciones no llegan a ser significativas en nuestro estudio por estar 

enmarcada la población en un grupo de personas mayores saludables y activas. 

7.1.2. Modificaciones físicas y cognitivas en la línea de pacientes con enfermedad de 

Alzheimer: 

 En la variable equilibrio, medida a través de la Escala de Berg, no encontramos 

en el grupo control de pacientes con enfermedad de Alzheimer, diferencias 

significativas entre la valoración inicial y la valoración final, sin embargo, los 

descriptivos entre las mediciones nos indican un empeoramiento en los resultados de 

estas medidas con el paso del tiempo, pues de 43±8,5 puntos en la valoración inicial, 

llegamos al valor de 34±10,43 en la valoración final. Cuando comparamos los valores 

obtenidos en la escala de Tinetti, evaluando esta escala el equilibrio y la calidad de la 

marcha, sí que encontramos un empeoramiento en la segunda valoración con respecto 

a la primera, mostrándose éste significativo. En lo que respecta a la velocidad de la 

marcha, los pacientes controles tardan más tiempo en levantarse de la silla, recorrer 

tres metros y volverse a sentar, en la valoración final con respecto a la inicial, sin que 

esta diferencia llegue a ser significativa desde el punto de vista estadístico. El que el 

declive en las capacidades físicas no llegue a ser significativo, puede deberse a dos 

razones fundamentales; en primer lugar, a que nuestros datos en esta línea se 

muestran a modo de pilotaje. Probablemente aumentando la muestra, podríamos 

haber obtenido una significación en todas ellas. En segundo lugar, partimos de la base 

de que estamos ante una patología que tiene una progresión, que es variada en su 
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sintomatología y que presenta una clínica diversa en función del deterioro cognitivo. 

El merme de las capacidades físicas es mayor que el que pudiéramos encontrar en un 

envejecimiento saludable. No obstante, los descriptivos muestran declive y este 

acercamiento a esta población patológica, hace que nuestro pilotaje de pesquisas 

coincida con la investigación desarrollada por Mazoteras y colaboradores102, dónde se 

marcaron como objetivo describir los factores asociados y las características que 

tenían a nivel de equilibrio y marcha estos sujetos. Hicieron una evaluación, utilizando 

la escala de Tinetti, sobre 380 pacientes y, de esta muestra, un total de 120 sujetos 

presentaban alteración en una o dos de estas funciones físicas, de tal manera que 96 

presentaban problemas de equilibrio y 72 problemas a nivel de la marcha. Hicieron 

correlaciones con otras variables y determinaron que la puntuación global en la escala 

de Tinetti, se asociaba con la edad, con la puntuación en el MMSE, con la 

funcionalidad y con el hecho de ser hombre. Analizando los resultado de la escala a 

nivel de subescalas, determinaron que los disturbios en el equilibrio guardaban 

relación con la edad, con la funcionalidad y con el género femenino y los disturbios a 

nivel de la marcha con la edad, la puntuación en el MMSE, la funcionalidad, el índice 

de masa corporal, la presencia de comorbilidades y el índice de Cornell. Aunque 

nosotros no hemos desarrollado correlaciones en nuestros ensayos, si que podemos 

observar que en el grupo control, dónde empeora el equilibrio y la marcha, también 

empeoran los valores obtenidos en el MEC. Por otro lado, es lógico que si estas 

funciones se afectan, el nivel de dependencia aumente, haciendo que el sujeto sea cada 

vez menos funcional. Por otro lado, este hecho junto con la investigación desarrollada 

por Thomas y colaboradores138, confirma que los problemas de equilibrio y marcha 

son frecuentes en los pacientes que padecen enfermedad de Alzheimer, con una 

prevalencia de más del 60% acorde a la severidad de la demencia. Quizás el hecho de 
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que nuestros datos no hayan salido significativos, además de las razones dadas 

anteriormente, pudiera deberse a que si este merme depende de la severidad de la 

demencia, en nuestros criterios de inclusión marcamos un perfil de paciente que no 

utilizara ayuda técnica y que tuviese unos valores concretos en la escala de GDS,  

manteniendo aún funcionalidad, a pesar de su patología. 

 En lo que respecta a la memoria, cuantificada haciendo uso del MEC, 

encontramos peor puntuación en la valoración final con respecto a la valoración 

inicial, siendo este dato significativo a nivel estadístico. Este hecho va en consonancia 

con el curso de la propia enfermedad, dónde cada vez son más acusados los episodios 

de olvido. De hecho Baudemont y colaboradores38, ya determinaron cómo en la 

evolución de un año los valores en el Minimental podían descender hasta en cuatro 

puntos. Entendemos que en un trimestre es normal que disminuya la puntuación como 

progresión lógica de la patología en 1-2 puntos. 

  En relación a los datos atencionales, no encontramos diferencias 

estadísticamente significativas entre la valoración inicial y la valoración final en el 

grupo de pacientes controles, sin embargo, analizando los descriptivos, observamos las 

siguientes apreciaciones. En lo que respecta al Test Oddball, los pacientes parecen más 

precisos en el desarrollo de la prueba con el paso del tiempo y los tiempos de reacción 

parecen mejorar, pues de un valor medio de 401,24±149 mseg en la valoración 

inicial, pasamos a un valor medio de 395±89,75 mseg en la valoración final. Si 

analizamos el efecto de las redes atencionales, haciendo uso del Attention Network 

Test, observamos una tendencia al aumento del efecto en la red de alerta, de 

orientación y ejecutiva en la valoración final con respecto a la inicial, aunque como ya 

hemos comentado anteriormente, no se muestra significativo desde el punto de vista 
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estadístico. Partimos de la base de que estamos ante una muestra reducida. Quizás si 

los pacientes hubiesen sido más, los resultados habrían sido diferentes. La bibliografía 

señala el declive de la atención en la patología de Alzheimer33, sin embargo, este 

pilotaje parece mostrar una tendencia a la mejora de esta capacidad cognitiva. 

Coincidimos con el aumento en el efecto de orientación con otras investigaciones 

desarrolladas dónde se han utilizado claves periféricas endógenas75
 o cuando se 

mostraban claves periféricas predecibles76. Este hecho también podría deberse a la 

presencia de niveles reducidos de metabolitos noradrenérgicos en el fluido 

cerebroespinal como ya argumentaron Coull y colaboradores79
. Sin embargo, en todos 

estos estudios previos, el aumento en el efecto de orientación se correlaciona con una 

disminución en el efecto de alerta, posiblemente justificado por el déficit 

noradrenérgico. Hay investigaciones posteriores que vuelven a reafirmar esta relación 

entre estas dos redes (atención y alerta)80
, aunque también encontramos otros estudios 

que no ven de forma clara esta concordancia81
. Fernández-Duque y colaboradores82

 

encontraron mayor efecto en la red de alerta, ninguna alteración en la red de 

orientación y afectación a nivel de la red ejecutiva. No obstante, en nuestro pilotaje lo 

que encontramos es un aumento en el efecto de alerta. Es importante destacar que 

aunque todas estas reseñas utilizan el paradigma de Posner, el número de ensayos, uso 

de claves y tiempos discrepan de unas pruebas a otras, dificultando en este sentido la 

capacidad de comparar unos resultados con otros. Por otro lado, como ya comentamos 

anteriormente, estas investigaciones previas comparan en una sola medida a pacientes 

con enfermedad de Alzheimer y pacientes mayores sanos. No ejecutan comparaciones 

entre los mismos sujetos, por tanto, este hecho también dificulta que podamos 

comparar nuestro pilotaje con los datos publicados hasta el momento. 
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7.2. EN RELACIÓN A LA EFICACIA DE LA TAREA DE MOTRICIDAD DISEÑADA 

HACIENDO USO DE LA VIDEOCONSOLA NINTENDO WII 

 En este apartado analizaremos y compararemos los resultados encontrados en 

cada ensayo clínico al ejecutar una interacción entre el grupo control y el grupo 

experimental de cada una de las líneas estudiadas. 

7.2.1. Eficacia de la tarea de motricidad en la línea de Personas Mayores Sanas: 

 Para analizar y discutir la eficacia que tiene la tarea en este grupo de personas, 

lo que haremos es exponer las diferencias entre grupos a nivel de las diferentes 

variables estudiadas. 

 En lo que respecta a la esfera emocional, encontramos que el desarrollo de la 

intervención diseñada parece mejorar los niveles de depresión medidos a través de la 

Escala de Yesavage, pues encontramos una significación unilateral en la variable 

diferencia-depresión (p<0,01) con un tamaño del efecto de 0,74. Este hecho es de 

especial importancia, pues ya hemos comentado anteriormente lo frecuente que era 

encontrarnos personas mayores con altos niveles de depresión que redunda en una 

apatía generalizada que repercute inexorablemente en el resto de áreas del 

individuo121,122. Podríamos argumentar este hallazgo centrándonos en los beneficios 

que puede aportar el desarrollo de la nueva tecnología, sabiendo que al ser una 

actividad divertida y motivante, puede aumentar la adherencia al tratamiento y hacer 

que los pacientes se sientan más activos. Por otro lado permite un feedback que facilita 

el aprendizaje de nuevas estrategias. Todo ello puede favorecer que el paciente mejore 

su estado de ánimo al sentirse capaz de hacer cosas nuevas. Un estudio desarrollado 

por Laver y colaboradores139 comparaba a pacientes que realizaban un tratamiento de 
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fisioterapia convencional frente a otro grupo de pacientes que además del tratamiento 

convencional utilizaban la videoconsola Nintendo Wii en su domicilio. Los pacientes 

que utilizaban la consola, desarrollaban los ejercicios de “Pesca bajo cero” y otros 

ejercicios del apartado de tonificación muscular. En este estudio con una muestra total 

de 21 sujetos entre los dos grupos, llegan a la determinación de que los pacientes 

prefieren la combinación de tratamiento convencional unido a la terapia con nueva 

tecnología, aún cuando hubo una falta de contacto con el fisioterapeuta, pues el grupo 

“Wii-Fit” ejecutaba el tratamiento en su domicilio sin supervisión profesional. En 

nuestro caso entendemos que la mejora en el estado de ánimo puede indicarnos una 

buena adherencia a este tipo de terapias, que hemos desarrollado, en todo momento, 

con supervisión de un profesional que ha explicado las posibles dudas de cada 

paciente y ha acercado la complejidad de la tecnología a este sector poblacional. Por 

otro lado, el hecho de que hayamos ido registrando las puntuaciones obtenidas en 

cada sesión y en cada ejercicio ha sido un punto a favor de que el paciente 

experimente y evidencie de manera cuantitativa su mejora, redundando este dato en 

una sensación de bienestar a nivel anímico. En el estudio desarrollado por Hsu y 

colaboradores108, sobre una muestra total de 34 residentes con afectación de 

miembros superiores, dónde se dividían los sujetos en dos grupos, uno de ellos que 

recibía tratamiento convencional  y otro que añadido a éste, hacía también uso de la 

videoconsola Nintendo Wii, determinaron que aunque a nivel de recuperación no 

existía diferencia significativa entre los grupos, en lo que respectaba a la adherencia al 

tratamiento, motivación y estado de ánimo global, sí que era mayor en el grupo que 

tenía añadida la nueva tecnología. 
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En lo que respecta a las capacidades físicas, la tarea de motricidad parece ser 

efectiva para la mejora del equilibrio y la marcha, pues hemos encontrado una 

significación unilateral en la variable diferencia-Berg (p<0,01), con un tamaño del 

efecto de 0,827, una significación unilateral en la variable diferencia-Tinetti 

(p=0,0135) con un tamaño del efecto de 0,38 y una significación unilateral en la 

variable diferencia-Timed up and Go test (p<0,01) con un tamaño del efecto de 0,86. 

Hemos encontrado estudios anteriores dónde también se ha mostrado la eficacia de la 

videoconsola en las capacidades físicas. Coincidimos en este sentido, con el trabajo 

desarrollado por Williams y colaboradores111
 , quienes hallaron mejoras significativas 

en la escala de Berg, especialmente en el equilibrio antero-posterior y mediolateral, 

tanto con ojos abiertos como con los ojos cerrados, llegando a la determinación de que 

el empleo de videoconsola puede ser una herramienta útil para trabajar el equilibrio. 

Este grupo de investigadores centraron sus pesquisas en personas mayores de 70 años 

que habían sufrido, al menos una caída en el último año. Eran, por tanto, pacientes 

más dependientes que nuestra población de estudio. Sobre una muestra total de 21 

sujetos, hacen dos grupos de trabajo; uno de ellos (n=15) hacía una terapia usando de 

la videoconsola Nintendo Wii y, el otro grupo (n=6), era sometido a una terapia 

convencional. Se hacían tres mediciones del equilibrio, utilizando la Escala de Berg, en 

el inicio del tratamiento, en la semana cuarta y en la duodécima semana. Encontraron 

mejoras en esta capacidad física. A diferencia de nuestra metodología, ellos van 

modificando continuamente los ejercicios de la videoconsola. Nosotros, en nuestra 

investigación, mantenemos el mismo protocolo de trabajo durante todas las sesiones de 

tratamiento. Nitz y colaboradores109, también encontraron eficacia en el uso de la 

nueva tecnología para la variable equilibrio y para la tonicidad a nivel de las 

extremidades superiores, aunque su estudio fue centrado sobre mujeres en rango de 
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edad (30-60), incluyendo en la metodología ejercicios de Yoga, Equilibrio y Tonicidad. 

Toulotte y colaboradores110 también encuentran mejoras en el equilibrio y en la 

marcha de personas mayores, haciendo uso de este tipo de videoconsola. Otro grupo 

de investigadores incluso llegan a afirmar que la Wii Balance Board presenta muchas 

de las características de las plataformas de estabilidad, siendo una buena alternativa a 

éstas por su menor coste y por la facilidad de poderla utilizar incluso en el propio 

domicilio de los pacientes106. Observamos por tanto, cómo el videojuego es capaz de 

mejorar el equilibrio y no sólo las funciones desarrolladas con la actividad física, como 

mostraron Studenski y colaboradores140. Una reciente investigación, utilizando 

también la nueva tecnología, ha determinado la eficacia de ésta en la mejora del 

equilibrio en personas mayores. Aunque centra su terapéutica principalmente en la 

prevención de caídas, utilizan herramientas similares a las nuestras para evaluar las 

capacidades físicas en los grupos de tratamientos y, aplican 18 sesiones de tratamiento 

con una duración de 30 minutos. Los resultados que obtienen son similares a los que 

nosotros hemos hallado en esta investigación141. Quizás el que el videojuego exponga 

al paciente a continuos estímulos auditivos y visuales pueda justificar, en parte, la 

mejora de la estabilidad postural y el equilibrio, como ya expusieron en su 

investigación Hatzitaki y colaboradores142 y Dozza y colaboradores143
. Nosotros no 

hemos utilizado la videoconsola como método para evaluar el equilibrio al entender, 

tal como ya argumentaron Reed-Jones y colaboradores107, que no era una evaluación 

ventajosa si no era utilizado con otros test físicos. Al existir controversia en relación a 

su eficacia como instrumento evaluador, solo hemos determinado la eficacia de la 

videoconsola como herramienta terapéutica. 
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En lo que respecta a las capacidades cognitivas, la tarea de motricidad diseñada 

parece ser eficaz para mejorar estas funciones, aunque en lo que respecta a las redes 

atencionales, no parece ser efectiva. Encontramos una significación en la variable 

Diferencia-MEC (p=0,025), con un tamaño del efecto de 0,33 y una significación en la 

variable Diferencia-TROddball (p=0,0025), con un tamaño del efecto de 0,886. En 

base a estos resultados, podemos afirmar que la tarea mejora de forma global las 

capacidades cognitivas en la población anciana sana, pues los valores en el 

Miniexamen cognoscitivo, mejoran significativamente en el grupo experimental con 

respecto al control y, también podemos afirmar que este grupo poblacional tardan 

menos tiempo en responder de forma acertada al estímulo objetivo del Test Oddball, 

mejorando de esta manera su velocidad de procesamiento. Sin embargo, aunque los 

descriptivos nos sugieren que la precisión parece mejorar, este resultado no es 

significativo desde el punto de vista estadístico. No hemos encontrado ningún estudio 

previo que utilice estas herramientas como evaluación inicial a un programa 

terapéutico haciendo uso de la videoconsola Nintendo Wii, pues la mayoría de los 

estudios que emplean esta tecnología, se centran en la mejora de las capacidades 

físicas106-110
 , en la prevención de caídas111-113,141, en el tratamiento de patologías 

neurológicas114-117 o en el recuerdo del protocolo de tratamiento una vez pasado un 

tiempo de intervención116. En este sentido, no podemos comparar nuestros resultados 

con otros autores, sólo podemos intentar explicar la mejora en las funciones cognitivas 

a través de las relaciones que ya se han argumentado: las que éstas presentan con las 

funciones físicas. Así, volvemos a mencionar el estudio desarrollado por Persad y 

colaboradores100, dónde se relacionaban las funciones cognitivas y físicas 

determinando que las disfunciones cognitivas podían ser predictoras de riesgos de 

caídas por afectación del equilibrio y la marcha, o la investigación de Scherder y 
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colaboradores85, entre otras, dónde se vuelve a insistir en la íntima relación que existe 

entre la marcha y la cognición, apoyando la importancia de seguir investigando en 

este campo. Atkinson y colaboradores99, también analizaron la interacción entre 

determinadas variables físicas y cognitivas, llegando a la determinación de que las 

funciones cognitivas globales y las ejecutivas predicen el declive en la velocidad de la 

marcha, pudiendo ser esta relación atenuada por factores de comorbilidad, destacando 

entre ellos a la depresión. Si nosotros hemos encontrado que la tarea de motricidad 

mejora las capacidades físicas, destacando dentro de ellas la velocidad en la marcha, 

cuantificada a través del “Timed up and Go Test”, podríamos entender que este hecho 

puede a su vez redundar en la mejora de las capacidades cognitivas globales, tal como 

se argumentó en el estudio anterior. Ahora bien, no podríamos afirmar a ciencia cierta 

si la mejora en las funciones cognitivas es resultado del desarrollo de la tarea, es el 

resultado del beneficio de las capacidades físicas o son ambos factores los responsables 

de estos hallazgos. Por otro lado, podríamos entender que el empleo de la videoconsola 

es una manera de ejecutar al mismo tiempo una tarea física y una estimulación 

cognitiva, pues el paciente debe estar pendiente del objetivo del ejercicio en cada 

momento, tiene como retroalimentación positiva la puntuación que va consiguiendo 

en cada momento y presenta como ayuda estímulos visuales y auditivos que le  

orientan sobre la velocidad en la subida y bajada de la plataforma. Trabajamos su 

alerta, su orientación, su capacidad de planificar y su memoria, además de las 

capacidades físicas. En este sentido, podríamos considerar que la mejora global en las 

capacidades cognitivas puede ser resultado de la tarea diseñada, pues como ya hemos 

explicado anteriormente, puede entenderse ésta como una actividad que lleva 

implícita estimulación cognitiva.  
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En lo que respecta a las redes atencionales, entendemos que no hemos 

encontrado mejora con el desarrollo de la actividad dado que, en todo este proceso y 

planificación, hablamos de circuitos neurales complejos que ya en sí están afectados 

como consecuencia del envejecimiento. No consideramos que  un tiempo de dos meses 

sea suficiente para activar todo ese mecanismo de plasticidad neural que consiga 

cambiar los resultados obtenidos en el Attention Network Test. Por otro lado, aunque 

nosotros hemos expuesto en resultados tan solo los valores del efecto de redes, debido 

al número excesivo de variables que habríamos obtenido si hubiésemos introducido 

todos los datos extraídos del Attention Network Test, la precisión en el desarrollo de la 

prueba por parte de los pacientes ha sido baja, teniendo la sensación de que la tarea ha 

resultado compleja para los pacientes, no resultándole útiles las claves de ayuda y 

siendo elevado el número de omisiones en la rutina. Este dato nos lleva a plantearnos 

que el instrumento deberá ser revisado y mejorado para facilitar su desarrollo en este 

sector poblacional y, a que los resultados en relación a las redes atencionales deben ser 

analizados con cierta cautela. Aun así es interesante destacar que en el grupo 

experimental encontramos una disminución en el efecto de alerta y un aumento en el 

efecto de orientación que, sin ser significativo coincide también con los hallazgos 

encontrados en el estudio desarrollador por Mahoney y colaboradores144
 . Habría sido 

interesante incluir en nuestro estudio la medida de la presión arterial, pues este grupo 

de investigadores intentan relacionar la baja presión sanguínea con el declive a nivel 

de la red ejecutiva. Los hallazgos en su investigación sobre una muestra total de 184 

sujetos, dan consistencia a que el declive en la función ejecutiva en las personas 

mayores y que la reducción del flujo sanguíneo a nivel del lóbulo frontal, como 

consecuencia de los años, pueda ser responsable de las diferencias de atención a las 

distintas demandas de respuesta. Por otro lado, para la mejora del instrumento, 
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también podría ser de especial interés tener en cuenta los hallazgos encontrados en 

otra investigación de Mahoney y colaboradores145, dónde diseñan un estudio para 

determinar cuántos participantes (jóvenes y adultos) se beneficiaban recibiendo claves 

multisensoriales de alerta y de orientación. Los resultados que obtienen son que ambos 

grupos han mostrado efectos de orientación para estímulos audiosomatosensoriales, 

audiovisuales y somatovisuales. Analizando los grupos por separado, llegan a la 

conclusión de que los jóvenes tienen más beneficios para los tiempos de reacción en 

las claves audiosomatosensoriales mientras que los ancianos obtienen más beneficios 

para las claves audiovisuales. En este sentido podría ser interesante incorporar una 

clave auditiva al Attention Network Test, para mejorar su eficacia, según los datos 

aportados por este estudio. 

7.2.2. Eficacia de la tarea de motricidad en la línea de pacientes con Enfermedad de 

Alzheimer: 

 Para analizar y discutir la eficacia que tiene la tarea en este grupo de estudio, lo 

que haremos es exponer las diferencias entre grupos a nivel de las diferentes variables 

estudiadas. 

 En lo que respecta a las capacidades físicas, la tarea de motricidad parece ser 

efectiva para la mejora del equilibrio y la marcha, pues hemos encontrado una 

significación unilateral en la variable diferencia-Tinetti (p=0,029), con un tamaño del 

efecto de 0,68. En el resto de variables que cuantifican el equilibrio y la marcha no 

hemos encontrado diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, aunque 

el análisis de los descriptivos apuntan una mejora en los resultados de las mediciones 

físicas aplicadas en el grupo experimental con respecto al grupo control. Este hecho 

puede deberse a que la Escala de Tinetti es más global que las demás escalas utilizadas 
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y, dado a que estamos ante unos pacientes que ya presentan una enfermedad dónde la 

marcha y el equilibrio están afectados, es difícil que en el tiempo de tratamiento 

puedan encontrarse mejoras específicas en estas variables y que el hecho de que no 

empeoren, siendo el Alzheimer progresivo, ya es un logro. En base a estos resultados, 

estamos en la línea de las pesquisas obtenidas por Padala y colaboradores146, en un 

grupo de pacientes con deterioro cognitivo. En un grupo trabajan haciendo uso del 

juego Wii-fit, y en el otro grupo desarrollan un programa terapéutico basado en la 

reeducación y entrenamiento de la marcha. Los apartados trabajados en la 

videoconsola son Yoga, tonificación y equilibrio y la metodología seguida es 30 

minutos de tratamiento, con una frecuencia de 5 veces semanales durante 8 semanas. 

Todo el procedimiento es asesorado y guiado por fisioterapeutas y utilizan como 

instrumento de medida la Escala de Berg, la Escala de Tinetti, el Timed Up and Go test  

y el MMSE. Añaden el hacer mediciones un tiempo después de finalizada la 

intervención terapéutica. Este grupo de profesionales encuentran que la escala de Berg 

mejora significativamente en los dos grupos, aunque no hay mejora significativa con 

el paso del tiempo, hallan una mejora en los descriptivos en la Escala de Tinetti y en el 

Timed Up and Go Test, aunque los resultados no son significativos desde el punto de 

vista estadístico. En este sentido, nosotros no hemos encontrado significación en la 

Escala de Berg y sí la hemos hallado en la escala de Tinetti. No obstante, este estudio, al 

igual que nuestra línea de trabajo, se presenta como un pilotaje. Sería pues necesario 

ampliar el número de pacientes para determinar de forma eficiente si la intervención 

terapéutica resulta realmente eficaz para las disfunciones físicas que presentan los 

pacientes con Enfermedad de Alzheimer. Agmon y colaboradores147
  y Dougherty y 

colaboradores148  llegan también a resultados similares en relación a los beneficios de 

las nuevas tecnologías con respecto a las capacidades físicas en estos pacientes. 
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 En lo que respecta a las capacidades cognitivas, la tarea de motricidad parece 

ser eficaz en la mejora global de la cognición pues encontramos una significación 

unilateral en la variable diferencia-MEC (p=0,029), con un tamaño del efecto de 0,14. 

En esta misma línea, destacamos el trabajo desarrollado por Maci y colaboradores149, 

dónde determinan en un grupo de pacientes con Enfermedad de Alzheimer, los 

beneficios que el desarrollo de actividad cognitiva, actividad física y socialización 

tienen sobre el curso de la enfermedad y, por ende sobre la calidad de vida de estos 

pacientes. Sobre una muestra total de 14 sujetos, divididos en dos grupos, proponen. 

como terapéutica del grupo experimental, que ejecutaran con una frecuencia de 5 

veces/semana, un programa de actividad física que incluyera trabajo de equilibrio y 

marcha, ejercicios de coordinación oculomanual, coordinación global, ejercicios 

respiratorios y tonicidad muscular. A todo este programa físico se incluía ejercicios de 

memoria, ejercicios para trabajar la orientación temporoespacial, entrenamiento de 

habilidades ejecutivas y funciones lingüísticas. Finalmente, trabajaban la parte social 

en los traslados desde su domicilio a las diferentes terapias, así como en grupos de 

discusión que se creaban. El grupo experimental obtiene beneficios tras el desarrollo 

del programa terapéutico global con respecto al grupo control, aunque este grupo de 

investigadores centran más sus resultados en la mejora que ocasiona el beneficio en las 

capacidades de los pacientes sobre sus cuidadores principales. En este sentido, los datos 

no pueden ser comparados totalmente con nuestra investigación, pues la metodología 

es diferente, pero lo que puede resultar interesante  es la mezcla en la terapéutica de 

los aspectos cognitivos, físicos y sociales, En este sentido, la tarea de motricidad 

haciendo uso de la videoconsola Nintendo Wii, mezcla el trabajo de la motricidad con 

los aspectos cognitivos y sociales. Puede ser una herramienta interesante para 

conseguir estos beneficios, tal como determinan este grupo de investigadores. En esta 
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misma línea de trabajo, podría ser interesante medir la calidad de vida en los 

pacientes, así como el síndrome de Burnout, en los cuidadores principales, por la 

importancia que tiene en esta enfermedad, como prospectiva de nuestro estudio. 

 Por otro lado, nos gustaría destacar la investigación desarrollada por 

Yamaguchi y colaboradores150, dónde encontraron en un estudio con una muestra 

total de 7 pacientes con Enfermedad de Alzheimer, cómo el uso del videojuego 

ocasionaba mejoras en las escalas que cuantificaban tanto la cognición como los 

procesos comportamentales. En este sentido, los datos argumentados por estos autores 

coinciden con la mejora que nosotros hemos hallado en las puntuaciones del 

Miniexamen cognoscitivo en el grupo experimental con respecto al grupo control. 

 En lo que respecta a la eficacia de la tarea de motricidad en relación a las 

capacidades atencionales, los resultados sólo han mostrado una significación 

unilateral en la variable diferencia-EJECUTIVA (p=0,04), con un tamaño del efecto de 

1,19, mostrándose una disminución en el efecto de la red ejecutiva en el grupo 

experimental con respecto al control. Este hallazgo es dispar con respecto a lo que 

hemos encontrado en la valoración global cognitiva haciendo uso del MEC. Además de 

argumentar este hecho atendiendo a las dificultades que ha presentado el instrumento 

ANT para estos pacientes, siendo la precisión inferior a la encontrada en la 

investigación de Fernández-Duque y colaboradores82 así como en la ejecutada por 

Festa-Martino y colaboradores80, podríamos añadir que las pruebas de cribado o 

globales, como es el MEC, evalúa al cerebro en su globalidad pero no lo hace de forma 

específica. Cuando pretendemos analizar de forma específica circuitos neurales 

concretos, los resultados pueden ser diferentes y más si partimos de la base de un 

cerebro dañado. La rutina diseñada en el ANT tiene múltiples posibilidades de que el 
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sujeto ponga en funcionamiento diferentes caminos neurales y este hecho puede dar 

diversidad en los resultados al comparar entre grupos. Aunque en las variables 

medidas con el test Oddball no hemos encontrado significación desde la estadística, es 

interesante observar cómo los descriptivos muestran una mejora en la precisión así 

como en los tiempos de reacción en el grupo control con respecto al experimental. Sin 

embargo, las capacidades cognitivas globales mejoran en el grupo sometido a la tarea 

de motricidad. Aunque este dato, que no ha salido significativo, pueda resultar 

controvertido, puede tener una explicación. Los pacientes tienden a automatizar la 

rutina. Una mejora global a nivel cognitivo puede desencadenar  que el sujeto esté más 

pendiente de intentar buscar una explicación a la tarea, intentar predecir si los 

estímulos objetivos salen bajo una secuencia determinada, calcular el tiempo entre 

estímulos, si existe una clave de secuencias...en definitiva, intentar desmenuzar la 

tarea. Este hecho puede derivar en que, al estar atento a todos estos detalles, disminuya 

la precisión en la rutina y sean algo más lentos en la presión del botón ante el estímulo 

objetivo (tableros de ajedrez rojos y blancos). No obstante, en todos los hallazgos en la 

línea de personas con Enfemedad de Alzheimer nos queda la duda de saber si 

aumentando la muestra los resultados habrían sido más significativos o diferentes. 

 

7.3. EN RELACIÓN A CÓMO LA TAREA DISEÑADA PUEDE MEJORAR LA 

DEPENDENCIA Y PREVENIR LAS CAÍDAS. 

 Por lo aportado hasta el momento, podemos entender que si mejoran las 

capacidades físicas y cognitivas tras el desarrollo de la actividad de motricidad 

haciendo uso de la videoconsola Nintendo Wii, estamos redundando en que los 

pacientes, tanto en la línea de  personas mayores sanas como en la de pacientes con 
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enfermedad de Alzheimer, mejoren su autonomía. Aún sin salir cambios significativos, 

entendemos que desde el punto de vista clínico una tendencia a la mejora en las 

capacidades también tiene una repercusión positiva sobre este último objetivo. 

Sabemos que todas las respuestas comunes en nuestras actividades cotidianas precisan 

de atención, de procesos rápidos de planificación motora y de una inhibición efectiva 

de los detalles que son inapropiados e irrelevantes151
. Para todo ello, es necesario que el 

equilibrio, la marcha, la memoria y la atención, entre otras funciones, estén en niveles 

óptimos. Si los sujetos son capaces de ejecutar con precisión cada actividad cotidiana 

que le depare el día a día, estaríamos hablando de que el sujeto se aleja de la 

dependencia y se acerca a la autonomía. Si toda actividad cotidiana requiere de la 

cognición y de las capacidades físicas, tiene sentido que una tarea de motricidad que 

integra el trabajo de estas capacidades  pueda ser considerada beneficiosa para el 

desarrollo de esta autonomía, estando en la línea de la filosofía marcada por la 

investigación desarrollada por Shender y colaboradores152, dónde se recomienda que 

además de una actividad física, debería considerarse estrategias de rehabilitación 

cognitiva con el objetivo de aumentar el funcionamiento físico. Partiendo de esta 

premisa, la tarea propuesta se encuentra en el camino adecuado para ser instrumento 

útil de mejora de los sujetos de estudio.  

 Por otro lado, es interesante recordar que uno de los grandes objetivos en el 

sector gerontológico es prevenir las caídas, dado  que éstas son consideradas como una 

de las principales causas de discapacidad en este grupo poblacional. Podemos afirmar 

que 1/3 de las personas mayores de 65 años caen al menos una vez al año y de ellas la 

mitad vuelven a sufrir una segunda caída153
. En esta línea también es interesante 

añadir que las personas con demencia tienen dos veces más riesgo de caídas que la 
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población mayor sana con una incidencia anual aproximadamente del 80%154.  En este 

sentido y debido a las reflexiones previas, vamos a centrar este discurso en base a 

cómo la tarea diseñada (tanto en el grupo de personas mayores sanas como en el 

grupo de pacientes con enfermedad de Alzheimer) puede ser eficaz para prevenir 

caídas, considerándose este hecho una manera de mejorar la autonomía de las 

personas.  

 En el trabajo desarrollado por Roqueta y colaboradores155, se argumenta y 

defiende el empleo de la Escala de Tinetti y el Timed up and Go test como pruebas 

fáciles y sencillas que determinan el riesgo de caídas que presentan los ancianos. Este 

mismo estudio aporta como beneficios a la escala de Tinetti su fácil ejecución y al 

Timed up and Go test su buena correlación con la Escala de Berg y con el índice de 

Barthel, evaluando éste la funcionalidad en las actividades de la vida diaria. Por otro 

lado, en este mismo trabajo se determina que toda puntuación por debajo de 28 en la 

Escala de Tinetti, nos está indicando un riesgo de caídas, siendo mayor este riesgo 

cuándo más se aleja de este valor y que, en lo que respecta al Timed up and Go test, 

tardar más de 20 segundos en ejecutarlo, nos indica un riesgo alto de caídas, en un 

rango entre 10 y 20 segundos nos indica un riesgo moderado y ejecutar la prueba en 

menos de 10segundos, nos indica que estamos ante sujetos que no tienen riesgo. Otros 

autores, determinaron que el punto de corte del Timed up and Go test es de 14 

segundos, discriminando este valor a los pacientes que se caen de los que no lo hacen 

con una especificidad y sensibilidad del 87%156.  

Además de estos test, es importante incluir datos relacionados con la escala de 

Berg. Encontramos la investigación desarrollada por Oppewal y colaboradores157, 
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dónde se determina que un valor <45 en la escala de Berg nos está indicando riesgo de 

caídas. 

En base a estas ideas comunes preliminares, vamos a discutir nuestros 

resultados de manera individual en cada línea de trabajo diseñada para esta 

investigación. 

7.3.1. La prevención de caídas y mejora de la dependencia en la línea de personas 

mayores sanas: 

 En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos en la valoración 

inicial y final del grupo experimental en las siguientes variables: Escala de Berg, Escala 

de Tinetti y Timed Up and Go Test, para determinar si la tarea disminuye el riesgo de 

caídas de estos pacientes y, por ende mejora su autonomía. El valor medio inicial en la 

escala de Berg es de 51,65±3,11, siendo su resultado final de 56±3. Aunque estos 

valores no han rozado el valor límite de 45, es cierto que la segunda cifra media 

obtenida queda más alejada de este punto de corte, pudiendo decir que desde el punto 

de vista clínico se mejora la autonomía, según el análisis de los descriptivos. Por otro 

lado, en relación a la Escala de Tinetti, obtenemos un valor medio inicial de 27±3 y 

alcanzamos el valor medio final de 28±1. Aunque la diferencia no es estadísticamente 

significativa, desde el punto de vista clínico, podemos seguir defendiendo que la tarea 

diseñada tiene entre sus indicaciones la prevención de caídas, en la medida que mejora 

estas capacidades físicas. Por último, en lo que respecta al Timed up and Go test, 

pasamos de un valor inicial medio de 11,65±3,95 segundos a 8,51±2,90 segundos. En 

este sentido, podemos afirmar que hemos pasado, según lo aportado por Roqueta C155, 

de un riesgo leve de caída a ausencia de riesgo, siendo este dato muy interesante. 
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 Estos datos correlacionan con la investigación desarrollada por Shoene y 

colaboradores158
, que proponen el uso del videojuego para mejorar la adherencia al 

tratamiento y la prevención de caídas. Desarrollan un ensayo doble ciego, aleatorizado 

y controlado y plantean un programa terapéutico haciendo uso del Step, durante 8 

semanas, con una frecuencia de 2 veces a la semana y una duración de sesión de 20 

minutos. Entre los resultados que obtienen destacamos la diferencia significativa en el 

tiempo de reacción del paso en el tiempo de respuesta, así como mejora en el balanceo 

postural y a nivel cognitivo, a favor del grupo experimental. Ellos argumentan que el 

efecto techo en algunos sujetos pudiera deberse a la buena funcionalidad previa de 

partida. En este sentido, nosotros podríamos utilizar el mismo argumento para que las 

diferencias no hayan sido significativas desde el punto de vista estadístico. Nuestros 

datos también están en la línea de la investigación desarrollada por Chien-Hung y 

colaboradores141
, comentada anteriormente en los beneficios de la tarea a nivel del 

equilibrio. 

 

7.3.2. La prevención de caídas y mejora de la dependencia en la línea de pacientes 

con Enfermedad de Alzheimer: 

 Las enfermedades neurológicas que van unidas de deterioro cognitivo, como es 

el caso de la Enfermedad de Alzheimer, parece llevar unida de la mano la limitación a 

nivel de la movilidad, el merme en el equilibrio y en el desarrollo de la marcha, en 

comparación con sujetos de la misma edad sanos159. Por otro lado, también es 

interesante destacar que los problemas de movilidad son considerados como los 

grandes factores de riesgo para las caídas160. En base a estas premisas previas, vamos a 

exponer y discutir sobre los valores iniciales y finales en las variables Escala de Berg, 
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Escala de Tinetti y Timed Up and Go test. En lo que respecta a la Escala de Berg, 

encontramos un valor inicial medio de 47±6,09 y conseguimos un valor medio final 

de 49,47±5,99. Partiendo de la base que el punto de corte de caídas está en 45 para 

esta escala, podemos decir que el desarrollo de la tarea aleja a estos pacientes del 

riesgo que presentan, ya no solo por la edad sino también por el propio curso y 

evolución de la enfermedad, Por otro lado, vamos a analizar los valores obtenidos en la 

escala de Tinetti. De un valor medio inicial de 26±4, pasamos a un valor medio final de 

28±2. En este sentido, podemos argumentar el resultado siguiendo la misma línea que 

en la variable anterior. Finalmente, en lo que respecta al Timed up and Go test, 

partimos de un valor medio inicial de 14,73±2,94 segundos y conseguimos un valor 

medio final de 12,69±2,73 segundos. Aunque no conseguimos alejar al paciente del 

riesgo leve-moderado de caídas, disminuimos éste acercándonos más al corte de 10 

segundos en el desarrollo de esta tarea. No obstante, lo que sí queda claro con el 

análisis de estos datos es que el riesgo de caídas sí que aumenta en el grupo de 

pacientes que no son sometidos al tratamiento de recuperación funcional planteado 

para esta investigación. Aunque nuestros datos no resultan ser significativos, nuestro 

pilotaje coincide con el estudio ya comentado anteriormente de Padala y 

colaboradores146. 

 

7.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

 En primer lugar, nos gustaría indicar que hemos encontrado una gran 

limitación en la línea de pacientes con Enfermedad de Alzheimer. Nuestro reducido 

número de pacientes se debe a las dificultades que nos hemos encontrado en base al 

cumplimiento de los criterios de inclusión diseñados para esta investigación. Este 
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hecho ha determinado que sólo pudiésemos contar con una unidad dónde se 

encontraban pacientes con mayor autonomía, ausencia de trastornos psicóticos y 

ausencia de ayuda técnica. Por otro lado, la propia enfermedad se nos ha presentado 

como limitación, en el sentido de que no tiene un curso y evolución igualitaria en 

todos los pacientes. 

 Por otro lado, en la línea de Personas Mayores Sanas, hemos tenido como 

limitación el que haya sido imposible, desde el punto de vista ético, impedir que 

además de nuestra intervención también hayan estado participando en otros 

programas diseñados por la UTS-MACARENA. Aunque todos los participantes 

(controles y experimentales) desarrollaban los mismos talleres en el Hogar Virgen de 

los Reyes, podría haber sido más real, ver la eficacia o no de la tarea y el deterioro en 

todas las funciones como consecuencia del proceso de envejecimiento o como 

resultado de la enfermedad, en grupo de pacientes no expuestos a ningún tipo de 

actividad. 

 En ambas líneas, habría sido interesante hacer una tercera medición, una vez 

pasado un tiempo del desarrollo de la tarea, para evidenciar si los beneficios 

conseguidos se mantienen a largo plazo. Entendemos que la falta de esta tercera 

medición es una limitación a destacar que presenta el estudio. 

 Por último, deseamos comentar que nuestra muestra ha estado formada por 

personas mayores de nacionalidad española, por tanto no sabemos si los resultados de 

nuestro estudio serían aplicables a otras realidades étnicas o culturales.  
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7.5. PROSPECTIVA DEL ESTUDIO: 

  Consideramos que la configuración de nuestro trabajo y los hallazgos 

encontrados en su desarrollo, lo sitúan en la esfera de la investigación aplicada. En este 

sentido, estimamos que es necesario difundir estos resultados a todos los profesionales 

que trabajan en el sector gerontológico, habida cuenta de la eficacia que ha mostrado 

en relación a la mejora de las capacidades físicas, cognitivas y acercamiento a la 

autonomía. 

Además, planteamos la necesidad de continuar investigando, para profundizar 

en el conocimiento de interrogantes que nos han ido surgiendo en el transcurso de 

nuestro trabajo. Así pues, nos planteamos como futuros trabajos: 

• Estudiar la eficacia que el programa de Motricidad diseñado, haciendo 

uso de la videoconsola Nintendo Wii, presenta sobre personas mayores 

sanas con afectación moderada a nivel de las capacidades físicas. 

• Conocer si los beneficios en la tarea se mantienen a lo largo del 

tiempo. 

• Estudiar las repercusiones que el desarrollo de la tarea presenta sobre 

la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores principales. 

• Hacer un seguimiento en el tiempo sobre los participantes para 

argumentar si realmente el riesgo de caídas y la autonomía disminuye. 

• Mejorar el instrumento de medida “Attention Network Test” con vistas 

a que la precisión sea elevada en ambas líneas de trabajo y los valores 

sean más factibles en sus comparaciones con otros estudios. 



  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               8.   CONCLUSIONES 

                         “ Los años arrugan la piel, pero renunciar al 
entusiasmo arruga el alma” 

                                                            ALBERT SCHWEITZER 
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8. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que derivan de los resultados del presente estudio son las 

siguientes: 

 

1. El proceso de envejecimiento ocasiona un merme en las funciones 

cognitivas, físicas y afectivas, viéndose reflejado a través del 

empeoramiento en las puntuaciones de los instrumentos utilizados 

para esta investigación (Test Oddball, Escala de Berg, Escala de Tinetti, 

Timed up and Go test y Escala de Depresión). 

 

2. Las capacidades físicas y cognitivas están más afectadas en los 

pacientes con Enfermedad de Alzheimer que en personas de la misma 

edad enmarcadas dentro de lo que se denomina “Envejecimiento 

Saludable”. 

 

3. La tarea de motricidad, haciendo uso de la videoconsola Nintendo 

Wii, se muestra efectiva en la mejora de las capacidades físicas y 

cognitivas, así como en la mejora de los niveles de depresión y riesgo 

de caídas, en las Personas Mayores sanas, acercando a estos sujetos 

hacia una unos niveles de autonomía e independencia. 
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4. La tarea de motricidad, haciendo uso de la videoconsola Nintendo 

Wii, mantiene los niveles de puntuación en el Miniexamen 

Cognoscitivo, así como las capacidades físicas (equilibrio y marcha), 

en los pacientes con Enfermedad de Alzheimer, estancando el curso 

de la patología y alejando a los  paciente de las caídas. 

 

5. Las relaciones entre las funciones cognitivas y físicas se han 

corroborado nuevamente en el desarrollo de esta investigación, 

incidiendo la mejora de los aspectos físico sobre la mejora de las 

funciones cognitivas. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               9.   RESUMEN 

                         “ Saber cómo envejecer es una obra maestra 
de la sabiduría y una de las partes más difíciles del gran 

arte de vivir” 
                                                    HENRI FREDERIC AMIEL 
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9. RESUMEN 

 El objetivo principal de este estudio es la demostración de la eficacia de una 

tarea de motricidad, haciendo uso de la videoconsola Nintendo Wii, en las personas 

mayores sanas y en personas con Enfermedad de Alzheimer, así como demostrar la 

interacción entre los aspectos físicos y cognitivos y el declive que en estas funciones 

ocasiona el proceso de envejecimiento. Metodología: Hemos desarrollado dos ensayos 

clínicos en paralelo, doble ciego, controlados y aleatorizados, sobre una muestra total 

de 46 sujetos, con edad media de 72,59± 5,82 años, en la línea de Personas Mayores 

Sanas y sobre una muestra total de 15 sujetos, con edad media de 76,87± 6,02 años, en 

la línea de pacientes con Enfermedad de Alzheimer. Para la recogida de datos se 

pasaron las siguientes escalas de evaluación y Test informatizados (Miniexamen 

Cognoscitivo, Escala de Depresión, Escala de Berg, Escala de Tinetti, Timed Up and Go 

test, Test Oddball y el Attention Network Test). Resultados: Los descriptivos así como 

los gráficos de medidas de las medias marginales, nos muestran un empeoramiento en 

las funciones físicas, cognitivas y afectivas como consecuencia del proceso de 

envejecimiento. Por otro lado, la tarea de motricidad es efectiva en las personas 

mayores sanas, hallando una significación (p<0,05) en todas las variables físicas y en 

el Tiempo de reacción cuantificado a través del Test Oddball, así como en el 

Miniexamen Cognoscitivo  y en la Escala de Yesavage. En la línea de pacientes con 

Enfemedad de Alzheimer, encontramos una significación (p<0,05) en el Miniexamen 

Cognoscitivo, Escala de Tinetti y red ejecutiva, tras el desarrollo de la tarea de 

motricidad. Conclusión: La tarea de motricidad, haciendo uso de la videoconsola 

Nintendo Wii, mejora la autonomía y disminuye el riesgo de caídas, tanto en las 

personas mayores sanas como en los pacientes con Enfermedad de Alzheimer.   
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                  11.  ANEXOS 

                         “La vejez es la suma de toda la vida, milagro 
y nobleza de la personalidad humana” 

                                                                   MARAÑÓN 
 
 



  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I: Historial Clínico 
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Anexo II: Escala de Depresión 
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ANEXO II: ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE ABREVIADA (Versión española):  
 
1. ¿ En general, está satisfecho/a con su vida?                                                                                                      Sí No 

2. ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones?      Sí No 

3. ¿ Siente que su vida está vacía?         Sí No 

4. ¿Se siente con frecuencia aburrido/a?        Sí No 

5. ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo?     Sí No 

6. ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle?        Sí No 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?        Sí No 

8. ¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido/a?      Sí No 

9. ¿Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y hacer cosas nuevas?     Sí No 

10. ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente?     Sí No 

11. ¿En estos momentos, piensa que es estupendo estar vivo?      Sí No 

12. ¿Actualmente se siente un/a inútil?       Sí No 

13. ¿ Se siente lleno/a de energía?         Sí No 

14. ¿Se siente sin esperanza en este momento?        Sí No 

15. ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted?     Sí No 

 
 
 
PUNTUACIÓN TOTAL ................................................................................................................................................... 
Las respuestas que indican depresión están en negrita. Cada una de estas respuestas cuenta un punto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  

 



  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo III: Hoja de Registro Atención 
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Anexo IV: Miniexamen Cognoscitivo 
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ANEXO IV: MINIEXAMEN COGNOSCITIVO (MEC) 
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Anexo V: Escala de Berg 
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ESCALA de BERG 
 
Paciente:  
Fecha: 
H.C. Nº: 
Fisioterapeuta evaluador: 
Observaciones: 
 

      
DESCRIPCIÓN de las PRUEBAS (Valoración 0-4) 
       

 Ptos. 

► Paso de sedestación  Bipedestación  

► Bipedestación sin soporte  

► Sedestación sin soporte  

► Paso de Bipedestación  Sedestación  

► Transferencia  

► Bipedestación con ojos cerrados  

► Bipedestación con pies juntos  

► Alcanzar objeto  

► Coger objeto del suelo  

► Mirar por encima del hombro  

► Giro de 360º  

► Colocar alternativamente pies en escalón  

► Bipedestación con un pie delante del otro  

► Apoyo unipodal  

► TOTAL  
 
      
 
 

0 – 20     USO DE SILLA DE RUEDAS 
21 – 40    MARCHA CON ASISTENCIA 

41 – 56                  INDEPENDENCIA 
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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Hay que demostrar cada prueba o dar las instrucciones precisas que vienen con cada una. Si 
hay dudas, se debe anotar siempre la puntuación más baja de cada categoría. 
En la mayoría de los items el sujeto debe mantener una posición durante un tiempo 
determinado. La puntuación disminuirá si no se cumplen los requisitos de tiempo o distancia, 
si el sujeto necesita supervisión, o si toca una superficie o recibe ayuda del examinador. Los 
sujetos deben ser conscientes de que deben mantener el equilibrio durante todo el tiempo de 
realización de la prueba. La elección de la pierna con la que deben trabajar o la distancia de 
alcance se deben dejar al sujeto.  
El juicio pobre influenciará negativamente al funcionamiento y a los datos. 
 
Equipo: 
- Cronómetro o parecido. 
- Rotulador o marcador para determiner distancias de 5, 12 y 25 cms. 
- Silla de una altura razonable. 
-    Un escalón o un taburete (de la altura media del escalón) se puede utilizar para el item12.  
 

1. Paso de Sedestación a Bipedestación. 
 

INSTRUCCIONES: Por favor, póngase de pie. Intente no usar sus manos.  
 

      ( ) 4  capaz de levantarse sin ayuda de las manos y se estabiliza sin ayuda. 
      ( ) 3  capaz de ponerse de pie independientemente pero usa las manos. 
      ( ) 2  capaz de levantarse usando las manos después de varios intentos. 
      ( ) 1  necesita mínima ayuda para levantarse o para estabilizarse. 
      ( ) 0  necesita ayuda moderada o máxima ayuda para ponerse de pie. 
      

2. Bipedestación sin soporte. 
 

INSTRUCCIONES: Por favor, manténgase 2 minutos sin apoyarse. 
  

      ( ) 4  capaz de mantenerse de pie durante 2 minutos. 
      ( ) 3  capaz de mantenerse de pie durante 2 minutos con supervisión. 
      ( ) 2  capaz de mantenerse de pie durante 30 segundos sin apoyarse. 
      ( ) 1  necesita varios intentos para mantenerse de pie durante 30 segundos sin 

apoyarse. 
      ( ) 0  incapaz de mantenerse de pie durante 30 segundos sin ayuda.  
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 Si el sujeto es capaz de mantenerse de pie durante 2 minutos sin apoyo, se dará la máxima 
puntuación a la sedestación sin soporte. Pasar directamente a realizar la prueba número 4. 
 

 
3.  Sedestación sin apoyo de la espalda con pies en el suelo o en un escalón.  

       
INSTRUCCIONES: Por favor, siéntese con los brazos relajados durante dos minutos  
 

      ( ) 4  capaz de mantenerse con seguridad durante 2 minutos. 
     ( ) 3   capaz de mantenerse sentado durante 2 minutos con supervisión. 
      ( ) 2  capaz de mantenerse sentado durante 30 segundos.  
      ( ) 1  capaz de mantenerse sentado durante 10 segundos.  
     ( ) 0   incapaz de mantenerse sentado 10 segundos si no es con apoyo. 
     

4. Paso de Bipedestación a Sedestación. 
 

INSTRUCCIONES: Por favor,  siéntese 
 

      ( ) 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, apoyándola en  silla, para controlar el 

descenso. 
      ( ) 1  se siente solo pero no controla el descenso. 
      ( ) 0  necesita asistencia para sentarse. 
    

5. TRANSFERENCIAS 
 

      INSTRUCCIONES: Pídale al paciente que realice una transferencia hacia un asiento con los 
apoyabrazos y a otro asiento sin los apoyabrazos.  Usted puede utilizar dos sillas (una con y 
otra sin los apoyabrazos) o una cama.  
 
() 4  capaces de transferir con seguridad con el menor uso de manos. 
() 3  capaces de transferir con seguridad con necesidad de utilizar las manos. 
() 2  capaces de transferir con las necesidades verbales y/o supervisión. 
() 1  necesita de una persona para que le ayude.  
() 0  necesita dos personas para que le ayude. 
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6. BIPEDESTACIÓN SIN APOYO CON OJOS CERRADIS 
 
      INSTRUCCIONES: Por favor, cierre los ojos y manténgase de pie durante 10 segundos. 
  

      ( ) 4  capaz de mantenerse de pie durante 10 segundos. 
      ( ) 3  capaz de mantenerse de pie durante 10 segundos con supervisión. 
      ( ) 2  capaz de mantenerse de pie durante 3 segundos. 
      ( ) 1  incapaz de mantenerse los ojos cerrados 3 segundos pero esta de pie. 
      ( ) 0  necesita ayuda para evitar una caída. 
 

    
7. BIPEDESTACIÓN CON PIES JUNTOS 
 

      INSTRUCCIONES: Coloque sus pies juntos y manténgase de pie sin apoyarse. 
  
      ( ) 4  capaz de colocar los pies juntos solo y capaz de estar de pie 1 minuto con 

seguridad. 
( ) 3  capaz de colocar los pies juntos solo y capaz de estar de pie 1 minuto con 

supervisión.  
( ) 2  capaz de colocar los pies juntos solo pero no mantiene la posición durante 30 

segundos.  
( ) 1  necesita ayuda para colocarse en la posición pero es capaz de mantenerse 

durante 15 segundos. 
( ) 0   necesita ayuda para colocarse en la posición y es incapaz de mantenerse 

durante 15 segundos. 
     
 

8. INCLINARSE HACIA DELANTE CON LOS BRAZOS ESTIRADOS, MIENTRAS EL 
PACIENTE ESTA DE PIE:  

Levante el brazo a 90 grados.  Estire los dedos y inclinar adelante lo que usted pueda.  (el 
examinador coloca una regla en el extremo de las yemas de los dedos cuando el brazo está 
en 90 grados.  Los dedos no deben tocar la regla mientras que se incline hacia adelante.  La 
medida registrada es la distancia que el dedo alcanza mientras que el paciente está en la 
posición más inclinada.  Cuando sea posible, pida al paciente el  uso de ambos brazos al 
inclinarse,  para evitar la rotación del tronco.) 

 
() 4  pueden alcanzar adelante > 25 centímetros (10 pulgadas)  
() 3  pueden alcanzar con confianza adelante > 12 centímetros (5 pulgadas) 
() 2  pueden alcanzar con seguridad adelante > 5 centímetros con seguridad (2 pulgadas)  
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() 1  pueden alcanzar adelante pero necesita  supervisión 
() 0  pierde el balance y necesita que ayuda. 
    
 

9. MANTENIENDO LA POSICION DE PIE, COGER UN OBJETO DEL SUELO.  
 
INSTRUCCIONES: Tome el zapato que se coloca delante de sus pies.  
 

( ) 4 Capaz de coger el objeto con seguridad y fácilmente. 
( ) 3  Capaz de coger el objeto con supervisión. 
( ) 2  Incapaz de coger pero alcanza hasta 2-5cm del zapato y mantiene el equilibrio 

independientemente. 
( ) 1  Incapaz de coger y necesita la supervisión mientras que lo intenta.  
( ) 0  Incapaz de intentarlo, necesita ayuda para no caerse y mantenerse sin perder el 

equilibrio. 
 
 
 
10. DAR LA VUELTA MIRANDO POR DETRAS DEL HOMBRO IZQUIERDO Y DERECHO 
MIENTRAS SE MANTIENE DE PIE. 
 

INSTRUCCIONES: Dar la vuelta mirando por detrás del hombro izquierdo. Repetir 
hacia la derecha. El examinador debe coger un objeto que le obligue mirar asegurando 
una mejor vuelta. 

 
( ) 4 Se vuelve y mirar hacia ambos lados y el peso se reparte correctamente. 
( ) 3 Se vuelve y mira por detrás de un lado solo y el otro lado muestra que reparte el peso 

de forma no correcta. 
( ) 2 Solo se vuelve hacia los lados pero mantiene el equilibrio. 
( ) 1 Necesita supervisión cuando da la vuelta. 
( ) 0  Necesita asistencia para mantenerse sin caerse o perder el equilibrio. 
 
 
 

11.  DAR LA VUELTA 360 GRADOS. 
 

INSTRUCCIONES: Realiza un giro de 360º sobre tus pies. Para. Y da la vuelta en circulo en el 
otro sentido. 
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( ) 4 Capaz de dar la vuelta 360 grados en ambas direcciones, de forma segura en 4 
segundos o menos. 

( ) 3 Capaz de dar la vuelta 360 grados de forma segura en una dirección solo en 4 
segundos o en menos. 

( ) 2 Capaz de volver 360 grados de forma segura pero lentamente. 
( ) 1 Necesita supervisión cerca o guías verbales. 
( ) 0 Necesita asistencia mientras da la vuelta. 
      
 
 

12. COLOCAR ALTERNATIVAMENTE UN PIE Y OTRO EN UN ESCALON,  MIENTRAS SE 
MANTIENE SIN APOYO. 

 
INSTRUCCIONES: Coloca cada pie alternativamente en un escalon. Hazlo 4 veces con cada pie. 
 
( ) 4  Capaz de mantenerse de pie de forma independiente y segura completando 8 

escalones en 20 segundos. 
( ) 3 Capaz de mantenerse de pie de forma independiente y segura completando 8 

escalones en >20 segundos. 
( ) 2 Capaz se completar 4 escalones sin ayuda o con supervisión. 
( ) 1  Capaz de completar 2 escalones, necesita mínima asistencia. 
( ) 0 Necesita asistencia para mantenerse sin caerse/ incapaz de intentarlo. 
 

13. MANTENERSE DE PIE SIN APOYO EN UNA PIERNA. 
 
INSTRUCCIONES: (demostrar al paciente).  Colocar directamente un pie delante de otro. Si 
sientes que no puedes colocar un pie delante de otro, intenta ponerlo lo mas lejos que 
puedas. 
( ) 4  Capaz de colocar los pies en tandem (uno junto al otro) de forma 

independiente y mantener 30 segundos. 
( ) 3 Capaz de colocar el pie frente al otro y mantenerse durante 30 segundos. 
( ) 2 Capaz de dar pequeños pasos independiente y mantenerse durante 30 

segundos. 
( ) 1  Necesita ayuda para dar un paso pero puede mantenerlo durante 15 segundos. 
( ) 0 Pierde el equilibrio mientras da un paso o se mantiene de pie. 
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14. MANTENERSE DE PIE EN UNA PIERNA. 
     
 INSTRUCCIONES: mantenerse en una pierna, a pie cojo , el mayor tiempo que pueda sin 
apoyo. 
 

( ) 4  Capaz de subir una pierna de forma independiente y mantenerse durante > 
10 segundos. 

( ) 3  Capaz de subir una pierna de forma independiente y mantenerse durante 5-
10 segundos.  

( ) 2 Capaz de subir una pierna de forma independiente y mantenerse durante  >3 
segundos.  

     ( ) 1 Intenta subir una pierna y es incapaz de mantener 3 segundos, aunque se 
mantiene de pie de forma independiente. 

     ( ) 0  Incapaz de intentarlo, o necesita asistencia para prevenir fallos.  
 

PUNTOS TOTALES: _________ (Maximo= 56 puntos) 
     
 
  *REFERENCIAS: 
 
Wood-Dauphinee S, Berg K, Bravo G, Williams JI: The Balance Scale: Responding to clinically 
meaningful changes. Canadian Journal of Rehabilitation, 10: 35-50,1997.  
 
Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI: The Balance Scale: Reliability assessment for elderly 
residents and patients with an acute stroke. Scand J Rehab Med, 27:27-36, 1995.  
 
Berg K, Maki B, Williams JI, Holliday P, Wood-Dauphinee S: A comparison of clinical and 
laboratory measures of postural balance in an elderly population. Arch Phys Med Rehabil, 73: 
1073-1083, 1992.  
 
Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI, Maki, B: Measuring balance in the elderly: Validation 
of an instrument. Can. J. Pub. Health, July/August supplement 2:S7-11, 1992.  
 
Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI, Gayton D: Measuring balance in the elderly: 
Preliminary development of an instrument. Physiotherapy Canada, 41:304-311, 1989.  
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Anexo VI: Timed up and Go Test 
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TIMED UP AND GO TEST 

TIEMPO 

¿CÓMO PRESENTA LA MARCHA EL PACIENTE? 
 

1. NORMAL 
2. LIGERAS ANOMALÍAS 
3. MEDIANAMENTE ANORMAL 
4. MODERADAMENTE ANORMAL 
5. SEVERAMENTE ANORMAL 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA: 



  
 

  

 



  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo VII: Escala de Tinetti 
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Escala de Tinetti →     Puntuación:  
  

 Marcha (puntuación máxima 12 puntos): 

  
Instrucciones: El paciente permanece de pie con el examinador, camina por el pasillo o por la 

habitación (unos 8 metros) a “paso normal”, luego regresa a “paso ligero pero seguro”. 
  
  

1. Iniciación de la marcha (inmediatamente después de decir que ande). 
- Algunas vacilaciones o múltiples para empezar ……………………….……0 
- No vacila ……………………………………………………...……………..... 1 

  
2. Longitud y altura de peso:  

- Movimiento Pie Derecho: 
o No sobrepasa el pie izquierdo con el paso ………………………..….. 0 
o Sobrepasa el pie izquierdo ……………………………………………. 

1 
o El pie derecho no se separa completamente  del suelo con el peso....... 0 
o El pie derecho se separa completamente del suelo …………………... 1 

  
- Movimiento Pie Izquierdo: 

o No sobrepasa el pie derecho con el paso ………………………….….. 
0 

o Sobrepasa el pie derecho……………………….………………….….. 1 
o El pie izquierdo no se separa completamente del suelo con el peso …. 

0 
o El pie izquierdo se separa completamente del suelo ………………..... 1 

  
3. Simetría del paso: 

- La longitud de los pasos con los pies D e I no es igual ……………………….. 0 
- La longitud parece igual …………………..……………………...…………… 1 

  
4. Fluidez del paso: 

- Paradas entre los pasos ………………………………………………………... 0 
- Los pasos parecen continuos ………………………………………………….. 1 

  
5. Trayectoria (observar el trazado que realiza uno de los pies durante 3 metros): 

- Desviación grave de la trayectoria ………………………………….………… 
0 

- Leve/moderada desviación o uso de ayudas para mantener la trayectoria 
….....1 
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- Sin desviación o ayudas …………………………………………….....……… 2 
  

6. Tronco: 
- Balanceo marcado o uso de ayudas ..…………………………………….……. 0 
- No se balancea pero flexiona las rodillas o la espalda o separa los  

brazos al caminar……………………………………………………………. 1 
- No se balancea, no se flexiona, ni otras ayudas ……………………………..... 2 

  
  

7. Postura al caminar: 
- Talones separados ……………………………………………...……………… 0 
- Talones casi juntos al caminar …………………………………………...……. 

1 
  
  
 Equilibrio (puntuación máxima 16 puntos): 
Instrucciones: El paciente está sentado en una silla dura sin apoyabrazos. Se realizan las siguientes 

maniobras: 
  

1. Equilibrio sentado: 
- Se inclina o se desliza en la silla ………………………………………...……. 0 
- Se mantiene seguro ……………………………………………………….……1 

  
2. Levantarse: 

- Imposible sin ayuda. ………………………………………………………...… 0 
- Capaz, pero usa los brazos para ayudarse……….………......................................... 1 
- Capaz de levantarse de un solo intento………………………………………... 2 

  
3. Intentos para levantarse: 

- Incapaz sin ayuda …………………………………………………………..…. 0 
- Capaz pero necesita más de un intento ..……………………………………..... 

1 
- Capaz de levantarse de un solo intento ………………….................................. .......2 

  
4. Equilibrio en bipedestación inmediata (los primeros 5 segundos): 

- Inestable (se tambalea, mueve los pies), marcado balanceo del tronco ……..... 0 
- Estable pero usa el andador, bastón o se agarra u otro  

objeto para mantenerse..………………………………………………………..1 
- Estable sin andador, bastón u otros soportes …………………………..………2 
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5. Equilibrio en bipedestación: 
- Inestable ………………………………………………………………………. 0 
- Estable, pero con apoyo amplio (talones separados más de 10 cm) o  

usa bastón u otro soporte …………………………………………………...….1 
- Apoyo estrecho sin soporte ………………………………………………...…. 2 

  
6. Empujar (el paciente en bipedestación con el tronco erecto y los pies tan juntos como sea posible). El 

examinador empuja suavemente en el esternón del paciente con la palma de la mano, tres 
veces. 

- Empieza a caerse …………………………………………………………….... 0 
- Se tambalea, se agarra pero se mantiene …………………………………….... 1 
- Estable ……………………………………………………………………….... 2 

  
7. Ojos cerrados (en la posición 6): 

- Inestable ………………………………………………………………………. 0 
- Estable ………………………………………………………………………… 1 

  
  
  

8. Vuelta de 360 grados: 
- Pasos discontinuos ……………………………………………………..……… 0 
- Continuos ………………………………......................................................................... 1 
- Inestable (se tambalea, se agarra) …………………………………...………… 

0 
- Estable ……………………………………………………………………...…. 1 

  
9. Sentarse: 

- Inseguro, calcula mal la distancia, cae en la silla ……………………………... 
0 

- Usa los brazos o el movimiento es brusco …………………………….……… 1 
- Seguro, movimiento suave …………………………………………………..... 2 

  
  



  
 

  

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo VIII: Consentimiento Informado 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Departamento de Fisioterapia 

Departamento de Psicología Experimental 

 

 
EFICACIA  DE UN PROGRAMA  DE MOTRICIDAD REALIZADO MEDIANTE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN EL INCREMENTO DE CAPACIDADES FÍSICAS Y COGNITIVAS EN 

PERSONAS MAYORES SANAS Y CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

 

1. INFORMACIÓN: 

 

Se propone participar en un estudio científico para evaluar la relación existente 

entre la marcha y la atención. A su vez pretendemos unir dos disciplinas de especial 

importancia en el campo de la salud, la Neuropsicofisiología y la Fisioterapia y 

trataremos de enriquecerla con la aplicación de nuevas tecnologías. 

 

Para ello requerimos su participación, la cuál consiste en una valoración inicial y 

final, haciendo uso de unas pruebas cognitivas y físicas y el desarrollo de una tarea 

de motricidad durante 16 sesiones, utilizando la videoconsola Nintendo Wii. Los 

datos personales serán de uso confidencial y exclusivo para este estudio. A la 

finalización del mismo, dichos datos serán destruidos. 

 

 

 

 

 

 

La participación en este estudio científico no conlleva ningún riesgo para el 

sujeto que se preste a colaborar en él, pues la discriminación de estímulos utilizada 

para la prueba atencional no se muestra desagradable ni se utilizarán electrodos para 

registrar actividad. Asimismo, las pruebas de motricidad y cognición planteadas en
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el estudio no requieren gran rendimiento. El único requisito que deberán cumplir los 

participantes es no jugar a ninguna videoconsola durante los días que dure su 

participación en el estudio, dormir adecuadamente (una media de 7 horas como 

mínimo) y cumplir todas las sesiones fijadas para la investigación. 

 

La información obtenida en este estudio es de gran interés puesto que 

necesitamos saber cómo se encuentran las redes atencionales en personas mayores y 

en pacientes con enfermedad de Alzheimer y si las capacidades cognitivas y físicas 

evaluadas mejoran tras la intervención empleada en este proyecto. 

 

El trabajo de campo se llevará a cabo en el Centro Docente de Fisioterapia y 

Podología y en los Centros de Personas Mayores que deseen participar en esta 

investigación. 

 

Solicitamos su consentimiento para la participación en el EFICACIA  DE UN 

PROGRAMA  DE MOTRICIDAD REALIZADO MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 

INCREMENTO DE CAPACIDADES FÍSICAS Y COGNITIVAS EN PERSONAS MAYORES 

SANAS Y CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

 

2. CONSENTIMIENTO: 

Yo, D./Dª. :_________________________________________________________, 

mayor de edad, declaro haber sido informada de la naturaleza y objetivo de este 

estudio y de la ausencia de riesgos por participar en el mismo. 

- He comprendido perfectamente todo lo anterior y doy mi consentimiento para 

responder a los datos que me pregunten relacionados con el estudio así como 

para desarrollar las tareas explicitadas. 

- Puedo retirar este consentimiento cuando lo desee en cualquier momento de esta 

investigación y abandonar mi colaboración. 

Fecha:_______________________________ 

      Firmado:____________________________ 
(Nombre y Apellidos) 

        

       DNI.: ________________________ 



  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IX: Seguimiento de Sesiones 
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Anexo X: Aprobación Comité Ético 
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  Anexo XI: Pruebas normalidad. 

Envejecimiento Saludable 
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  Anexo XII: Pruebas normalidad. Pacientes con 

Enfermedad de Alzheimer 
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