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RESUMEN 

 

Problema: El accidente cerebro vascular (ACV) es una patología cada vez más 

frecuente a nivel mundial,arrojando un aumento de 2 millones de casos por año, y 

una incidencia de 108  por cada 1000 personas.Si extrapolamos estos datos a 

Chile, se observa que esta población presenta un primer episodio de ACV con una 

incidencia de 60 por 100.000 casos al año. Asimismo las caídas en pacientes 

post-ACV son comunes, con una incidencia de 1,3 a 6,5 veces al año.Se ha 

demostrado que incluso después de 10 años de sufrir un ACV, existe más de dos 

veces mayor riesgo de sufrir caídas en comparación con una persona de la misma 

edad sin este antecedente.Este evento involuntario trae como resultado lesiones 

físicas, de las cuales podemos nombrar fracturas,daño en tejido blando y heridas 

en la zona del cráneo,lo cual trae como secuela limitaciones en sus actividades 

que impliquen participación en la comunidad. Objetivo: Recolectar datos sobre la 

proyección del  riesgo de caída en pacientes con historial de ACV que 

actualmente participan en el programa de actividad física, deporte y rehabilitación, 

por medio del test TUG y la escala BBS, instrumentos validados para esta 

población. Metodología: De forma presencial se aplicaron 2 pruebas (Test TUG Y 

Escala BBS), para conocer la proyección de riesgo de caídas a 26 sujetos 

mayores de 18 años, que cumplan con los criterios de inclusión/exclusión del 

estudio, además de participar de manera activa del programa de actividad física. 

Resultados: Es posible conocer la proyección de riesgo de caídas en la muestra. 

Esto a través de dos pruebas estandarizadas que se utilizan para cuantificar esta 

variable, como la prueba TUG y la escala BBS. En la primera prueba se observó 

un promedio de 11,2 (s) ± 1,30, que se categoriza como riesgo moderado de 

caídas. Por otro lado, en la escala BBS se obtuvo una media de 48,6 (pts) ± 3,93, 

categorizando estos datos como un riesgo leve de caídas. Conclusión: La 

muestra presenta mediante la prueba TUG un moderado riesgo de caídas y un 

leve riesgo de caídas arrojado en la escala BBS, además que existen relaciones 

entre la edad y género con  la proyección del riesgo de caídas. 

Palabras clave: Accidente cerebro vascular, Riesgo de caída, Escala de Berg, 

Timed Up and Go, INRPAC. 
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 Abstract  

 

Problem: Cerebrovascular accident (CVA) is an increasingly frequent pathology 

worldwide, with an increase of 2 million cases per year, and an incidence of 108 

per 1000 people, and if we extrapolate this data to Chile, we observe that this 

population presents a first episode of stroke with an incidence of 60 per 100,000 

cases per year. Likewise, falls in post-CVA patients are common, with an 

incidence of 1.3 to 6.5 times a year. It has been shown that even 10 years after 

suffering a stroke, there is more than twice the risk of suffering falls compared to 

a person of the same age without this history. This involuntary event results in 

physical injuries, including fractures, soft tissue damage and wounds in the skull 

area, resulting in limitations in their activities involving participation in the 

community. Objective: To collect data on fall risk in patients with a history of 

stroke who are currently participating in the AFA programme, using the Tug Test 

and the BBE Scale, instruments validated for this population. Methodology: 

Two tests were applied in person (TUG Test and BBS Scale), to know the 

projection of risk of falls to 26 subjects older than 18 years, who meet the 

inclusion / exclusion criteria of the study, in addition to actively participating in 

the study. physical activity program. Results: The risk of falls was quantified in 

stroke patients who participated in the PAF at INRPAC. This was done by 

means of two standardised tests to quantify this variable, the TUG test and the 

BBS scale. In the first test, an average of 11.2 (s) ± 1.30 was observed, which is 

categorised as a moderate risk of falls. On the other hand, the BBS scale 

showed an average of 48.6 ± 3.93, categorised as a slight risk of falls. 

Conclusion: Using the TUG test, the sample shows a moderate risk of falls and 

a level of risk of falls shown on the BBS scale, in addition to the fact that there 

are relationships between age and gender with the projection of the risk of falls. 

. 

 

Key words: Stroke, Risk of fall, Berg Balance Scale, Timed Up and Go, 

INRPAC. 
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Glosario  

  

Actividad física: Cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía.  

Bipedestación: Estar de pié. 

Discapacidad: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que 

imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. 

Hemiplejia: Parálisis de un lado del cuerpo causada por una lesión cerebral o 

de la médula espinal. 

Hemorragia: Salida de sangre de las arterias, venas o capilares por donde 

circula, especialmente cuando se produce en cantidades muy grandes. 

Isquemia: Detención o disminución de la circulación de sangre a través de las 

arterias de una determinada zona, que comporta un estado de sufrimiento 

celular por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada. 

Posición Tándem: Pie delante de otro siguiendo una línea recta y tocando con 

la puntera de un pie el talón del otro. 

Sedestación: Estar sentado 

Caídas: efecto de cualquier acontecimiento que derrumbe al paciente en contra 

de su voluntad hacia el suelo . 

 

    Abreviaturas 

 

    ACV: Accidente cerebro Vascular 

BBS: Berg Balance Scale (Escala de balance de Berg) 

INRPAC: Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 

MINSAL: Ministerio de Salud 

MoCA: Evaluación Cognitiva Montreal  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PISCIS: Proyecto Investigación de Stroke en Chile: Iquique Stroke Study 

TUG: Timed Up and Go     
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    CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

Con el pasar del tiempo, las poblaciones humanas van experimentando 

distintos cambios, ya sea en lo cultural y/o estructural de su evolución. Una 

población que ha sufrido cambios importantes en los últimos años ha sido Chile, 

modificando así la estructura de ella. Las  principales causas de este cambio 

son las enfermedades no transmisibles, que están relacionadas directamente 

con la morbi-mortalidad en la población chilena. Un claro ejemplo de esto, son 

los Accidentes Cerebro Vasculares (ACV), el cual se define como un síndrome 

clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función 

cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración (MINSAL, 2013). 

El ACV lidera la causa de muerte e invalidez en la población a nivel mundial, 

provocando que su prevención sea una prioridad global de la salud  (O'Donnell 

et al., 2016). En gran parte de los países latinoamericanos es la segunda causa 

de muerte, asimismo la discapacidad que se asocia a los ACV es significativa, 

dado los cambios epidemiológicos (Ameriso & Reynoso, 2015).  

En Chile el ataque cerebrovascular (ACV) es la principal causa de muerte, con 

9.004 fallecidos el año 2013, lo que corresponde a una persona por hora. Se 

calcula que anualmente hay 24.964 casos nuevos, por lo que hoy en día en 

Chile hay 69 casos cada día.  Además,  es la segunda causa de mortalidad 

prematura en Chile, con 2.310 defunciones el 2013 en personas entre 30 y 69 

años (IHME 2013) y la primera causa específica de años de vida saludables 

perdidos por discapacidad y muerte prematura (AVISA) en mayores de 74 años. 

Por todo lo anterior, el ACV se constituye como un problema crítico de Salud 

Pública.(MINSAL, 2013). Según el censo realizado el año 2012, estos son los 

datos obtenidos en Chile: 12.500 personas tendrían un ACV isquémico nuevo o 

recurrente; 10.000 personas tendría un primer ACV isquémico; 3.100 personas 

morirían por un primer ACV isquémico; 1.800 personas quedarán 

discapacitadas y dependientes por un primer ACV isquémico (MINSAL, 2013). 
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Esta patología trae consigo una serie de secuelas, siendo el riesgo de caídas 

una de ellas y la más importante. La población secuelada de ACV tiene de 1.5 a 

2 veces mayor riesgo a caerse en comparación a personas sanas  de la misma 

edad (MINSAL, 2013). Como consecuencia de este suceso involuntario, se 

pueden producir distintos tipos de lesiones, siendo las más preponderantes 

daño  tejido blando, fracturas y heridas a nivel de cráneo (Batchelor et al.,  

2012). 

Además de las posibles consecuencias físicas, las caídas pueden asociarse a 

traumas psicológicos, conocidos como miedo a caer. Se estima que entre el 

32% al 88% de las personas con ACV tienen miedo a caer, este factor tiene 

importantes implicaciones clínicas, debido a las restricciones que los 

predisponen aún más a una caída  (Batchelor et al., 2012) 

A lo largo de Chile, existen pocos centros enfocados a la rehabilitación integral 

en pacientes que sufrieron un ACV. No obstante existe un centro de salud 

pública en la Región Metropolitana, Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro 

Aguirre Cerda (INRPAC), que se presenta como el único centro de salud en 

Chile dedicado a la rehabilitación física e inclusión social de personas en 

situación de discapacidad. En el INRPAC se describe que el 97% pertenece a 

la región metropolitana, siendo el 56% perteneciente al servicio de salud 

metropolitana oriente, y de este porcentaje el 39% pertenecen a la comuna de 

Peñalolén (Cuenta pública INRPAC, 2020). 

El rango etario de atención del INRPAC va desde 1 mes de vida hasta la 

población adulto mayor,logrando un 10% de atención en personas 65 años y 

más el año 2020 (Cuenta pública INRPAC, 2020). 

Pese a que es un centro de alta complejidad en el área de la 

neurorehabilitación y además de tener una gran cobertura en la Región 

Metropolitana, no existen estudios a la fecha para evaluar la proyección del 

riesgo de caídas en sus usuarios, específicamente los que participan del 

programa de actividad física, deporte y rehabilitación, el cual tiene como 

objetivo la incorporación de la actividad física y deporte adaptado como parte 

del proceso de rehabilitación integral (Cuenta pública INRPAC, 2020). Es 
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fundamental el conocimiento de estas variables, ya que se ha demostrado en 

presentes estudios que la terapia basada en la actividad física en personas 

secueladas de ACV  tiene mejoras en síntomas depresivos, así como también 

algunos funcionamientos ejecutivos como los relacionados con la 

memoria,aptitud física  y disminución de fatiga ,impactando positivamente en  la 

calidad de vida en esta población (Billinger et al., 2014). Además ayudaría a 

orientar cuál es la calidad de vida actual de sus usuarios (Mesa et al., 2017) y 

prevenir futuros eventos de caídas (Al Ghadir, et al., 2018).  

Es importante conocer el estado de la situación actual, de manera de poder 

objetivar en la población chilena como impacta la actividad física de forma 

positiva en personas secueladas de ACV, para así poder brindarle a la 

organizaciones municipales, de salud y de gobierno los datos obtenidos en este 

estudio, con el fin de promover nuevas instituciones y programas que hagan 

uso de esta terapia para el beneficio de la población estudiada.   
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Accidente Cerebro Vascular 

El Accidente Cerebrovascular (ACV) se explica como una lesión a nivel cerebral, 

ocasionada por la interrupción del flujo sanguíneo. Esta patología se logra 

clasificar en dos subtipos: el de tipo isquémico y el de tipo hemorrágico. Se señala 

que el de tipo isquémico corresponde al 80% de los casos, entendiéndose como 

tal, aquella afección que se produce por la oclusión de un vaso, la cual puede 

tener manifestaciones transitorias o permanentes, implicando daño neuronal 

irreversible (Arauz & Ruíz-Franco, 2012).  

Mientras que el de tipo hemorrágico, presenta una incidencia de 15-20% de los 

casos registrados. Causado por  la ruptura de un vaso, que da lugar a una 

colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo 

(Arauz & Ruíz-Franco,  2012). 

Se debe destacar que existen factores que predisponen a esta patología, los 

cuales se dividen en modificables: hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, 

obesidad/sobrepeso, dislipidemia, síndrome metabólico, arritmias cardíacas, 

enfermedad coronaria, anticonceptivos orales y  drogas psicoactivas . Y a su vez 

las no modificables: edad, sexo, raza y herencia (Celis et al., 2018) 

Por otra parte, el año 2013, la guía minsal sobre accidente vascular isquémico en 

personas de 15 años y más, arrojó los siguientes datos: (MINSAL, 2013) 

● ACV es la primera causa de muerte en Chile y representa el 9% de todas 

las muertes del año 2010. 

● 8.888 personas fallecieron por esta causa el año 2010. 

● 26.072 se hospitalizaron con diagnóstico de ACV el año 2009. 

● Fue la cuarta causa de egresos en la población mayor a 65 años en el año 

2009.  
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Cabe recalcar que existe un único estudio población de incidencia de ACV en 

Chile, realizado en en Iquique entre los años 2000 y 2002, en el cual se señala lo 

siguiente (MINSAL, 2013):  

● La tasa de incidencia es de 130 por 100000 habitantes año  

● 93% de los ACV isquémicos nuevos se produce en personas mayores de 

45 años; edad promedio de 66.5 años y 56% de ellos en hombres.  

● La letalidad a los 7 días después del primer ACV es de 10,2%, al mes es de 

17%.  y a los 6 meses llega a 31% al año.  

●  La probabilidad de estar discapacitado después de un ACV isquémico es 

de 18% a los 6 meses.   

 

    2.2 Secuelas del Accidente Cerebro Vascular 

2.2.1 Riesgo de caída y consecuencias  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define caídas como el 

efecto de cualquier acontecimiento que derrumbe al paciente en contra de su 

voluntad hacia el suelo  (MINSAL, 2013). 

Los pacientes secuelados de ACV, que también poseen alteraciones del 

balance, tienen un alto riesgo de caídas, con una prevalencia de la misma 

alrededor del 73% (Hafsteinsdóttir et al., 2014).  

El riesgo de caídas es una de las principales secuelas que pueden sufrir las 

personas afectadas por ACV, con una tendencia de entre 1,5 a 2 veces mayor 

de  riesgo que la población con mayor edad que no presentan ACV (MINSAL, 

2013). La aparición de estas caídas, se da entre el 25-37% de casos en menos 

de 6 meses y del 23-50% en 6 meses post ACV (Wei et al.,  2017).  

Existen factores tanto físicos, cognitivos y psicológicos después de un ACV que 

aumentan la probabilidad a caer, dentro de estas se pueden encontrar: 

deterioro del equilibrio, presencia de deterioro en la percepción visual; pérdida 

sensorial; disminución de la fuerza muscular; aumento del tono muscular y 

miedo a caer (Man-Di et al., 2017). 
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Hay que tener en cuenta las consecuencias que pueden provocar las caídas, 

dentro de las cuales se pueden mencionar fracturas, lesiones de  tejido blando 

y heridas a nivel de cráneo (Batchelor et al., 2012).  

Junto a lo expuesto, estas caídas, también podrían relacionarse con la 

disminución de la movilidad funcional, niveles de actividad física disminuidos y 

aumento de  la dependencia en actividades de la vida diaria (Man-Di et al.,  

2017). 

2.2.2. Alteración de la movilidad y consecuencias 

Hay que tener en consideración que la movilidad se define como la posibilidad 

de moverse, de realizar un desplazamiento ubicativo o también el hecho de 

efectuar tal desplazamiento (Peña & Ausín, 2015). Al saber la importancia de 

esta acción, entonces se hace relevante establecer la relación con que, 

después de producirse un ACV, los problemas en la movilidad pueden persistir 

durante 1 a 3 años, lo que a su vez trae consigo un aumento en la dependencia 

para realizar actividades de la vida diaria, como así también una menor 

posibilidad de abastecerse de insumos básicos (limitando las posibilidades de 

salir de compras), movilizarse a una reunión social, entre otras (Blennerhassett 

et al., 2012).  

Lo descrito no sólo merma la calidad de  vida, sino que también puede 

relacionarse con un estilo de vida sedentaria, atrofia muscular, debilidad y 

pérdida de componente óseo, particularmente en la extremidad inferior 

hemiparética, conocido como hemi-osteoporosis, entre las características más 

relevantes  (Man-Di et al., 2017).   
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    2.2.3 Repercusiones psico-emocionales   

Un factor a considerar después de un evento de caídas es el miedo a ellas. Se 

estima que entre un 32% a un 88% de las personas con ACV tienen miedo a 

caer (Batchelor et al., 2012).  

Esta consecuencia psicológica aumenta la dependencia, limita la actividad 

funcional y la participación, así como produce una disminución de la capacidad 

física para un correcto control postural. Junto a ello, también coexiste una 

disminución en la velocidad de la marcha y una menor capacidad cognitiva en 

los pacientes, teniendo efecto directo sobre la rehabilitación y la evolución de 

estas personas (Jalayondeja et al., 2014). 

De la mano con lo descrito anteriormente, existe una controversial relación 

entre el miedo a las caídas y la aparición de ellas. En este sentido, algunos 

estudios señalan que los pacientes con historial de caídas también reportaron 

mucha preocupación por sufrir una caída (Goh et al., 2016). Este síndrome de 

ansiedad posterior y miedo a las caídas afectan al 73% de las personas que 

han sufrido este acontecimiento recientemente (1 año). Incluso entre las 

personas que no informan una caída reciente, el síndrome de ansiedad 

posterior a la caída y el miedo a caer puede alcanzar el 46% (Fabre et al., 

2010).  

2.3 Actividad Física post Accidente Cerebro Vascular 

Recientes investigaciones han demostrado que la actividad física puede 

mejorar síntomas depresivos, así como también algunos funcionamientos 

ejecutivos como los relacionados con la memoria y la  fatiga que se produce 

después de un suceso de ACV. Ello no sólo impacta en el funcionamiento físico 

sino que también son factores que están en directa relación con  una mejora en 

la calidad de vida en esta población (Billinger et al., 2014).  

De la misma manera, existe evidencia que sugiere que la actividad física en el 

proceso de rehabilitación impacta positivamente sobre la aptitud física y reduce 

el impacto de la discapacidad inducida por el ACV, promoviendo la 

independencia. Este es un factor a considerar, ya que generalmente los 
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pacientes con ACV serían físicamente más inactivos que sus homólogos de su 

misma edad. (Gallanagh et al,  2011). 

Contando con todos los antecedentes descritos y de acuerdo a la población en 

que se realizará el estudio, hay que considerar también, que el ejercicio 

aeróbico durante la fase crónica de recuperación de ACV, tiene efectos 

beneficiosos para la salud cardiorrespiratoria, evidenciándose mejoras 

cardiovasculares (presión arterial), reducción del gasto energéticos ante 

esfuerzos submáximos y un aumento del Vo2 Máx (Billinger et al., 2014).  

Ahora bien, considerando los factores señalados, también es importante 

precisar que no todo ejercicio es útil en esta población afectada. Así pues,  

según la American Heart Association son 4 los beneficiosos principalmente 

(Billinger et al., 2014) : 

● Aeróbica: Ejercicios como marcha, cicloergómetro estacionario, ergometría 

de brazos, ergometría brazo-pierna, ejercicios funcionales sedente y 

poleas. Con una dosificación de 40%-70% Vo2, 55%-80% se reserva 

cardiaca y una clasificación de esfuerzo percibido entre 11-14 (escala de 6-

20). 3 a 5 días por semana, duración de 20- 60 minutos por sesión y 5-10 

minutos de actividades de calentamiento y enfriamiento  

● Fuerza/ resistencia muscular: Entrenamiento de resistencia en las 

extremidades y tronco, entrenamiento en circuito y movilidad funcional. 1 a 

3 series, con repeticiones de 10- 15, realizando de 8-10 ejercicios. Deben 

involucrar el mayor número de grupos musculares con un 50%- 80% de 1 

RM. 2 a 3 días por semana y debe existir un aumento gradual de la carga a 

medida que sea tolerada.  

● Flexibilidad: Estiramiento de tronco, extremidades inferiores y superiores. 

Estiramientos estáticos (mantener de 10-30 segundos), con una frecuencia 

de 2-3 días por semana (antes o después de lo ejercicios aeróbicos o de 

fuerza ) 

● Neuromuscular: Actividades de equilibrio y coordinación, Tai Chi, Yoga, 

actividades recreativas con paletas/balones, videojuegos y juegos de 

computadora interactivos. Se usa como complemento de los otros 

ejercicios, con una frecuencia de 2-3 días por semana.  
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    2.4 Programa de Actividad Física, Deporte y Rehabilitación en el INRPAC 

Es preciso describir que el INRPAC se presenta como el único centro de salud 

en Chile dedicado a la rehabilitación física e inclusión social de personas en 

situación de discapacidad (Cuenta pública INRPAC, 2020).Dentro de este 

existe el  programa de Actividad Física, Deporte y Rehabilitación, el cual tiene 

como objetivo la incorporación de la actividad física y deporte adaptado como 

parte del proceso de rehabilitación integral (Cuenta pública INRPAC, 2020). 

Es fundamental destacar la importancia de este programa ya que como se 

describe anteriormente, existe evidencia que sustenta el impacto positivo en el 

funcionamiento físico y  factores que están en directa relación con  una mejora 

en la calidad de vida en la población secuelada de ACV  (Billinger et al., 2014).  

 

2.5 Pruebas para evaluar riesgo de caída 

2.5.1 Time up & Go. Evidencia y aplicación  

Una de las pruebas para evaluar el riesgo de caídas mediante  la movilidad 

funcional es el test Time Up & Go (TUG), la cual ha demostrado diversos 

grados de confiabilidad inter e intra evaluador en pacientes secuelados de ACV 

y además se ha logrado demostrar que es una prueba válida e identifica el 

riesgo de caída en esta población (Persson et al.,2014).  

Una de las principales características que le atribuyen una alta fiabilidad a esta 

herramienta es el test-retest (CCI=0,95) entre personas con ACV crónico, que 

tiene como significado la proximidad de la concordancia entre resultados de 

mediciones sucesivas en las mismas condiciones contextuales (Chan et al., 

2017).   

Este test requiere que el paciente se levante de una silla, camine 3 metros, de 

la vuelta, camine de regreso a la silla y vuelva a la posición sedente (Knorr et 

al., 2010).  
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El tiempo de la realización de esta prueba se mide mediante un 

cronómetro,registrando este dato en segundos (Knorr et al., 2010).  

Se considera normal un tiempo ≤10 segundos, registrando el mejor de tres 

intentos  (MINSAL, 2013).  

 

  

  2.5.2 Escala de equilibrio de Berg. Evidencia y aplicación 

Otra prueba que nos ayuda a valorar el riesgo de caída en este tipo de 

población es la Escala de equilibrio de Berg (BBS). Esta prueba posee una alta 

confiabilidad relativa intra e interevaluador en la población secuelada de ACV 

(Downs et al., 2013).  

En esta prueba  se valora el equilibrio funcional mediante 14 ítems, cada uno de 

estos tienen una  calificación que fluctúa entre  0 puntos (deficiente) a 4 puntos 

(buen equilibrio). Los 14  ítems mencionados anteriormente son: Sedestación a 

bipedo; Bipedestación sin ayuda; Sedestación sin apoyar la espalda,pero con 

los pies sobre el suelo o sobre un taburete escalón; De bipedestación a 

sedestación; Transferencias; Bipedestación sin ayuda con ojos cerrados; 

Bipedestación sin apoyo y pies juntos; Llevar el brazo extendido hacia adelante 

en bipedestación; En bipedestación,recoger un objeto del suelo; En 

bipedestación, girar cabeza y tronco hacia atrás; Girar 360°; Subir 

alternadamente los pies a un escalón o taburete en bipedestación sin agarrarse; 

Bipedestación con pies en tándem y Bipedestación sobre un pie (Maeda et al., 

2015). 

Para la valoración de los resultados se considera de 0- 20 puntos alto riesgo de 

caída, 21-40 moderado riesgo de caída y 41-56 puntos leve riesgo de caída 

(Neurorhb, 2013). 
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2.6 Valoración nivel cognitivo en pacientes seleccionados  

Estudios recientes han recalcado la importancia del sistema de red sensorial- 

cognitivo-motor para determinar la precisión de una acción. Un adecuado 

sistema sensorial puede garantizar un cambio postural seguro y eficaz para 

adaptarse a entornos complejos en el hogar o en la comunidad (Yu et al., 

2021).  

Se ha demostrado que los pacientes secuelados de ACV tienen un bajo nivel de 

equilibrio y un mayor riesgo de caídas en sus actividades de la vida diaria, este 

riesgo es significativo durante el control de la postura, incluidos girar y sentarse, 

ya que se sugiere que control de la postura al girar y sentarse requería más 

recursos cognitivos (Yu et al., 2021).  

Para poder valorar la capacidad cognitiva de los pacientes seleccionados y 

siguiendo con el objetivo de lograr corroborar su comprensión en las 

instrucciones de las pruebas  seleccionadas (TUG y BBS), se procederá a 

aplicar la evaluación cognitiva de Montreal (MoCA), con el cual se ha 

demostrado detectar sustancialmente mayor cantidad de anomalías cognitivas 

en pacientes secuelados de un ACV, en comparación con otras evaluaciones 

cognitivas (Pendlebury et al., 2010).  

Esta breve prueba, MoCA, busca evaluar 6 dominios: memoria (5 puntos), capacidad 

visuoespacial (4 puntos), función ejecutiva (4 puntos)  atención/concentración/memoria 

de trabajo (5 puntos), lenguaje (5 puntos) y orientación (6 puntos). La puntuación va de 

0 a 30 describiéndose que una puntuación igual o superior a 26 se considera 

normal. El tiempo de administración es de aproximadamente 10 minutos y se 

suma 1 punto a sujetos con escolaridad ≤ 12 años (Aguilar et al., 2018). 
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CAPÍTULO 3: PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la proyección del  riesgo de caídas en pacientes secuelados de ACV que 

participan regularmente en el programa de actividad física, deporte y rehabilitación 

del Instituto de rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC)? 

 

Hipótesis de investigación: 

No aplica para esta investigación, ya que no se está buscando una correlación 

entre variables, sino una recopilación de información para su posterior análisis.  

 

    3.1 Objetivo general: 

El objetivo general de esta investigación es conocer la proyección del riesgo de 

caída en pacientes secuelados de ACV y participantes en el programa de 

actividad física, deporte y rehabilitación en el INRPAC.  

 

3.2 Objetivos específicos: 

1.- Determinar proyección de caídas en pacientes secuelados de ACV por 

medio del TUG. 

2.- Determinar proyección de caídas en pacientes secuelados de ACV por 

medio de la BBS. 

3.- Establecer diferencias sobre la proyección de riesgo de caídas tanto en TUG 

como BBS según edad en población estudiada. 

4.- Establecer diferencias sobre la proyección de riesgo de caídas tanto en TUG 

como BBS según género en población estudiada.  

5.- Relacionar valores de entre proyección de riesgo de caídas tanto en TUG 

como BBS con edad, genero y MoCA. Además de hacer la relación TUG/BBS.  
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CAPÍTULO 4: MATERIALES Y MÉTODO  

 

El presente se aplicaron dos pruebas (Test TUG y Escala BBS) a personas 

secueladas de ACV para conocer la proyección de riesgo de caídas, por lo que 

corresponde a un estudio con enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo, ya 

que se van a recolectar la información entreguen las pruebas mencionadas 

anteriormente y se van a valorar según el puntaje (BBS) y segundos (TUG)  que 

se obtenga. El diseño del estudio será observacional de corte transversal, debido 

a que existió sólo una instancia de aplicación de las pruebas seleccionadas.. 

Universo: Adultos secuelados de ACV que residan en Santiago de Chile. 

Población: Pacientes con historial de ACV con un rango etario mayor a los 18 

años, que formen parte del programa de actividad física y deporte, participando de 

forma activa en él.  

Tamaño muestra: El universo muestral a nivel país corresponde al 0,13% de la 

población, quienes son personas que han sufrido ACV (MINSAL,2013). La 

población corresponde a usuarios mayores de 18 años y secuelados de ACV que 

participen del programa de actividad física, deporte y rehabilitación. Con una 

muestra de 26 adultos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

para realizar el Test de TUG y la Escala BBS, con el fin de conocer su proyección 

del riesgo de caídas. Existe evidencia de estudios previos donde se evalúa la 

proyección de caídas en esta población mediante el test de TUG y escala BBS , 

donde la muestra alcanza a ser un número total de 230 participantes (Lee K B et 

al., 2020) y (Alghadir et al., 2018) con un total de 56 participantes. 

 Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico, por conveniencia. 
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4.1 Criterios de inclusión/exclusión  

 

Criterios de inclusión 

● Pacientes con un rango etario sobre los 18 años  

● Pacientes con historial de ACV (más de 6 meses desde el incidente). 

● Pacientes que participen activamente  en el programa de actividad física, 

deporte y rehabilitación del INRPAC, llevando a lo menos 6 meses participando 

de él. 

● Dispuesto a firmar el consentimiento informado. 

 

 

 Criterios de exclusión 

● Paciente  presenta déficit sensorial (puntuación menor a 26 puntos en la 

prueba de MoCA).    

● Presencia de otra patología a nivel cerebral (ej: TEC). 

● Paciente presenta episodio de ACV agudo.  

● Paciente presenta    alteraciones visuales.  

● Paciente que no logre bipedestación o marcha de forma autónoma. 

● Paciente presenta alteración musculoesquelética que restrinja su movilidad.   
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4.2 Plan de análisis de datos:  

 

En esta investigación, para el análisis estadístico se incluyeron aquellas 

personas que firmaron el consentimiento informado (Anexo 2) y que además se 

sometieron a la evaluación del riesgo de caída por medio de los dos 

instrumentos elegidos (TUG y BBS). 

Para el análisis estadístico se utilizaron dos programas, uno de ellos fue Graph 

Pad Prism 8.0.2 y el segundo fue Excel, ambos para análisis y formación de 

gráficos. Para el análisis estadístico descriptivo se utilizaron los conceptos de 

moda, mediana, promedio y desviación estándar para describir a esta población, 

calculados por medio de Excel. Para el análisis estadístico inferencial, se utilizó el 

programa Graph Pad Prism 8.0.2 para comparar las diferentes variables del 

estudio y su relación, lo cual será solo representativo para la muestra utilizada en 

este estudio, por lo que podría no representar a la población general en este 

caso. Se utilizó “ANOVA de una vía” para aquellos que tenían 3 o más resultados 

y “T-Test no pareado” para el análisis de variables con 2 resultados, en donde en 

ambos se aceptó un valor de P≤0,05 para evidenciar diferencias estadísticas 

significativas entre las variables. 

Para la formación de gráficos se utilizó los programas Excel para la estadística 

descriptiva y Graph Pad Prism 8.0.2 para la estadística inferencial. 

Para calcular los intervalos se tomó la diferencia entre el valor máximo y el valor 

mínimo de una de las variables, en este caso fue la edad, a través del método 
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de Sturges, en el cual se calcula el valor de “K”, para obtener la cantidad de 

intervalos y además la amplitud de ésta que fueron utilizados en la variable 

edad. 

 

 

 

 

 

Tabla N°1: Variables de estudio 

Variable (tipo) Definición 
conceptual 

Definición operacional Indicador Escala 

Riesgo de caída 
(dependiente)  

Probabilidad de que 
cualquier 
acontecimiento 
derrumbe a la persona 
en contra de su 
voluntad en dirección al 
suelo. (MINSAL, 2013) 

Esta variable se medirá 

mediante 2 pruebas, la primera 

es el test Timed Up and Go 

(TUG), en la cual el paciente 

debe recorrer lo mas rápido 

posible una distancia de 3 

metros en línea recta (entre la 

silla donde debe partir hasta un 

cono).Se considera normal un 

tiempo ≤10 segundos  (se 

tomará el mejor de 3 intentos). 

(MINSAL, 2013).  

La segunda prueba es la 
Escala de Berg (BBS), la cual 
consta de 14 ítems, Cada ítem 
posee un puntaje que va de 0 
a 4 puntos, donde  0- 20 
puntos  es considerado alto 
riesgo de caída, 21-40 
moderado riesgo de caída y 
41-56 puntos leve riesgo de 
caída (neurorhb,2013). 

 
 

TUG: Segundos 
BBS: Puntos  

 
 

Cualitativo  
Ordinal  

Tipo de ACV 
(independiente) 

-ACV isquémico: Se 
genera por oclusión 
de un vaso arterial 
e implica daños 
permanentes por 
isquemia 

Mediante el análisis de 
exámenes médicos e historia 
clínica del paciente se verá 
esta variable  

Características del 
ACV 

Cualitativo  
Nominal  
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momentáneas, lo 
cual haría 
referencia a un 
ataque isquémico 
transitorio (García 
et al., 2019). 
- ACV hemorrágico: 
Es la ruptura de un 
vaso sanguíneo que 
lleva a una 
acumulación 
hemática, ya sea 
dentro del 
parénquima 
cerebral o en el 
espacio 
subaracnoideo 
(García et al., 
2019). 

Tiempo del ACV 
(independiente) 

Es importante 
conocer esta 
variable, ya que La 
mayor parte de la 
recuperación se 
experimenta en los 
3 primeros meses 
tras el ACV y 
prosigue, de 
manera más lenta, 
hasta al menos 6 
meses e incluso 
algunos pacientes 
continúan 
recuperándose 
levemente hasta el 
ano. Sin embargo, 
esta recuperación 
no suele ser 
completa (Drault et 

al., 2019) 

Mediante el análisis de 
exámenes médicos e 
historia clínica del paciente 
se verá esta variable 

Meses Cuantitativo 
Discreta  

Edad del paciente 
(independiente)  

Tiempo que ha 
vivido una persona 
(Real Academia 
Española, 2014, 
definición 1) 
 

Esta variable se observará 
en la Historia Clínica del 
pacientes  

Años Cuantitativo 
Discreta  

Estado cognitivo 
(independiente) 
  

La cognición en 
términos generales 
se entiende como el 
funcionamiento 
intelectual que nos 
permite interactuar 
con el medio en el 
que nos 
desenvolvemos. 
(Benavides. 2017)  

El paciente debe cumplir 11 
items, en cada un de estos se 
evaluará diferentes 
habilidades, teniendo estos 
una instrucción especifica. El 
tiempo de administración 
requerido es de 
aproximadamente 10 minutos. 
La puntuación máxima es de 
30, una puntuación igual o 
mayor a 26 se considera 
normal,añadiendo un punto si 
el paciente tiene 12 años o 
menos de estudios. Todas las 
instrucciones pueden repetirse 

MoCA: Puntos  Cuantitativo 
Discreta   
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solo una vez 

Género 
(independiente) 

Grupo al que 
pertenecen los 
seres humanos de 
cada sexo, 
entendido este 
desde un punto de 
vista sociocultural 
en lugar de 
exclusivamente 
biológico (Real 
Academia 
Española, 2014, 
definición 3) 
 

 

Esta variable se observa en la 
historia clínica del paciente 

Masculino/Femenino Cualitativo 
Nominal 

 

  

 

 

 

    Variables dentro del estudio  

Variables desconcertantes del estudio: Producto del actual contexto pandémico 

a nivel mundial. En este último tiempo el INRPAC se ha regido bajo el sistema 

de hospitalización principalmente, y por otro lado, monitorizando a los casos 

ambulatorios de manera remota (evaluación y terapia online), lo que trae como 

consecuencia la imposibilidad de la presencialidad de los pacientes que se 

atienden bajo el sistema ambulatorio o que forman parte de los talleres 

impartidos dentro del instituto. Lo recién expuesto, trae consigo incertidumbres 

en cuanto al nivel de deterioro que pueden padecer los pacientes, ya que más 

allá de las teleconferencias no es posible controlar la asistencia a las sesiones. 

Existe una relación directamente proporcional sobre el nivel de deterioro y el 

nivel de actividad física realizado. El nivel de deterioro estará enfocado 

principalmente en la pérdida de masa muscular y ósea, debido a la disminución 

de las cargas asociadas a huesos y tendones.  

Además, existen variables relacionadas con el virus (COVID-19) que van a 

limitar el grado de deambulación de las personas por el miedo a contagiarse, 

siendo secuelado de ACV, no permitiendo que salgan de sus hogares, ya sea 

para terapia, para realizar actividad física, trabajar o por ir a ver a familiares o 

gente querida (amigos/as; pareja; etc…). En base a lo expuesto podemos inferir 
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una posible alteración en los dominios psicosociales, ya sea una depresión, 

aumento del daño cognitivo, entre otros. El espectro de posibilidades y 

variables es amplio, y más aún en un contexto pandémico, en donde el 

confinamiento y las medidas adoptadas por  el gobierno  juegan un rol 

protagónico en las personas, no solo que participan del programa, sino que a 

toda la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

 

En base a la Carta Gantt (Anexo 1), se realizaron las tomas de datos (N° usuario; 

edad; tipo ACV; tiempo del ACV;  MoCA; TUG; BBS), por lo que se pasó lo 

obtenido a un documento Excel, para luego traspasar lo tabulado en el software “R 

estudio”, permitiendo calcular la estadística descriptiva y los estadígrafos de 

dispersión asociados a los datos. Donde se logra evidenciar un total de 26 

usuarios participes de este estudio, de los cuales 17 pertenecen al genero 

masculino y 9 al femenino, con una edad que va desde los 37 años (punto 

minimo) y 64 años (punto máximo). Además de el año que se produjo el primer 

evento de ACV, donde en esta muestra se logra apreciar que fluctúa entre el año 

2015 y 2020. La prueba de Moca varía entre los rangos de  26 puntos (punto 

minimo) y 30 puntos (punto máximo). Dentro de las pruebas que se utilizaron para 

cuantificar el riesgo de caídas, el test de TUG obtuvo un punto mínimo de 9,4 

segundos y uno máximo de 13,59 segundos. En cambio es la escala BBS el valor 

del punto minimo es de 41 puntos y el máximo de 54 puntos. (Anexo 5) 
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Tipo de ACV: 

En cuanto a esta variable se pudo interpretar que dentro de las  personas que 

formaron parte de la muestra (x=26) el 69% presenta antecedentes de ACV tipo 

Isquémico, en cambio el tipo Hemorrágico alcanza un 31% dentro de la frecuencia 

relativa. Por otra parte la  frecuencia absoluta del ACV Isquémico alcanza a ser un 

total de 18 personas, en cambio el tipo Hemorrágico un total de 8 personas. Por lo 

tanto de los pacientes secuelados de este estudio  sobre el ACV que pertenecen 

al programa de Actividad Física, Deporte y Rehabilitación, la mayor parte presenta 

un ACV tipo isquémico. (Grafico N°1 y Tabla N°1) 
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Edad:  

Los pacientes secuelados de este estudio  ACV que pertenecen al programa de 

Actividad Física, Deporte y Rehabilitación en el INRPAC, que formaron parte de la 

investigación, evidenciaron que en promedio la edad de la muestra es de 51,7± 

7,57 lo cual indica que son datos agrupados,debido a la poca dispersión que 

existe en los datos de esta variable. (Grafico 2)  
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Género:  

Tras la recolección de datos en los pacientes secuelados de este estudio  ACV 

que pertenecen al programa de Actividad Física, Deporte y Rehabilitación en el 

INRPAC se pudo observar que del total de la muestra (n=26)  el 34,6% pertenecen 

al género femenino (9 personas) y un 65,4% al género masculino (17 personas). 

(Grafico 3). Además se separó  por género la categorización obtenida en el test 

de TUG y Escala BBS, dentro de la primera se aprecia que 9 mujeres (100% de la 

muestra femenina) se categorizan dentro de moderado riesgo de caídas y 0 (0% 

de la muestra femenina) en leve riego, en cambio 13 hombres (76.5% de la 

muestra masculina) se categorizan dentro moderado riesgo de caídas en la misma 

y 4 (24,6% de la muestra masculina) se categorizaron dentro de leve riesgo de 

caídas. Por otra parte la categorización mediante la escala BBS arroja que 1 mujer 

(11,2%  de la muestra femenina) se categoriza dentro del moderado riesgo de 

caídas y las restantes 8 (88,8% de la muestra femenina) dentro de leve riesgo de 

caídas, dentro del mismo punto, 0 hombres (0% de la muestra masculina) se 

categorizaron dentro de moderado riesgo y 17 (100% de la muestra masculina) en 

leve riesgo de caídas (Tabla 2) 
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Estado Cognitivo (MoCA): 

 

En relación a lo observado con la toma del test MoCA, en los pacientes 

secuelados de este estudio  ACV que pertenecen al programa de Actividad Física, 

Deporte y Rehabilitación en el INRPAC se pudo ver que en promedio el puntaje 

obtenido en el MoCa es de 27,3 puntos ± 3,60 lo que se interpreta como una 

agrupación de los datos, no existe una mayor dispersión entre los datos. Cabe 

destacar que este test indica que sobre 26 puntos, el usuario no presenta una 

alteración cognitiva, que es un criterio de exclusión en este estudio.(Gráfico 4) 
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Riesgo de caída: 

a) Test TUG:  

 

En los pacientes secuelados de este estudio  ACV que pertenecen al programa de 

Actividad Física, Deporte y Rehabilitación en el INRPAC el promedio del tiempo en 

que se realiza este test fue de 11,2 segundos ±. 1,30, lo que puede interpretarse 

como  que no hay una mayor dispersión de datos, por ende, éstos se encuentran 

agrupados entre sí. Se entiende como una muestra homogénea en cuanto a los 

tiempos obtenidos en la medición. (Gráfico 5) 
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Mediante ANOVA en una vía se vió la correlación entre la variable edad y el TUG, 

encontrando una interacción P value de 0,0073, sin embargo su comportamiento 

no es así de manera individual, ya que si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de (35-44)/(55-64) y (45-54)/(55-64), pero no así 

entre los grupos de (35/44)/(45/54). Se puede observar que a medida que la edad 

aumenta lo hace también el tiempo obtenido en TUG (Gráfico 6) 
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Mediante el T-Test se muestra el comportamiento del Timed Up and Go en 

relación al género de la muestra, en donde se muestra una interacción P value 

0,0498, lo que presenta una diferencia estadísticamente significativa entre el 

resultado de TUG y el género, en este caso el femenino. El promedio de TUG fue 

de 12,58 segundos ± 0,3881 para el género femenino y 10,69 segundos ± 1,896 

para el género masculino, evidenciándose que el género femenino, presenta un 

mayor riesgo de caída que el género masculino, cuantificándose en mayor tiempo 

(segundos)  en la realización de esta prueba. (Gráfico 7) 
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Mediante el T-Test pareado se muestra el comportamiento entre los resultados de 

MoCA y TUG, en donde se muestra una interacción de P value < 0,0001 lo que se 

traduce en una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al resultado 

obtenido en MoCA y el tiempo obtenido en TUG. Siendo que a medida que 

disminuye el puntaje en MoCA, aumenta el tiempo en la prueba de TUG. En 

cuanto al valor de (r) se puede apreciar que fue una correlación positiva que tuvo 

un valor de 0,7623. Lo que se puede interpretar es que a medida que el puntaje 

MoCA disminuye, el puntaje TUG lo hace también. (Gráfico 8) 
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b) Escala BBS: 

 

El puntaje del Escala BBS de los/las participantes fueron en promedio de 48,6 

puntos ±3,93 lo que se interpreta como una poca dispersión entre los datos 

obtenidos, o sea que los datos se encuentran agrupados, no existen diferencias 

significativas en cuanto a los resultados arrojados al evaluarlos. (Grafico 9) 

 

 

 

Mediante ANOVA de una vía se muestra el comportamiento de 3 grupos etarios 

en relación al puntaje obtenido en la Escala de Berg, en donde se muestra una 

interacción P value 0,0215, lo que se traduce a que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos etarios y el puntaje BBS, no 

obstante, existe una diferencia significativa entre el grupo de (44-54) y (55-64). 

(Gráfico 10) 
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Mediante el T-Test se muestra el comportamiento de la Escala de Berg en relación 

al género de la muestra, en donde se muestra una interacción P value 0,0004, lo 

que presenta una diferencia estadísticamente significativa entre el resultado de 

BBS y el género, en este caso el femenino. El promedio de BBS fue de 44,4 

puntos ± 1,347 para el género femenino y de 50 puntos ± 5,556 para el género 

masculino. Evidenciándose que el género femenino, presenta un mayor riesgo de 

caída que el género masculino, cuantificándose en mayor tiempo (segundos)  en 

la realización de esta prueba.  (Gráfico 11) 
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Mediante el T-Test pareado se muestra el comportamiento entre los resultados de 

MoCA y BBS, en donde se muestra una interacción de P value < 0,0001 lo que se 

traduce en una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al resultado 

obtenido en MoCA y el puntaje obtenido en BBS. Siendo que a medida que 

disminuye el puntaje en MoCA, disminuye el puntaje obtenido en BBS. El valor de 

(r) para esta correlación fue de 0,7025 lo que se interpreta como un resultado 

positivo, entendiéndose que a menor puntaje en MoCA, menor puntaje obtenido 

en BBS.  (Gráfico 12) 
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c) Relación TUG/BBS:  

 

Mediante el T-Test pareado se muestra el comportamiento entre los resultados de 

TUG y BBS, en donde se muestra una interacción de P value < 0,0001 lo que se 

traduce en una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al tiempo 

obtenido en TUG y el puntaje obtenido en BBS. Siendo que a medida que 

aumenta el puntaje en MoCA, disminuye el puntaje obtenido en BBS. En cuanto al 

valor de (r) se puede interpretar que el resultado de éste análisis fue positivo lo 

que nos entrega como información que ambas variables se mueven hacia el 

mismo lado, lo que refuerza la correlación entre ellas. A medida que el TUG 

aumenta, lo hace también el BBS. Su  valor numérico fue de 0,8266  (Gráfico 13) 
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CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN  

 

El objetivo de esta investigación es conocer la proyección del riesgo de caída en 

pacientes secuelados de ACV y participantes en el programa de Actividad Física, 

Deporte y Rehabilitación en el INRPAC, esto a través de dos herramientas, el 

Timed Up and Go (TUG) y la Escala de Berg  (BBS). La primera prueba 

mencionada es una  de las principales herramientas que evaluan la funcionalidad 

y  proyección del riesgo de caída en la marcha, es el TUG (Lee KB. et al,. 2020). 

En el año 2016, Pinto et al. proponen una nueva herramienta de medición en el 

riesgo de caída, en donde se decide el uso conjunto de dos herramientas ya 

existentes, como lo es el TUG y National institute of Health Stroke Scale (NIHSS). 

Ésta última utilizada para cuantificar el deterioro provocado por el ACV. Se realiza 

la evaluación de 150 pacientes con secuelas de ACV, en las cuales se incorpora 

la medición de las variables anteriormente mencionadas, entregando como 

promedio en el TUG de 15 segundos, lo que puede interpretarse como un riesgo 

de caída moderado. A partir de los resultados recolectados del estudio, se 

entiende  a esta nueva propuesta de medición de riesgo de caída (TUG y NIHSS) 

como bastante sensible (81,2%) y específica (41,8%).  

 

La segunda evaluación que se aplica es la Escala BBS ,en el año 2017, Khan et 

al. comparó BBS con Falls Efficacy Scale-International (FES-I) para conocer cual 

es la mejor herramienta de evaluación para medir el riesgo de caídas en población 

secuelada de ACV, en este estudio se consideró BBS como un predictor más 

relevante en la medición del riesgo de caída,ya que se logra demostrar un alto 

nivel intra-evaluador (0,97) e interevaluador (0,98) de fiabilidad relativa. Es 

importante conocer estos datos, ya que nos van a guiar a como es la calidad de 

vida de estas personas.  Schmid et al (2013) por su parte, investigó la asociación 

de estas dos variables, arrojando una relación significativa entre equilibrio y 

calidad de vida en personas con accidente cerebrovascular crónico,la exploración 

de estas importantes variables ayuda a los médicos de rehabilitación a 

comprender importancia del equilibrio en la recuperación del accidente 

cerebrovascular. De la mano con lo anterior, los investigadores Alghadir et al. en 



 

39 

el año  2018, evaluaron la fiabilidad, validez y capacidad de respuesta de tres 

escalas (DGI; TUG Y BBS) para medir los principales componentes de la marcha 

y bípedo estático en pacientes secuelados de ACV. En donde los resultados 

fueron bastante similares entre ellos, lo que entregaba una correlación importante 

entre los instrumentos, entregando una fiabilidad en cuanto a los resultados 

entregados por dichas escalas.  

 

Otras secuelas que se producen por el  ACV es una marcha lenta y anormal a, 

pobre balance y alteraciones visuoespaciales (Hanger et al, 2014). Pero hay que 

precisar que actualmente la actividad física toma un papel importante dentro de 

dichas secuelas, donde se describen mejoras en los síntomas depresivos, así 

como también algunos funcionamientos ejecutivos como los relacionados con la 

memoria y la  fatiga que se produce después de un suceso de ACV. Ello no sólo 

impacta en el funcionamiento físico sino que también son factores que están en 

directa relación con  una mejora en la calidad de vida en esta población (Billinger 

et al., 2014). Es por esto que este estudio busca conocer el comportamiento de 

pacientes secuelados de ACV y que realizan actividad física como principal 

terapia. 

  

El estudio contó con un total de 26 participantes, el cual no logra ser un número 

significativo si se compara con estudios similares donde se obtuvo una muestra de 

230 participantes (Lee KB et al., 2020) y 56 participantes (Alghadir et al., 2018). 

  

Continuando con los datos obtenidos en cuanto al tipo de ACV, se observa que 

el 69% (n=18) de los sujetos estudiados presentan historial de tipo Isquémico, 

en cambio el Hemorrágico llega al 31% (n=8). Estos datos se comportan de 

manera similar a lo descrito en la guía MINSAL, donde el ACV isquémico llega 

a ser cerca del 60% de la población chilena secuelados (MINSAL, 2013). 

  

En cuanto a lo observado con la variable edad, se logra apreciar que los usuarios , 

que formaron parte de la investigación, evidenciaron que en promedio la edad de 

la muestra es de 51,7± 7,57 lo cual indica que son datos agrupados,debido a la 

poca dispersión que existe en los datos de esta variable. Además mediante 

ANOVA en una vía se vió la correlación entre la variable edad/TUG y 
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edad/BBS,donde se demuestra que a medida que aumenta la edad, también 

aumenta la proyección del riesgo de caídas, esto se comporta de manera similar a 

(Khan et al., 2017) en donde se Compara  “falls efficacy scale international” y BBS 

en cuanto a la predicción riesgo de caídas en pacientes secuelados de ACV, y se 

concluye que a medida que la edad aumentaba, el riesgo de caída aumentaba 

también en ambas escalas. Asimismo (Leiva et al., 2019) investiga los factores 

asociados a caídas en adultos mayores en Chile, en dicho estudio se concluye 

que a mayor edad más riesgo de caída, edad mayor a 75 años y que cada 5 años, 

aumenta la prevalencia de caída en un 2-3%.  

 

Se aprecia que en la variable de género que el promedio de TUG fue de 12,58 

segundos ± 0,3881 para el género femenino y 10,69 segundos ± 1,896 para el 

género masculino, evidenciándose que el género femenino, presenta un mayor 

riesgo de caída que el género masculino, cuantificándose en mayor tiempo 

(segundos) y por el otro lado, el promedio de BBS fue de 44,4 puntos ± 1,347 para 

el género femenino y de 50 puntos ± 5,556 para el género masculino. 

Evidenciándose que el género femenino, presenta un mayor riesgo de caída que 

el género masculino, cuantificándose en mayor tiempo (segundos)  en la 

realización de esta prueba. Si llevamos estos datos a estudios similares, (Leiva et 

al., 2019) estudió la proyección de caídas comparando ambos géneros   en 

población adulto mayor de Chile, donde  participaron 1334 personas, en el cual se 

evidenció una prevalencia de 41,5% en el género femenino, en cambio el 

masculino alcanza un 32,2 % de prevalencia .  Existe otro estudio de (Guimaraes 

et al., 2020) donde se realiza un seguimiento de 7 meses a 96 individuos 

secuelados de ACV, durante este periodo 33% tuvieron al menos una caída y 19% 

presentaron caídas recurrentes (dos o más caídas), dentro de los cuales el 55% 

son de género femenino por lo que también se observa una tendencia mayor a 

caer del género femenino versus el masculino.  

 

 

Hay que tener en contemplación que en el presente estudio se utilizó la evaluación 

cognitiva Montreal (MoCA) como criterio de exclusión,en el cual deben lograr un 

puntaje igual o superior a 26 puntos, sabiendo que el  estado mental y cognitivo de 

una persona se ve alterado post ACV, al igual que la funcionalidad motora, que 
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por consecuencia contribuye directamente elevando el riesgo de caída (Whitney, 

D. et al., 2019). Sin embargo, esta variable es rara vez evaluada como factor de 

riesgo en caídas en clínicas y entornos de investigación. Dentro de lo evidenciado 

en el presente estudio se logra preciar  que en la relación MoCA/ BBS se aprecia 

un P value <0,0001 lo que se traduce en una diferencia significativa , por lo que a 

medida que disminuye el puntaje en MoCA, disminuye el puntaje obtenido en 

BBS.. Asimismo  en la relación MoCA/tug CO UN P value < 0,0001 lo que se 

traduce en una diferencia significativa en cuanto al resultado, por lo que a medida 

que disminuye el puntaje en MoCA, aumenta el tiempo en la prueba de TUG.  

 

De la mano con lo anterior, se evaluó la viabilidad del uso de la evaluación 

cognitiva Montreal (MoCA) con el fin de predecir las caídas, en este  estudio 

participaron 47 pacientes con ACV crónico, estos incluyeron 25 pacientes que 

habían sufrido caídas (grupo con caídas) y 22 pacientes que no habían 

experimentado caídas (grupo sin caídas) durante los últimos 6 meses. Los 

participantes fueron evaluados clínicamente mediante MoCA, la Escala de 

Equilibrio de Berg, el Índice Dinámico de Marcha (DGI), la Prueba de levantarse y 

caminar cronometrada, la Prueba de la marcha de 10 metros y la Prueba de la 

marcha de 6 minutos (Hwang et al.2013). En los resultados de este estudio se 

observaron mejores puntajes de Moca en el grupo no caídos  (25.1± 3.8) que el 

grupo de caídos (21.9 ± 5.3), además de mejor desempeño en las pruebas 

utilizadas anteriormente: Prueba de  la marcha de 6 minutos (no caídos 392,4 ± 

68,9 m y caídos 268,6 ± 74,5 m), 10 MWT (no caídos 1,21 ± 0,36 m /s y 0,75 ± 

0,21 m / s en el grupo de caídos ), BBS  (no caídos  51,9 ± 3,7 pts  y 44,8 ± 5,4 pts  

caídos), TUG  (no caídos 10,9 ± 3,4 s y 17,5 ± 5,7 s caídos) y DGI (no caídos 15,8 

± 4,8 y 20,5 ± 2,7 en caídos). Por lo que se pudo concluir que existe una  

diferencia en la cognición, el equilibrio y características de rendimiento de la 

marcha entre grupo caído y el grupos que no caen, además demostró la viabilidad 

de utilizar el MoCA para predecir el riesgo de caídas en pacientes con accidente 

cerebrovascular que viven en la comunidad (Hwang et al.2013).  

 

En la misma dirección en el  año 2017, Xu et al., realizaron un estudio de revisión 

sistemática y meta análisis sobre factores de riesgo de caídas en supervivientes 

de accidentes cerebrovasculares en la comunidad. Se incluyeron 21 
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investigaciones científicas, en la cual se apoyan que el deterioro cognitivo está 

asociado con la caída en accidentes cerebrovasculares. Si llevamos esta relación 

al presente estudio, se evidencia que ningún usuario presenta alto riesgo de 

caídas (medidos mediante TUG Y BBS) y el puntaje más bajo obtenido en Moca 

es de 26 puntos (puntaje normal), por lo que sería recomendable el uso del la 

evaluación cognitiva para predecir el riesgo de caídas en pacientes secuelados de 

ACV y no solo como criterio de exclusión.  

 

Los datos obtenidos en el test de TUG en  los pacientes secuelados de este 

estudio  ACV que pertenecen al programa de Actividad Física, Deporte y 

Rehabilitación en el INRPAC tuvieron un promedio del tiempo de  11,2 segundos 

±. 1,30. Esto lo podemos comparar a otros  realizados en esta población, dentro 

de los cuales se pueden mencionar (Lee K B et al., 2020), el cual  fue diseñado 

para determinar las medidas clínicas que pueden predecir el riesgo de eventos de 

caídas en un hospital de rehabilitación.(n=230), donde en la  prueba Timed Up and 

Go (TUG) arrojaron  un promedio de 25,89 (s) ± 21,42 . Además de otro estudio de 

(Alghadir et al., 2018), donde se aplicaron 3 instrumentos para ver balance en 

pacientes secuelados de ACV (TUG, BBS y DGI), con un total de 56 participantes, 

donde se observó un promedio de 20 (s) ± 8,3. Por lo que los resultados de los 

pacientes secuelados de este estudio ACV que pertenecen al programa de 

Actividad Física, Deporte y Rehabilitación en el INRPAC son bastante alentadores 

en comparación a los estudios mencionados. 

 

Para finalizar, los datos obtenidos del Escala BBS  en  los pacientes secuelados 

de este estudio  ACV que pertenecen al programa de Actividad Física, Deporte y 

Rehabilitación en el INRPAC fue de un  promedio  de 48,6 puntos ± 3,93. Si 

comparamos estos datos con evidencia científica, (Khan et al., 2017) realizó una   

comparación entre “falls efficacy scale international” y BBS en cuanto a la 

predicción riesgo de caídas en pacientes secuelados de ACV. (n=100), se 

demuestra que un puntaje <45 pts aumenta considerablemente el riesgo de caída 

en los pacientes. También (Schmid et al., 2015) relacionó el  balance y con la  

calidad de vida (n=59), el cual se concluye que BBS <46 pts aumenta 

considerablemente el riesgo de caída en los pacientes. Estos estudios nos pueden 

guíar pacientes secuelados de este estudio ACV que los pacientes que 
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pertenecen al programa de Actividad Física, Deporte y Rehabilitación en el 

INRPAC  y que participaron de este estudio poseen un promedio de BBS 

favorable en cuanto a la baja proyección del riesgo de caídas en comparacion a 

otros estudios. 

 

Las limitaciones presentes dentro de este estudio, estan sujetas al contexto de 

salud a nivel mundial. Producto de la pandemia y el confinamiento existieron 

problemas, tanto de transporte de los realizadores de este estudio y los usuarios 

que participan de programa, como también del cierre temporal del Programa de 

Actividad Física, Deporte y Rehabilitación del INRPAC producto de las 

cuarentenas instauradas en el país . 

 

 Directamente relacionado con lo anterior, la toma de muestras de este estudio no 

se pudo realizar de la manera deseada. 

 

Además realizando una comparación con otros estudios y dada la capacidad de 

participantes del programa, producto del contexto actual, los datos obtenidos 

pueden servir como referencia en el tema, pero consideramos que son acotados 

para conclusiones definitivas de éste. 

 

Además gracias al  presente estudio se puede abrir la posibilidad de tomar en 

consideración otras variables para la evaluación del riesgo de caídas, como lo es 

la valoración del estado cognitivo de esta población, tal como lo señalan recientes 

investigaciones internacionales. Ello puede ayudar a profundizar en la temática y 

expandir el conocimiento de este tema, además la posible consideración de 

continuar realizando estas mediciones en corto plazo dentro del programa que se 

imparte dentro del INRPAC.  

 

Hay  destacar que para tener una mayor conocimiento sobre la calidad de vida de 

esta población a nivel nacional, sería atingente investigaciones abarcando mayor 

cantidad de inscritos, como lo puede ser a nivel general del Instituo o nivel 

nacional, mayor cantidad de variables relacionadas a la calidad de vida y su 

relación con el riesgo de caídas post ACV. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo al estudio desarrollado, podemos concluir que el riesgo de caídas en 

pacientes secuelados de un accidente cerebro vascular que participan en un 

programa de actividad física del INRPAC en Chile, es presentan un moderado 

riesgo de caídas cuantificado en la prueba de TUG (11,2 (s) ± 1,30)  y un leve 

riesgo de caídas en la escala BBS (48,6 (pts) ± 3,93). Además que existen 

relaciones entre la edad y género con  la proyección del riesgo de caídas.De la 

mano con lo anterior, se logra pesquisar como también el estado cognitivo se 

relaciona con esta variable, lo que abre la posibilidad de utilizarlo en futuros 

estudios. 

 

Ello nos desafía a continuar conociendo sobre el tema y aumentar la población 

objetivo para valorar la dimensionalidad de esta afirmación en nuestro país. 

Lo anterior, debiera estar en relación no sólo con aspectos puntuales, como lo 

son las caídas y el riesgo sino que también debieran considerar por ejemplo 

concientizar qué es el accidente cerebrovascular dentro de la población 

chilena, cómo influye  sobre la morbi-mortalidad de la población chilena,  las 

secuelas que trae considerando las repercusiones en distintos ámbitos de su 

vida y de este modo logra influir negativamente en la cotidianidad este tipo de 

usuarios. Incluyendo además la actividad física como factor favorecedor en la 

recuperación de estos, considerando ejercicios que sean atingentes y 

dosificados, si lo que se espera en profundizar en una temática que a la luz de 

los resultados aparece como un entramado complejo de factores a considerar. 

Cabe destacar que con los presentes hallazgos se puede mejorar las futuras 

evaluaciones al tomar en consideración otras variables para cuantificar el riesgo 

de caídas en pacientes crónicos de ACV, como lo es el estado cognitivo que está 

siendo recientemente estudiado y demostrado como factor a considerar. Además 

la realización de  nuevos estudios dentro del Instituto nacional, ya que a la fecha 
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no existen estudios en Chile que logren cubrir esta variable de manera 

significativa. 
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ANEXO Nº2: Carta de Información al participante y Consentimiento 

Informado 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre del Estudio: 
Medición del riesgo de caídas en pacientes secuelados de un  

Accidente Cerebro Vascular que participen en el programa de 

actividad física, deporte y rehabilitación en el  Instituto Nacional 

de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) 

Investigador 

Responsable: 

Sonny Riquelme Yañez ( correo electrónico: 

so.criquelmey@gmail.com ); Sebastián Aravena Vilches 

(teléfono celular: +56999597598, correo electrónico: 

saravenav1@uft.edu ); Diego Figueroa León (télefono 

celular:+56957141894, correo electrónico: dfigueroal@uft.edu) 

Unidad Académica: Escuela de Kinesiología  

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar, -

o no- en esta investigación, y autorizar el uso de información personal. Lea 

cuidadosamente este documento, puede hacer todas las preguntas que 

necesite al investigador y tomarse el tiempo necesario para decidir.  

 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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Usted ha sido invitado/invitada a participar en este estudio ya que participa del 

programa de Actividad Física, Deporte y Rehabilitación en el Instituto Nacional 

de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) y además tiene un 

diagnóstico de un accidente cerebro vascular (ACV). 

El objetivo de este estudio es medir el riesgo de caídas, mediante instrumentos   

validados, en los cuales se evalua equilibrio corporal, velocidad en volver a una 

posición inicial, deterioro cognitivo; etc… en pacientes con ACV que participen 

del programa de actividad física, deporte y rehabilitación en el INRPAC 

2. PROCEDIMIENTOS LA INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA  

Usted deberá asistir al INRPAC en el cual se le realizarán distintas mediciones 

con instrumentos estadísticos tales como; Test Up and Go (TUG), Escala  de 

equilibrio de Berg (TBBS) y la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA) . Estás 

mediciones serán realizadas 1 vez,  luego de realizar la entrevista pertinente 

junto con el MoCA.   

Asimismo, debe asistir a una sesión previa donde se le solicitarán datos 

personales e historia clínica. Tiempo y tipo de ACV. Además, tendrá que asistir 

a una sesión de finalización a la cual será convocada tiempo después de 

finalizar la realización de los test, en esta se le entregarán sus resultados 

personales.  

 

 

3 Beneficios: 

 En este estudio se aplicarán dos pruebas de instrucciones e instrumentos  

simples .Además van de la mano con la terapia que realizan estos pacientes en 

el instituto, por lo que no se interferirá en el desarrollo de esta. Como dato 

importante, no existen antecedentes en el instituto sobre el riesgo de caídas en 
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sus usuarios, por lo que esta intervención puede dar paso a mantener esta 

iniciativa y así mejor la calidad de vida en los pacientes.  

4 RIESGOS:  

Si no se toman las medidas adecuadas de seguridad con los sujetos del 

estudio, mientras se realizan las pruebas de TUG y  TBBS, existe la posibilidad 

de sufrir algún tipo de derrumbe. En caso de que ocurra cualquier eventualidad, 

que implique algún riesgo potencial, los investigadores asumirán toda la  

responsabilidad del posible evento. 

 

5. COSTOS: 

 Esta intervención no tendrá ningún tipo de costo para las personas que 

accedan a participar de ésta. 

6. COMPENSACIONES 

Si usted llegase a requerir atención médica derivada de los eventuales daños 

consecuencia de esta investigación, los gastos serán asumidos por el equipo de 

investigación. 

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

La información obtenida se mantendrá en forma confidencial, sólo el equipo de 

investigación tendrá acceso a los mismos.  Es posible que los resultados 

obtenidos sean presentados en revistas y conferencias médicas, sin embargo, 

su nombre no será conocido. 

 

 

8. VOLUNTARIEDAD  
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Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. En caso de 

no aceptar ser parte de nuestro estudio, no existirá ningún tipo de sanción o 

modificación en su terapia del programa de Actividad Física, Deporte y 

Rehabilitación en el INRPAC. Además tiene el derecho a retirar su 

consentimiento y retirarse (o retirar a su hijo/hija, familiar o representado) de 

esta investigación en el momento que lo estime conveniente. Si usted retira su 

consentimiento, sus datos serán eliminados y la información obtenida no será 

utilizada. 

9. PREGUNTAS  

Si tiene preguntas acerca de esta investigación puede contactar  al Investigador 

Responsable del estudio al siguiente correo: so.criquelmey@gmail.com 

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad Finis 

Terrae. Si tiene preguntas acerca de sus derechos como participante en una 

investigación, usted puede escribir al correo electrónico: cec@uft.cl del Comité 

ético Científico, para que la presidenta, Beatriz Shand, lo derive a la persona 

más adecuada. 

10. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

● Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, 

los riesgos, los beneficios y los derechos que me asisten y que me puedo retirar 

de ella en el momento que lo desee.  

● Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzada a hacerlo.   

● No estoy renunciando a ningún derecho que me asista. 

● Se me comunicará de toda nueva información relacionada con el estudio 

que surja durante la investigación y que pueda tener importancia directa para 

mí. 

● Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación en 

esta investigación según mi parecer y en cualquier momento que lo desee.  

● Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este 

documento. 

 

mailto:cec@uft.cl
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FIRMAS 

Participante: nombre, firma y fecha. (Si procede nombre, firma y fecha de 

padre, madre o representante/ tutor legal)  

Investigador: nombre, firma y fecha 

 

 

   ANEXO N°3:  Instrumentos de medición o de recolección de datos 
 
a) Timed Up and Go (TUG): 
 
● Protocolo: El paciente debe caminar lo más rápido posible una distancia 

de 3 metros, desde la silla donde se encuentra en posición sedente hasta un 

cono ubicado en línea recta. Se cronometra el tiempo desde que se da la orden 

de partida y el paciente despega la espalda de la silla, hasta que el paciente 

camina los 6 metros y retorna, apoyando su espalda con el respaldo de la silla. 

Normal =  ≤10 segundos. 

Leve riesgo de caída = 11 a 20 segundos 

Alto riesgo de caída = >20 segundos  

 

 

Nombre del/la 

participante 

Tiempo 

logrado de la 

primera 

medición (1) 

Tiempo 

logrado en la 

segunda 

medición (2) 

Tiempo 

logrado en la 

tercera 

medición (3) 

Mejor tiempo 

     

 

b) Escala de equilibrio de Berg (BBS) 

● Protocolo: El paciente debe completar 14 tareas mientras el examinador 

califica el desempeño de este en cada tarea. Los elementos de la prueba son 

representativos de las actividades diarias que requieren equilibrio, como 

sentado, de pie, inclinándose, y dar un paso. Algunas tareas se clasifican de 

acuerdo a la calidad de la ejecución de la tarea, mientras que otras son 

evaluadas por el tiempo necesario para completar la tarea. Con una puntuación 
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comprendida entre 0 a 4 puntos por cada ítem.Los resultados se interpretan 

como: 

– 0-20: alto riesgo de caída 

– 21-40: moderado riesgo de caída 

– 41-56: leve riesgo de caída 
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59 

c) Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA) 

● Protocolo: El paciente debe cumplir 11 items, en cada uno de estos se 

evaluará diferentes habilidades, teniendo estos una instrucción especifica. El 

tiempo de administración requerido es de aproximadamente 10 minutos. La 

puntuación máxima es de 30, una puntuación igual o mayor a 26 se considera 

normal,añadiendo un punto si el paciente tiene 12 años o menos de estudios. 

Todas las instrucciones pueden repetirse solo una vez  

1. Alteración conceptual  

Instrucción:  “Me gustaría que dibujara una línea alternando entre cifras y letras, 

respetando el orden numérico y el orden alfabético. Comience aquí (señale el 1) 

y dibuje una línea desde el 1 hacia la letra A y, a continuación, de la A hacia el 

2 y así sucesivamente. Termine aquí (señale la E)". 

Puntuación:  Se asigna un punto si el paciente realiza la siguiente secuencia: 1 

– A – 2 – B – 3 – C – 4 – D – 5 – E, sin que ninguna línea se cruce. Si la 

persona no se autocorrige inmediatamente después de cometer un error, es 

decir, no lo corrige antes de pasar a la parte del cubo, la puntuación debe ser 0. 

No se asignará ningún punto si la persona dibuja una línea conectando el final 

(E) con el principio (1) 

2. Capacidad visuoconstructivas (Cubo) 

Instrucción: “Me gustaría que copiara este dibujo de la manera más precisa 

posible”. 

Puntuación: Se asigna un punto si se realiza el dibujo correctamente.  

• El dibujo debe ser tridimensional.  

• Todas las líneas están presentes.  

• Sin espacios o con poco espacio entre las líneas.  

• No se añaden líneas. 
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 • Las líneas son relativamente paralelas y aproximadamente de la misma 

longitud (los prismas rectangulares son aceptables) 

 • Debe mantenerse la orientación espacial del cubo.  

No se asigna ningún punto si no se han cumplido todos los criterios anteriores. 

3. Capacidad visuoconstructivas (Reloj) 

Instrucción: El examinador debe asegurarse de que la persona no mira el reloj 

mientras realiza la tarea y de que no hay ningún reloj a la vista. El examinador 

señala el espacio adecuado y da las instrucciones siguientes:  "Dibuje un reloj. 

Incluya todos los números y dibújelo señalando las 11 y 10 minutos". 

Puntuación: Se asigna un punto por cada uno de los tres criterios siguientes: 

 • Contorno (1 pt.): Debe dibujar el contorno del reloj, ya sea un círculo o un 

cuadrado,solo se aceptarán leves deformaciones, por ejemplo, alguna 

imperfección al cerrar el círculo. Si los números están dispuestos en círculo 

pero no se ha dibujado el contorno, este se considerará incorrecto. 

 • Números (1 pt.): Todos los números deben estar presentes, sin añadir 

ninguno; Los números deben seguir el orden correcto, estar bien colocados y 

situados aproximadamente en su cuadrante del reloj. Se aceptarán los números 

romanos. Los números deben estar dispuestos en círculo, aunque el contorno 

sea cuadrado. Todos los números deben estar situados dentro o fuera del 

contorno del reloj. Si la persona sitúa algunos números dentro del contorno del 

reloj y algunos fuera del contorno, no se le asignará ningún punto por Números. 

 • Agujas (1 pt.): Las dos agujas deben indicar la hora correcta. La aguja de las 

horas debe ser claramente más corta que la de los minutos. Las agujas deben 

estar centradas dentro de la esfera del reloj y su punto de unión debe estar 

cerca del centro del reloj. 

4. Identificación 

Instrucción: El examinador señala cada dibujo, empezando por la izquierda, y 

dice: "Dígame el nombre de este animal". 
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Puntuación: Se asigna un punto por cada una de las siguientes respuestas: (1) 

león (2) rinoceronte (3) camello o dromedario. 

5. Memoria 

Instrucción: El examinador lee una lista de cinco palabras a un ritmo de una 

palabra por segundo, tras dar las siguientes instrucciones: “Esta es una prueba 

de memoria. Le voy a leer una lista de palabras que debe recordar. Escuche 

con atención. Cuando acabe, dígame todas las palabras que pueda recordar. 

No importa el orden en el que me las diga”. El examinador deberá marcar con 

una cruz, en el espacio reservado a dicho efecto, todas las palabras que el 

paciente repita en este primer intento. El examinador no debe corregir al 

paciente si este recuerda mal una palabra o dice una palabra que se parece a 

la correcta. Cuando el paciente diga que ya ha terminado (se haya acordado de 

todas las palabras) o cuando no pueda acordarse de más palabras, el 

examinador volverá a leer la lista de palabras tras dar las instrucciones 

siguientes: “Ahora le voy a leer la misma lista de palabras una vez más. Intente 

acordarse del mayor número posible de palabras, incluyendo las que repitió en 

la primera ronda”. El examinador marca con una cruz, en el espacio reservado 

a dicho efecto, todas las palabras que el paciente repita en el segundo intento. 

Al final del segundo intento, el examinador informará al paciente de que debe 

recordar estas palabras diciendo: "Le volveré a preguntar estas palabras al final 

de la prueba".  

Puntuación: En los intentos 1 y 2 no se darán puntos. 

6. Atención  

Administración de Serie de números hacia delante: El examinador dará   las 

siguientes instrucciones: “Le voy a leer una serie de números y, cuando haya 

terminado, deberá repetirlos en el mismo orden en el que yo los he dicho”. El 

examinador lee una secuencia de cinco números a un ritmo de uno por 

segundo. 

Administración de Serie de números hacia atrás: El examinador dará las 

siguientes instrucciones: “Le voy a leer otra serie de números y, cuando haya 



 

62 

terminado, deberá repetirlos hacia atrás”. El examinador leerá la secuencia de 

tres números a un ritmo de uno por segundo. Si el paciente repite la secuencia 

hacia delante, el examinador no podrá pedirle en ese mismo momento que 

repita la secuencia hacia atrás.  

Puntuación: Se asigna un punto por cada una de las secuencias repetidas 

correctamente (nota: el orden exacto de la secuencia numérica inversa es 2-4-

7).  

Vigilancia y administración: El examinador leerá una serie de letras a un ritmo 

de una por segundo, tras dar las instrucciones siguientes: “Voy a leerle una 

serie de letras. Cada vez que diga la letra ‘A’, dé un golpecito con la mano. 

Cuando diga una letra que no sea la A, no dé ningún golpecito” 

Puntuación: Se asigna un punto si no se comete ningún error o solo se comete 

uno (por ejemplo, la persona da el golpecito con una letra equivocada o no da el 

golpecito con la letra ‘A’).  

Serie del 7, administración: El examinador dará las instrucciones siguientes: 

“Ahora me gustaría que restara 7 de 100 y que continuara restando 7 a la cifra 

de su respuesta anterior hasta que le pida que pare”. El paciente debe realizar 

un cálculo mental y, por lo tanto, no puede recurrir a contar con los dedos o con 

un lápiz y papel para realizar esta actividad. El examinador no podrá repetir las 

respuestas del paciente. Si el paciente pregunta cuál ha sido su última 

respuesta o qué número debe restar de su respuesta, el examinador 

responderá repitiendo las instrucciones si no lo ha hecho ya.  

Puntuación:Esta prueba obtiene tres puntos en total. No dé ningún punto (0) por 

las restas incorrectas, dé 1 punto por una resta correcta, 2 puntos por dos o tres 

restas correctas y 3 puntos si el paciente hace cuatro o cinco restas correctas. 

Cada resta se evaluará separadamente, es decir, si el paciente responde con 

un número incorrecto pero resta 7 de dicho número, se contará como una resta 

correcta. Por ejemplo, el paciente puede contar "92 - 85 - 78 -71 –64". “92” es 

incorrecto, pero todos los resultados de las restas siguientes son correctos. 

Esto cuenta como un error y la tarea debería puntuarse con un 3. 
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7. Repetición de frases 

Instrucciones: El examinador dará las instrucciones siguientes: “Ahora le voy a 

leer una frase. Repitala exactamente cuando yo termine [pausa]: Solo sé que le 

toca a Juan ayudar hoy". Después de la respuesta, diga: "Ahora voy a leerle 

otra frase. Repitala exactamente cuando yo termine [pausa]: El gato siempre se 

esconde debajo del sofá cuando hay perros en la habitación".  

Puntuación: Se asigna un punto por cada frase repetida correctamente. La 

repetición debe ser exacta. Se debe prestar atención a los errores de omisión 

(p.ej., olvidar "solo"), sustitución/adición (p.ej., sustituir "solo" por "siempre"), 

errores gramaticales/plurales incorrectos (p.ej. "se esconde" por "se escondía"), 

etc. 

 8. Fluidez verbal  

Instrucciones: "Ahora, diga el mayor número posible de palabras que 

comiencen por la letra F. Le pediré que pare al minuto. No se permiten 

nombres, números y las formas conjugadas de un verbo. ¿Está preparado? 

[Pausa] [Tiempo 60 seg.] Pare”. Si el paciente nombra dos palabras seguidas 

que empiezan con otra letra del abecedario, deberá repetirle la letra correcta si 

aún no le ha repetido las instrucciones. 

Puntuación: Se asigna un punto si el paciente dice 11 palabras o más en un 

minuto. El examinador anotará las respuestas del paciente en el margen o en el 

reverso de la hoja del test..  

 

 

9.Abstracción 

Instrucciones: El examinador pedirá al paciente que le explique qué tienen en 

común cada pareja de palabras, ilustrandolo con el ejemplo siguiente: “Le diré 

dos palabras y me gustaría que usted me dijera a qué categoría pertenecen 

[pausa]: una naranja y un plátano”. Si el paciente da la respuesta correcta, el 
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examinador deberá decir: “Sí, las dos pertenecen a esta categoría de frutas”. Si 

el paciente responde de una manera concreta, el examinador deberá ofrecerle 

una pista adicional: “Dígame otra categoría a la que también puedan pertenecer 

estas cosas”. Si el paciente no da la respuesta correcta (frutas), el examinador 

deberá decir: “Sí y las dos pertenecen también a la categoría de frutas”. No dé 

otras instrucciones o explicaciones. Tras el primer intento de prueba, el 

examinador deberá decir: “Ahora, un tren y una bicicleta”. Tras la respuesta, el 

examinador administrará el segundo intento diciendo: "Ahora, una regla y un 

reloj". Podrá ofrecerse una pista (una sola para todo el apartado de abstracción) 

si no se ha dado ninguna en el primer ejemplo.  

Puntuación: Sólo se puntuarán los dos últimos pares. Se asigna un punto por 

cada par correcto. Se aceptan las siguientes respuestas:  

- tren/bicicleta = medios de transporte, medios de locomoción, para viajar 

- regla/reloj = instrumentos de medición, para medir  

Las siguientes respuestas no son aceptables:  

- tren/bicicleta = tienen ruedas 

- regla/reloj = tienen números: 

10. Recuerdo diferido Administración 

Instrucciones: “Antes le he leído una serie de palabras y le he pedido que las 

recordase. Dígame ahora todas las palabras de las que se acuerde”. El 

examinador marca con una cruz las palabras que el paciente recuerde sin 

necesidad de pistas en el espacio reservado a dicho efecto. 

Puntuación: Se asigna un punto por cada una de las palabras recordadas 

espontáneamente, sin pistas. 

11. Orientación: Administración 

Instrucciones: “Dígame en qué fecha estamos hoy”. Si el paciente ofrece una 

respuesta incompleta, el examinador le apuntará de forma oportuna diciendo: 
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“Dígame [el año, el mes, la fecha exacta y el día de la semana]". A 

continuación, el examinador dirá: “Ahora, dígame cómo se llama este lugar y en 

qué localidad nos encontramos”. 

Puntuación: Se asigna un punto por cada una de las respuestas correctas. La 

fecha y el lugar (nombre del hospital, clínica, consulta) deben ser exactos. No 

se asignará ningún punto si el paciente se equivoca por un día en el día del 

mes y de la semana. 
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ANEXO N°4 : Tabla valores de datos muestra  
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ANEXO N°5: Carta aprobación de revisión de tesis 

 

 
 

 

 

 

 

NORMATIVA DE PROCESO DE TESIS  

PARA OBTENCIÓN DE  

GRADO DE LICENCIATURA - ANEXO VI: 
 
 

CARTA APROBACIÓN DE REVISIÓN DE TESIS 

 

 

 

 

ESCUELA DE KINESIOLOGÍA 

 
  



 

69 

 
 

Aprobación Revisión de Tesis 

 

 

Yo, Sonny Riquelme Yañez , en mi calidad de profesor guía de tesis, apruebo la 

entrega del trabajo titulado:  

 “Medición del riesgo de caída en pacientes secuelados de un accidente cerebro 

vascular que participen en un programa de actividad física de un instituto de 

rehabilitación en Chile.” 

 

De los autores:  Sebastián Aravena Vilches 

              Diego Figueroa León 

 

Revisada y autorizada por: 

Revisor N°1: Marcela Cires Arancibia 

Revisor N°2: Ignacia Pulgar Guajardo 

 

Mediante firma de la presente carta, declaramos: 

o Haber leído la tesis en su totalidad. 

o Que las observaciones y sugerencias realizadas al trabajo han sido 

incorporadas al escrito. 

o Que el trabajo cumple con las exigencias establecidas en la Normativa de tesis 

y su calidad es adecuada para ser entregada como versión final. 

 

     
 

 
 


