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GLOSARIO
de siglas y acrónimos

IAP: Atención Primaria
MS: Miembro superior
MMSS: Miembros superiores
MI: Miembro inferior
MMII: Miembros inferiores
SPPB: Short Physical Performance Battery
UFAP: Unidad de Fisioterapia en Atención Primaria
OMI-AP: Herramienta para la informatización de la historia 

clínica de los usuarios en Atención Primaria 
UME: Unidad Músculo-esquelética
MAP: Médico de Atención Primaria
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1
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

INTRODUCCIÓN
Nuestro país ha alcanzado una de las esperanzas de vida más alta del mundo(1). España será a mediados de 
siglo el segundo país más envejecido de la OCDE. La Comunidad Autónoma de Aragón según los datos del 
INE en 2019 cuenta con un 21,6 % de población mayor de 65 años(2).

La salud de las personas mayores debe medirse en términos de función y no de enfermedad. Mantener la 
autonomía y la independencia a medida que se envejece es el objetivo del envejecimiento activo, concepto que 
engloba el de envejecimiento saludable que, a su vez, comprende el mantenimiento de una buena capacidad 
funcional, física y cognitiva(1).

La aplicación de programas de ejercicio físico terapéutico(3,4) combate la inactividad, causante fundamental de 
la fragilidad(1,5) en la persona mayor con sus repercusiones a nivel cardiovascular, de resistencia insulínica, 
deterioro músculo-esquelético, riesgo de caídas y sus consecuencias(3,6,7,8). Se ha demostrado que estos 
programas son muy eficaces para retrasar/revertir la discapacidad, mejorar el estado cognitivo y el bienestar 
emocional con la percepción de calidad de vida relacionada con la salud(9). Además, la práctica en grupo, 
fomenta las relaciones sociales del individuo.

El Sistema Nacional de Salud debe emprender acciones para promover el envejecimiento activo.

Los Fisioterapeutas, como agentes prescriptores del ejercicio físico terapéutico dentro de este sistema, 
hemos desarrollado este protocolo para atender esta demanda de la sociedad del siglo XXI(8,9,10).
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2
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Detectar e intervenir sobre el adulto frágil y/o 
con riesgo de caídas a través de un programa de 
ejercicio físico terapéutico, para retrasar el deterioro 
funcional y promover la salud en la persona mayor 
de 70 años(1).

LÍMITE INICIAL:

Persona frágil y/o con riesgo de caída mayor de 70 
años que participa en un programa de ejercicio físico 
terapéutico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Mejorar el equilibrio, fuerza, movilidad y 
resistencia aeróbica(9).

• Prevenir las caídas(9). 
• Prevenir las fracturas por fragilidad(9).
• Prevenir/revertir la fragilidad de la persona 

mayor(9).

LÍMITE FINAL:

Finalización del programa con mejoría, mala 
evolución o abandono.

3
INICIO Y FIN DEL PROCESO
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4
POBLACIÓN DIANA

Personas mayores de 70 años que acudan a las consultas médicas, de enfermería o de fisioterapia y/o que 
participan en programas ya establecidos por el EAP dentro de la comunidad(1).

Criterios de Inclusión

[ Usuario mayor de 70 años con TEST de BARTHEL > o igual a 90, que pueda desplazarse a la Unidad por sus 
propios medios y sin patología física o psíquica que comprometa su independencia.

[ Persona mayor frágil y/o con riesgo de caída.
Cribado de fragilidad:
- La prueba “Short Physical Perfomance Battery” (SPPB). SPPB < 10 puntos(1) (ANEXO I)

Cribado de riesgo de caídas:
- Una caída en el último año precisando atención sanitaria(1).
- Dos o más caídas en un año sin precisar atención sanitaria(1).
- Prueba de “levántate y anda” cronometrada (TUG) > 10 segundos(1). (ANEXO I)

[ Aceptación del usuario del contenido del protocolo.

Criterios de exclusión

[ Contraindicación absoluta/relativa para el ejercicio físico(9).
[ Deterioro cognitivo que impida la comprensión de la actividad.
[ Ausencia-negativa del usuario.
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6
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN-DERIVACIÓN DE USUARIOS

Se realizará a través del médico de familia teniendo en cuenta los criterios de inclusión y a través de un Parte 
de Interconsulta y/o referencia en OMI-AP, donde se incluyan los siguientes datos:

• Antecedentes de caída previa en los últimos doce meses que hayan necesitado o no atención médica.

• Resultado del Test de Barthel (Anexo I).

Con esta derivación, el usuario será citado en la Unidad de Fisioterapia que le corresponda.

5
RESPONSABLES DEL PROCESO

[ La CAPTACIÓN la realizarán los médicos de familia, enfermeras y fisioterapeutas.

[ La DERIVACIÓN la realizarán los médicos de familia.

[ La VALORACIÓN, elección y ejecución del PLAN TERAPÉUTICO y el SEGUIMIENTO, la realizarán los 
fisioterapeutas.

[ La EDUCACIÓN SANITARIA la impartirán los fisioterapeutas.

[ La RESPONSABILIDAD del tratamiento corresponderá a cada profesional dentro de sus funciones a 
desarrollar en dicho tratamiento.
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PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mejorar el equilibrio, la fuerza y masa muscular, la movilidad y la resistencia aeróbica(9).
• Prevenir las caídas y sus consecuencias(9).
• Prevenir las fracturas por fragilidad(9).
• Prevenir / revertir la fragilidad de la persona mayor(9).

PLAN DE ACTUACIÓN

Valoración Fisioterápica Inicial
Se realizará en una primera visita a la Unidad de Fisioterapia, de forma individualizada para cada usuario (30 
minutos).

Se registrará en el episodio correspondiente en OMI-AP donde consten los datos aportados por el médico que 
hace la derivación:

• Fragilidad/antecedente de caída
• Resultados del  test de Barthel 

Valoración fisioterápica:

• Anamnesis(9): 
- Caída previa.
- Problemas de movilidad.
- Dolor músculo-esquelético con especial atención a las algias en los pies.

• Exploración(9):
- Inspección estática y dinámica de la postura.

• Test específicos (Anexo I):
- Prueba de “Levántate y anda” cronometrado(1,9).
- SPPB(1)

Sesiones sucesivas
• Tratamiento fisioterápico (ver apartado 7).
• Valoración de la evolución.
• Valoración final: el fisioterapeuta reevalúa los aspectos inicialmente alterados. 

Lugar donde se realiza la actividad
• Las actividades de valoración funcional, la información del plan fisioterápico a seguir y el seguimiento, 

se realizarán en la CONSULTA DE FISIOTERAPIA.
• Las actividades de tratamiento fisioterápico, enseñanza de pautas y control, en la SALA DE FISIOTERAPIA.
• Las actividades preventivo-terapéuticas (ejercicios y medidas domiciliarias) serán realizadas por el 

usuario en su domicilio, medio laboral o social.
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7
TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO

7.1
CONSEJOS PRÁCTICOS Y RECOMENDACIONES

7.1.1 CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN EL DOMICILIO Y ENTORNO

Las caídas en personas mayores pueden disminuir proporcionando información al paciente sobre medidas 
preventivas en el domicilio, el entorno y el cuidado personal. Para ello se ha diseñado un tríptico con los 
consejos que se detallan a continuación y que el Fisioterapeuta entregará al paciente tras la valoración 
fisioterápica inicial (ANEXO II)(1,12,13,14).

[1] EN EL DOMICILIO

1.1 - PRECAUCIONES EN LOS SUELOS
- Mantener el suelo, escaleras y zonas de paso libres de muebles u otros objetos tales como cables de 

lámparas o teléfono, zapatos, etc.
- Evitar el uso de alfombras y felpudos o utilizar aquellos que sean antideslizantes o estén bien fijados 

al suelo.
- Revisar y arreglar suelos o escaleras en mal estado (baldosas sueltas, grietas, etc.).
- No usar abrillantadores o utilizar aquellos que no sean resbaladizos.
- Mantener seco el suelo, especialmente después de utilizar el baño y la cocina.

1.2 - ILUMINACIÓN
- Asegurar una buena iluminación en toda la casa, preferiblemente natural; añadiendo puntos de luz o 

cambiando bombillas. Evitar luces deslumbrantes.
- Tener los interruptores en sitios accesibles, sobre todo al principio y al final del pasillo. Existen 

interruptores que brillan para localizarlos fácilmente en la oscuridad. También son muy útiles las 
luces que se encienden automáticamente.
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1.3 - DORMITORIO
- Colocar una lámpara en la mesilla que se pueda encender fácilmente.
- Tener los objetos que se precise utilizar por la noche (agua, gafas, bastón, teléfono, etc.) en la mesilla 

para evitar levantarse. Si aún así precisa levantarse, encender siempre la luz y tomarse un momento 
sentado en la cama antes de ponerse en pie.

1.4 - BAÑO
- Colocar agarraderos próximos a la bañera/ducha, inodoro o bidet.
- Evitar suelos resbaladizos en la bañera o ducha poniendo tiras antideslizantes.
- Utilizar taburete o silla de ducha en la bañera o ducha.
- Utilizar elevadores para el inodoro si necesita.

1.5 - OTROS CONSEJOS
- Utilizar zapatillas cerradas y antideslizantes para estar en casa (no caminar descalzo o con pantuflas).
- Colocar los objetos que más se utilizan en armarios y lugares accesibles (baño y cocina especialmente) 

para evitar subirse a escaleras o banquetas.
- Intentar evitar los sofás o sillones muy bajos y emplear mejor butacas altas con reposabrazos para 

levantarse con más facilidad.
- Al levantarse del sofá y de la cama, encender siempre la luz y levantarse lentamente. Usar su bastón 

si habitualmente lo usa.
- En escaleras, utilizar pasamanos a ambos lados y colocar bandas antideslizantes en los peldaños. 
- Tener teléfono móvil o inalámbrico que pueda llevar consigo al baño o dormitorio o pueda alcanzar 

con facilidad. Tener los números de emergencia en el teléfono. Puede solicitar el dispositivo de 
teleasistencia si vive solo/a.

- Ante una caída, mantener la calma. Para levantarse, ponerse boca abajo. Después, colocarse a 
cuatro patas. Tratar de levantarse apoyándose en un mueble lo suficientemente firme. Si no puede 
levantarse, mantenerse caliente (con una toalla o algo cercano). Intentar pedir ayuda por teléfono o 
gritar y esperar la ayuda. Informar siempre a su médico aunque no haya lesión.

NOTA: Todos los dispositivos (agarraderos, sillas de ducha, elevadores, 
bastones…) pueden adquirirse en ortopedias.

[2] EN LA CALLE

- Llevar siempre una mano libre para poder agarrarse y no cargar demasiado peso.
- Prestar atención a charcos, objetos o desperfectos del suelo.
- Utilizar calzado cerrado, flexible, antideslizante y con tacón bajo.
- Cruzar siempre la calle por el paso de cebra o con semáforo a tiempo completo y sin prisa.
- Usar siempre el bastón/muleta/andador si lo necesita para mejorar su estabilidad. Revisar la goma 

antideslizante de forma anual y pedir consejo sobre su uso a su fisioterapeuta del centro de salud.
- En el transporte público, sentarse antes de iniciar la marcha y levantarse cuando esté parado.
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[3] CONSEJOS Y CUIDADOS GENERALES

- Realizar el programa de ejercicios y la actividad física que se le recomienda.
- Revisar su vista y oído de forma periódica.
- Seguir los consejos de su médico con respecto a la medicación y pedir que sea revisada de forma 

periódica.

7.1.2 PAUTAS BÁSICAS SOBRE ROPA Y CALZADO A LA HORA DE REALIZAR EL EJERCICIO 

Será necesario llevar calzado y ropa adecuada para la realización de los ejercicios de forma cómoda y segura. 
Por ejemplo: chándal y zapatillas deportivas.

7.2
CUADERNO DE EJERCICIOS(15)

Este documento consiste en un cuaderno de ejercicios en el que cada participante puede ver reflejada su 
pauta individualizada en función de su clasificación según la valoración fisioterápica (ANEXO III).

7.3
DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS(15,16,17,18,19)

La carga para la realización de los ejercicios (pauta individualizada) la determinará el Fisioterapeuta tras la 
valoración fisioterápica inicial en función de la puntuación obtenida en el test SPPB, pudiendo ser modificada 
en las sesiones sucesivas de tratamiento.

Se estructura en dos categorías:
• Puntuación del test SPPB entre 5 y 6.
• Puntuación del test SPPB entre 7 y 9.

NOTA: Los pacientes que hayan obtenido una puntuación entre 0 y 4 en el 
test SPPB no están incluidos en el programa de ejercicios por su limitación 
funcional.

NOTA: Queda a criterio del fisioterapeuta la prescripción del ejercicio descrito 
o su modificación, ofreciendo alternativas si fuese necesario para favorecer la 
ejecución del ejercicio y la seguridad del paciente.
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7.3.1 EJERCICIOS DE RESISTENCIA

TRÍCEPS SURAL

POSICIÓN INICIAL DEL PACIENTE
El paciente se colocará en bipedestación con los pies separados y alineados 
con los hombros (la separación de los pies ha de ser, aproximadamente, la 
distancia entre los dos hombros). 

Si no mantiene correctamente el equilibrio, se colocará delante de 
una mesa o del respaldo de una silla para apoyarse con ambas manos 
progresando a una mano y finalmente sin apoyo.

REALIZACIÓN 
El paciente realizará flexión plantar de ambos tobillos, mantendrá 3 
segundos esta posición y bajará lentamente hasta la posición inicial.

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración inicial una puntuación en el test 
SPPB entre 5 y 6, realizará 2 series de 10 repeticiones.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará 3 series de 10 repeticiones.

CUÁDRICEPS

POSICIÓN INICIAL DEL PACIENTE
El paciente se colocará en bipedestación con los pies separados y alineados 
con los hombros (la separación de los pies ha de ser, aproximadamente, la 
distancia entre los dos hombros). 

Si no mantiene correctamente el equilibrio, se colocará delante de 
una mesa o del respaldo de una silla para apoyarse con ambas manos 
progresando a una mano y finalmente sin apoyo, en cuyo caso mantendrá 
ambas extremidades superiores (EESS) en semiflexión.

REALIZACIÓN 
El paciente realizará lentamente flexión de ambas caderas y rodillas 
(sentadilla), mantendrá 3 segundos esta posición y volverá a la posición 
inicial.

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración inicial una puntuación en el test 
SPPB entre 5 y 6, realizará 2 series de 5 repeticiones.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará 3 series de 5 repeticiones.
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SEDESTACIÓN-BIPEDESTACIÓN

POSICIÓN INICIAL DEL PACIENTE
El paciente se colocará en sedestación en una silla 
firme con los pies apoyados en el suelo, separados 
y alineados con los hombros (la separación de los 
pies ha de ser, aproximadamente, la distancia entre 
los dos hombros).

REALIZACIÓN 
El paciente pasará de sedestación a bipedestación 
combinando un movimiento de flexión anterior de 
tronco y extensión de caderas y rodillas. Mantendrá 
1 segundo la bipedestación y volverá a sedestación. 

Si no puede realizar el ejercicio, se ayudará 
apoyando ambas manos en el asiento de la silla, 
progresando al apoyo con una mano y, finalmente, 
con los MMSS cruzados sobre el pecho.

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración inicial una puntuación en el test SPPB entre 5 y 6, realizará 2 series 
de 5 repeticiones.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará 3 series de 5 repeticiones.

ESCALERAS

REALIZACIÓN
El paciente subirá y bajará la escalera 
alternando ambas piernas. Si fuese necesario, 
utilizará el pasamanos sujetándose con 
ambas manos, para progresar al apoyo con 
una mano y finalmente sin apoyo. 

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración 
inicial una puntuación en el test SPPB entre 
5 y 6, realizará 1 serie de 20 escalones.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará 
2 series de 20 escalones. Puede progresar, 
además, subiendo los peldaños de 2 en 2.
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7.3.2 EJERCICIOS DE EQUILIBRIO

MARCHA EN TÁNDEM

POSICIÓN INICIAL DEL PACIENTE
El paciente se situará en bipedestación, colocando el talón de un pie en 
contacto con la punta del otro pie (tándem).

REALIZACIÓN 
Realizará pequeños pasos en línea recta. Si no es capaz de realizarlo sin 
apoyos, se situará próximo a una pared para apoyarse con una mano o lo 
realizará con ayuda de una persona. 

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración inicial una puntuación en el test 
SPPB entre 5 y 6, realizará 2 series de 10 pasos.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará 2 series de 20 pasos.

EQUILIBRIO MONOPODAL

POSICIÓN INICIAL DEL PACIENTE
El paciente se situará en bipedestación monopodal con los MMSS cruzados 
sobre el pecho.

REALIZACIÓN 
Intentará mantener un miembro inferior (MI) elevado, después lo bajará e 
intentará hacer lo mismo con el otro MI.

Si no mantiene correctamente el equilibrio, se colocará delante de 
una mesa o del respaldo de una silla para apoyarse con ambas manos 
progresando a una mano y finalmente sin apoyo con los MMSS cruzados 
sobre el pecho.

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración inicial una puntuación en el 
test SPPB entre 5 y 6, realizará 1 repetición de 10 segundos en cada uno 
de los MMII.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará 2 repeticiones de 10 segundos 
en cada uno de los MMII.
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EQUILIBRIO PUNTA/TALÓN

POSICIÓN INICIAL DEL PACIENTE
El paciente se situará en bipedestación manteniendo el equilibrio 
apoyando sólo sobre las puntas de los pies (puntillas). 

REALIZACIÓN 
Intentará permanecer en esa posición durante 5 segundos y a 
continuación se apoyará sobre los talones y permanecerá otros 5 
segundos. Si fuera necesario, se colocará delante de una mesa o del 
respaldo de una silla para apoyarse con ambas manos progresando 
a una mano y finalmente sin apoyo. 

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración inicial una puntuación 
en el test SPPB entre 5 y 6, realizará 2 repeticiones manteniendo 5 
segundos de puntillas y 5 segundos de talones.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará 2 repeticiones manteniendo 10 segundos de puntillas y 10 segundos 
de talones.

MARCHA DE PUNTAS/TALONES

POSICIÓN INICIAL DEL PACIENTE
El paciente se situará en bipedestación. Si fuese 
necesario, se situará próximo a una pared para 
apoyarse con una mano o lo realizará con ayuda de 
una persona.

REALIZACIÓN 
Caminará sobre las puntas de los pies y 
posteriormente sobre los talones.

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración inicial 
una puntuación en el test SPPB entre 5 y 6, realizará 
2 repeticiones caminando 5 pasos de puntillas y 5 
pasos de talones.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará 2 
repeticiones caminado 10 pasos de puntillas y 10 
pasos de talones.
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MARCHA SORTEANDO PEQUEÑOS OBSTÁCULOS

POSICIÓN INICIAL DEL PACIENTE
Se colocarán pequeños obstáculos de 10-15 cm. de altura, al 
menos 5, en un recorrido de 3 metros. 

REALIZACIÓN 
El paciente caminará sorteando dichos obstáculos, ida y 
vuelta. Si fuera necesario, se situará próximo a una pared 
para apoyarse con una mano o lo realizará con ayuda de una 
persona.

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración inicial una 
puntuación en el test SPPB entre 5 y 6, realizará este recorrido 
2 veces.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará este recorrido 3 
veces.

MARCHA REALIZANDO CAMBIOS DE DIRECCIÓN (REALIZANDO “OCHOS”)

REALIZACIÓN 
El paciente caminará realizando cambios de dirección, dibujando 
con su trayectoria “ochos” durante 10 segundos.

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración inicial una puntuación 
en el test SPPB entre 5 y 6, realizará este recorrido 2 veces.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará este recorrido 3 veces.
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MARCHA LATERAL

REALIZACIÓN 
El paciente caminará de lado, con un pie junto al otro, 10 pasos hacia la 
derecha y 10 hacia la izquierda. Si fuera preciso, se situará próximo a una 
pared para apoyarse con una mano o lo realizará con ayuda de una persona.

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración inicial una puntuación en el test 
SPPB entre 5 y 6, realizará 2 series.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará 3 series.

MARCHA HACIA ATRÁS

REALIZACIÓN 
El paciente caminará 10 pasos hacia atrás. Si 
fuera preciso, se situará próximo a una pared para 
apoyarse con una mano o lo realizará con ayuda de 
una persona.

CARGA DE REALIZACIÓN
Si el paciente ha obtenido en la valoración inicial 
una puntuación en el test SPPB entre 5 y 6, 
realizará 2 series de 5 pasos.

Si ha obtenido entre 7 y 9 puntos, realizará 3 series 
de 10 pasos.
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7.3.3 EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD

Los ejercicios de flexibilidad se realizarán para finalizar la sesión de ejercicios.

ESTIRAMIENTO DE TRICEPS SURAL

POSICIÓN INICIAL DEL PACIENTE
El paciente se colocará en bipedestación frente a una pared con las 
manos apoyadas sobre la misma y un MI más adelantado que el 
otro.

REALIZACIÓN 
Realizará ligera flexión de rodilla con el MI más adelantado. El MI 
contralateral se mantendrá con la rodilla extendida y la planta del 
pie en contacto con el suelo. Mantendrá durante 5 segundos una 
tensión moderada y después lo realizará con el otro MI.

Se realizarán 3 repeticiones, manteniendo al menos 5 segundos 
cada vez.

ESTIRAMIENTO DE MUSCULATURA ANTERIOR DEL MUSLO

POSICIÓN INICIAL DEL PACIENTE
El paciente se situará en bipedestación agarrado en una silla.

REALIZACIÓN 
Colocará un MI en extensión y el otro, delante con la rodilla y cadera 
ligeramente flexionadas. Descenderá flexionando suavemente el MI 
adelantado. Después hará lo mismo con el otro MI.

Se realizarán 3 repeticiones, manteniendo una tensión moderada, al 
menos 5 segundos cada vez.
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ESTIRAMIENTO DE ISQUIOTIBIALES

POSICIÓN INICIAL DEL PACIENTE
El paciente se colocará en sedestación en el borde de una silla con un 
MI estirado completamente y el talón apoyado en el suelo.

REALIZACIÓN 
Hará ligeras inclinaciones con el tronco hacia delante logrando una 
báscula pélvica anterior, manteniendo al menos 5 segundos una 
tensión moderada. Después hará lo mismo con el otro MI.

Se realizarán entre 3 y 5 repeticiones, manteniendo al menos 5 
segundos cada vez.

7.4
MARCHA. RECOMENDACIONES

Comenzaremos realizando 2 sesiones semanales si ha obtenido una puntuación en SPPB entre 5 y 6, o 3 
sesiones semanales si ha obtenido una puntuación entre 7 y 9, que no coincidan con las sesiones presenciales 
del programa de ejercicios. En la misma sesión realizará 3 periodos de marcha de 10 minutos con intervalos de 
descanso entre ellos de entre 1 y 3 minutos; si el paciente es capaz de realizar 30 minutos de marcha continua 
se le solicitará que siga realizando sus sesiones de marcha de esta manera. El trayecto será preferentemente 
llano o con escasas pendientes. 

Durante cada sesión de entrenamiento se animará al paciente a incrementar progresivamente el tiempo 
de marcha de cada sesión, hasta alcanzar un cómputo global de 150 minutos semanales de actividad física 
aeróbica de intensidad moderada (valorada con 5-6 sobre 10 en una escala de esfuerzo percibido individual) 
recomendados por la OMS20.

7.5
DURACIÓN DEL PROGRAMA DE EJERCICIOS

El programa de ejercicio terapéutico para la prevención de caídas tendrá una duración de 12 semanas.

El número de sesiones aconsejadas será de 3 días por semana en días alternos.

Además, se indicará la realización de 30 minutos de marcha otros 2-3 días por semana, también alternos 
en día diferente a la sesión de ejercicios del programa de prevención de caídas. Se contemplará un día de 
descanso semanal.
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Las 3 primeras sesiones se recomienda realizarlas de forma presencial en la Unidad de Fisioterapia. El resto 
de sesiones las realizará el paciente en su domicilio.

La duración de cada sesión terapéutica será de 45-60 minutos, aproximadamente.

Al finalizar estas 12 semanas se realizará un seguimiento, donde se repetirán las exploraciones realizadas al 
inicio del programa.

7.6
VALORACIÓN FISIOTERÁPICA FINAL

La evaluación final consistirá en la repetición de las pruebas realizadas en la valoración inicial objetivando así 
si existe mejora tras el programa de ejercicios.

Los datos de la valoración fisioterápica final se incluirán en la historia de fisioterapia del usuario, así como 
todos aquellos datos que pudieran surgir a lo largo de la evolución y que se considere importante que consten 
en dicha historia.

Por último, el fisioterapeuta elaborará un informe final que introducirá en la aplicación correspondiente de 
OMI-AP, en el que especificará:

• El tratamiento aplicado.
• La evolución y resultados obtenidos.
• Si hay indicación de seguimiento de ejercicios y pautas aprendidos.
• La fecha de alta de la Unidad de Fisioterapia.
• Propuesta de revisión (fase de seguimiento) si fuera necesario.

8
RECURSOS NECESARIOS

(Véase Anexo IV)
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ATENCIÓN PRIMARIAUSUARIO

DEMANDA
ASISTENCIA

ASISTENCIA
REALIZADA

FACULTATIVO AP
Médico de Familia

ESPECIALIDADES:
Traumatología

Reumatología, Neurología, etc

REHABILITACIÓN
UME

FISIOTERAPIA
At. Especializada

TERAPIA
OCUPACIONAL

INTERVENCIÓN +/-
VISITAS SUCESIVAS

INTERVENCIÓN +/-
VISITAS SUCESIVAS

VALORACIÓN
FACULTATIVO

FISIOTERAPIA AP

Según protocolo 
patologías ambulatorias

INTERVENCIÓN +/-
VISTAS

SUCESIVAS

VALIRACIÓN 
FACULTATIVO

(Informe UFAP)

RESOLUCIÓN
ESTABILIZACIÓN

ALTA CLÍNICA

RESOLUCIÓN
ESTABILIZACIÓN

ALTA CLÍNICA

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

22

9
DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS
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DESCRIPCIÓN/DESARROLLO DEL PROCESO

ATENCIÓN PRIMARIA

[-] Facultativo AP: El Médico de Familia realiza la Captación/Derivación a la Unidad de Fisioterapia de 
Atención Primaria (o a Atención Especializada a usuarios excluidos de este Protocolo). 

[-] Fisioterapia AP: Es el profesional que tras realizar una valoración del usuario derivado a la Unidad de 
Fisioterapia de AP, establece los objetivos, elige y ejecuta el plan terapéutico y su seguimiento e imparte 
la educación sanitaria correspondiente a este Protocolo.

[-] Intervención +/- visitas sucesivas: Corresponde a la ejecución del Plan Terapéutico, realizado por el 
Fisioterapeuta de AP.

[-] Valoración Facultativo (Informe UFAP): Tras la ejecución del plan terapéutico, el Fisioterapeuta de la 
Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria elabora un informe para el facultativo de AP que hizo la 
derivación del usuario. Actualmente este informe se registra dentro del episodio correspondiente en 
OMI-AP.

[-] Resolución, estabilización, no mejoría, alta clínica: Finalizado el plan terapéutico y una vez resuelto o 
estabilizado el proceso, el Fisioterapeuta de atención primaria da el alta al paciente de la Unidad de 
Fisioterapia si procede, tras la asistencia realizada.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

[-] Especialidades (Traumatología, reumatología, neurología, neumología, etc.): El Facultativo de AP deriva 
al Facultativo del nivel secundario u hospitalario. Éstos, a su vez, pueden derivar a dichos usuarios a 
la Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria si cumplen criterios de inclusión en este Protocolo o al 
Servicio de Rehabilitación si no los cumplen.

[-] Rehabilitación-UME: el Facultativo Especialista en Medicina Física y Rehabilitación valora el caso y deriva, 
si procede, a los usuarios al Fisioterapeuta de Atención Especializada y/o Terapeuta Ocupacional o, en 
el caso de que el paciente cumpliera los criterios de inclusión en este Protocolo, podría ser derivado a 
la Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria, habiendo sido dado de alta en ese proceso en el Servicio 
de Rehabilitación-UME.

[-] Fisioterapia Atención Especializada, Terapeuta Ocupacional: Son los profesionales que ejecutan el plan 
terapéutico en el Servicio de Rehabilitación de Atención Especializada.

[-] Intervención +/- visitas sucesivas: Corresponde a la ejecución del Plan Terapéutico, realizado por los 
profesionales implicados del Servicio de Rehabilitación. 

[-] Valoración Facultativo: Tras la ejecución del plan terapéutico, los profesionales implicados del Servicio 
de Rehabilitación elaboran un informe para el Facultativo Especialista que hizo la derivación del usuario.

[-] Resolución, estabilización, alta clínica: Finalizado el plan terapéutico y una vez resuelto o estabilizado 
el proceso, el Servicio de Rehabilitación da el alta al paciente si procede, tras la asistencia realizada.
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10
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DEL PROTOCOLO

La evaluación se realizará anualmente durante los dos primeros años y con posterioridad será bienal. La 
evaluación debe referirse tanto a aspectos de estructura, como de proceso y resultados del protocolo.

La propuesta de indicadores para la evaluación del protocolo es la siguiente:

[1] INDICADORES DE ESTRUCTURA

• Existencia de Consulta de Fisioterapia.
• Existencia de material específico para la realización de ejercicios.

• Nº de fisioterapeutas que han participado en el Protocolo de ejercicio terapéutico en AP
para la prevención de caídas en personas mayores

Nº de fisioterapeutas en AP del Sector (especificar cuál)

[2] INDICADORES DE PROCESO

• Tasa media de sesiones aplicadas.

• Nº de usuarios con riesgo de caída a los que se realiza una valoración funcional antes
de finalizar la fase de tratamiento fisioterápico (en ese año)

Nº de usuarios con riesgo de caída que finalizan la fase de tratamiento fisioterápico (en ese año)

• Fuente: Registro en Historia Clínica informatizada (OMI-AP).

x 100

x 100
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[3] INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de usuarios incluidos en el Protocolo de ejercicio terapéutico en
AP para la prevención de caídas en personas mayores (en ese año)”.

Nº de usuarios atendidos en la Unidad de Fisioterapia (en ese año)

• Nº de usuarios con riesgo de caída que completan la fase de tratamiento fisioterápico (en ese año)

Nº de usuarios con riesgo de caída que inician tratamiento fisioterápico (en ese año)

• Nº de usuarios con riego de caída que reciben atención fisioterápica en la Unidad de Fisioterapia
de AP hace menos de dos años y que se integran de nuevo en este protocolo (en ese año)

Nº de usuarios con riesgo de caída que finalizan periodo de tratamiento fisioterápico
hace menos de dos años (en ese año)

• Fuente: Registro en Historia Clínica informatizada (OMI-AP).

Excepciones:
- No finalizaron periodo de tratamiento fisioterápico.
- Abandonos en visitas de seguimiento.

x 100

x 100

x 100

11
REVISIÓN DEL PROTOCOLO

La revisión del protocolo se propone a los 2 años, lo que no excluye una revisión antes si se produce algún 
cambio relevante relacionado con el tema del protocolo o de las condiciones de aplicación del mismo.

Las modificaciones vendrán determinadas por nuevas evidencias científicas o cambios en los consensos 
profesionales.
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anexos
ANEXO 1

ESCALAS DE VALORACIÓN Y TEST ESPECÍFICOS

[1] ÍNDICE DE BARTHEL

COMER
- Independiente
- Necesita ayuda para cortar la carne o el pan, extender la mantequilla, etc 
- Dependiente

LAVARSE
- Independiente: es capaz de lavarse entero usando la ducha o el baño
- Dependiente

VESTIRSE
- Independiente: es capaz de ponerse y quitarse toda la ropa sin ayuda
- Necesita ayuda pero realiza solo al menos la mitad de la tarea en un tiempo razonable
- Dependiente

ARREGLARSE
- Independiente: incluye lavarse la cara y las manos, peinarse, maquillarse, afeitarse, etc
- Dependiente

DEPOSICIÓN (valorar la semana previa)
- Continente: ningún episodio de incontinencia
- Ocasional: como máximo un episodio de incontinencia, necesita ayuda para administrarse 
- Incontinente

MICCIÓN (valorar la semana previa)
- Continente: ningún episodio de incontinencia
- Ocasional: como máximo un episodio de incontinencia en 24 horas; necesita ayuda para el cuidado de la 

sonda o el colector 
- Incontinente

USAR EL RETRETE
- Independiente: usa el retrete, la bacinilla o cuña sin ayuda y sin manchar o mancharse
- Necesita una pequeña ayuda para quitarse y ponerse la ropa, pero se limpia solo 
- Dependiente
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TRASLADARSE (sillón/cama)
- Independiente
- Mínima ayuda física o supervisión verbal
- Necesita gran ayuda (persona entrenada) pero se sienta sin ayuda
- Dependiente… necesita grúa o ayuda de dos personas; no puede permanecer sentado

DEAMBULAR
- Independiente: camina solo 50 metros, puede ayudarse de bastón, muletas o andador sin ruedas; si 

utiliza prótesis es capaz de quitársela y ponérsela
- Necesita ayuda física o supervisión para andar 50 metros
- Independiente en silla de ruedas sin ayuda ni supervisión
- Dependiente

SUBIR ESCALERAS
- Independiente para subir y bajar un piso sin supervisión ni ayuda de otra persona
- Necesita ayuda física de otra persona o supervisión 
- Dependiente

[2] SHORT PHYSICAL PERFOMANCE BATTERY (SPPB  o Test de Guralnik)

Consiste en la realización de tres pruebas: equilibrio (en tres posiciones: pies juntos, semitándem y tándem), 
velocidad de la marcha (sobre 2.4 o 4 metros) y levantarse y sentarse en una silla cinco veces. Es muy 
importante respetar la secuencia de las pruebas, ya que si empezamos por las levantadas, el paciente se 
puede fatigar y ofrecer rendimientos falsamente bajos en los otros dos sub-tests. 

El tiempo medio de administración se sitúa entre los 6 y los 10 minutos. Los valores normativos para la 
población española se han establecido en diversos estudios, de cohortes poblacionales y en atención primaria. 
La puntuación total del SPPB resulta de la suma de los tres sub-tests y oscila entre 0 (peor) y 12; cambios en 
1 punto tienen significado clínico. Una puntuación por debajo de 10 indica fragilidad y un elevado riesgo de 
discapacidad, así como de caídas.

A continuación se presenta un esquema y protocolo de la ejecución de la prueba:

1 - TEST DE EQUILIBRIO 2 - TEST DE VELOCIDAD DE LA MARCHA 3 - TEST DE LEVANTARSE DE LA SILLA

PIES JUNTOS
Pies juntos durante 10 seg.

SEMI-TAMDEM
Talón de un pie a la altura del dedo
goirdo del otro pie durante 10 seg.

TAMDEM
Un pie delanbte de otro, tocando
el talón de uno la punta del otro

durante 10 seg.

Medir el tiempo empleado en
caminar 2,4 ó 4 metros a ritmo

normal (usar el mejor de 2 intentos).

PRE-TEST
Pedir que cruce los brazos sobre el

pecho e intente levantarse de la silla.

5 REPETICIONES
Medir el tiempo que tarda en

levantarse cinco veces de la silla lo más
rápido que pueda, sin pararse.

Esquema de ejecución de la batería SPPB. Fuente: Rodriguez Mañas L, et al. An evaluation of the 
effective-ness of a multi-modal intervention in frail and pre-frail older people with type 2 diabetes  
the MID-frail study: study protocol for a randomised controlled trial. Trials 2014; 15:34.

10 seg. (1 pto.)

<10 seg. (0 ptos.)

Ir a test de velocidad
de la marcha

<10 seg. (0 ptos.)

10 seg. (+1 pto.)

Si puede realizarlo

No puede 
realizarlo

parar (0 ptos.)

10 seg. (+2 ptos.)
3-9,99 seg. (+1 pto.)
<3 seg. (+0 ptos.)

<4,82 seg. (4 ptos.)
4,82-6,20 seg. (3 ptos.)
6,21-8,70 seg. (2 ptos.)
8,70 seg. (1 pto.)
No puede realizarlo (1 ptos.)

≤11 seg. (4 ptos.)
11,20-13,69 seg. (3 ptos.)
13,70-16,69 seg. (2 ptos.)
>16,70 seg. (1 pto.)
>60 seg. o no puede realizarlo (0 ptos.)
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PROTOCOLO

TEST DE EQUILIBRIO

Instrucciones: Comenzar con equilibrio en semitándem (talón de un pie a la altura del dedo gordo del otro pie). 
Los sujetos que no pueden mantener esta posición deberán intentar el equilibrio con pies juntos. Aquéllos 
que sí puedan, deberán probar la posición en tándem sin pasar por la de pies juntos.

[a] Equilibrio en semitándem: Quiero que mantenga el equilibrio con el lateral de un talón tocando el 
lateral del dedo gordo del otro pie, alrededor de 10 segundos. Puede poner el pie que prefiera delante.

– Se mantiene 10 seg. 2 puntos
– Se mantiene menos de 10 seg. (apuntar número de segundos…) 1 punto
– No lo consigue 0 puntos

[b] Equilibrio con pies juntos: Quiero que intente estar de pie con los pies juntos, durante 10 segundos 
aproximadamente. Puede usar sus brazos, doblar las rodillas o mover el cuerpo para mantener el 
equilibrio, pero intente no mover los pies. Mantenga esta posición hasta que yo se lo diga.

– Se mantiene 10 seg. 2 puntos
– Se mantiene menos de 10 seg. (apuntar número de segundos…) 1 punto
– No lo consigue 0 puntos

[c] Equilibrio en tándem: Ahora quiero que mantenga el equilibrio con un pie delante de otro, tocando 
el talón de uno la punta del otro, durante 10 segundos. Puede poner delante el pie que usted quiera. 
Espere mientras se lo demuestro.

 (Mantenerse cerca del participante para ayudarle a adoptar la posición. Permitir que el sujeto se apoye en 
sus brazos hasta que se equilibre. Empiece a cronometrar cuando el participante esté equilibrado con los 
pies en tándem).

– Se mantiene 10 seg. 2 puntos
– Se mantiene menos de 10 seg. (apuntar número de segundos…) 1 punto
– No lo consigue 0 puntos

Puntuación:
– Equilibrio con pies juntos incapaz o entre 0-9 seg. 0 puntos
– Equilibrio con pies juntos 10 seg. y < 10 seg. semitándem 1 punto
– Semitándem 10 seg. y tándem entre 0 y 2 seg. 2 puntos
– Semitándem 10 seg. y tándem entre 3 y 9 seg. 3 puntos
– Tándem 10 seg. 4 puntos
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DEAMBULACIÓN 2,44 o 4,00 METROS

Instrucciones: Tiene que caminar a su ritmo normal hasta donde está el final del pasillo. Tiene que haber 
pasado la marca final antes de pararse. Puede emplear bastón, andador o cualquier ayuda que usted emplee 
para caminar por la calle. Yo caminaré con usted. ¿Está preparado?

Puntuación: Comience a cronometrar cuando el participante empiece a caminar y pare el cronómetro cuando 
el último pie haya sobrepasado la marca de la distancia a recorrer.

Distancia 2,44 metros Distancia 4 metros m/s Puntuación
No puede hacerlo No puede hacerlo  0 puntos
> 5,7 seg. > 8,7 seg. < 0,43 m/seg. 1 punto
4,1 - 6,5 seg. 6,21 – 8,70 seg. 0,44-0,60 m/seg. 2 puntos
3,2 - 4,0 seg. 4,82 – 6,20 seg. 0,61-0,77 m/seg. 3 puntos
< 3,1 seg. < 4,82 seg. > 0,78 m/seg. 4 puntos

LEVANTARSE DE UNA SILLA REPETIDAS VECES

Instrucciones: ¿Cree que es seguro para usted intentar levantarse de una silla 5 veces sin emplear los brazos? 
Por favor, levántese y siéntese tan rápido como pueda 5 veces sin pararse entre medias. Mantenga los brazos 
cruzados sobre su pecho todo el tiempo. Le voy a cronometrar el tiempo que tarda mientras lo hace. ¿Está 
preparado? Comience.

Puntuación: Comience a cronometrar cuando el sujeto inicia el primer levantamiento. Cuente en alto cada vez 
que el participante se levanta. Termine de cronometrar cuando el sujeto esté totalmente de pie la última vez. 
Parar el cronómetro si se ayuda de las manos, si después de 1 minuto no ha completado la prueba o si está 
preocupado por la seguridad del participante.

No puede hacer la prueba 0 puntos
≥ 16,7 seg. 1 punto
Entre 16,6 y 13,7 seg. 2 puntos
Entre 13,6 y 11,2 seg. 3 puntos
≤ 11,1 seg. 4 puntos

[3] TIMED UP AND GO TEST “TUG” (Test de “levántate y anda” cronometrado)
       (Podsialo y Richardson, 1991)(1,9)

• Paciente bien sentado contra el respaldo de la silla, con apoya brazos.
• Brazos descansando sobre los muslos, y los pies colocados justo detrás de la línea de partida.
• Marcar un recorrido de 3 metros desde la línea de partida hacia una pared.
• Evaluador: se ubica de pie, a media distancia entre la línea de partida y la marcación a 3 metros de ésta.
• A la orden de partida, se pide al paciente que se levante de la silla, camine a paso normal los tres metros 

hacia la pared, dé la vuelta y regrese a la silla, volviendo a retomar la posición sentado.
• Cronometrar el tiempo desde que se da la orden de partida, hasta que el sujeto tras caminar el recorrido 

de seis metros retorna a su silla y apoya su espalda contra el respaldo de ésta.
• Registre observaciones: ¿Uso de ayuda técnica? SI/NO, ¿Cuál? Bastón, andador, silla de ruedas.
• Normal < 10 segundos, Riesgo leve de caída 10 a 20 segundos, Alto riesgo de caída > 20 segundos.
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CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS

CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS

SUELO

• Mantener el suelo, escaleras 

y zonas de paso libres de 

muebles u objetos.

• Evitar el uso de alfombras y 

felpudos o utilizar aquellos que sean antideslizantes 

y estén bien fijados al suelo.

• Revisar y arreglar suelos o escaleras en mal estado.

• No usar abrillantadores.

• Mantener seco el suelo, en especial, tras uso de 

cocina o baño.

ILUMINACIÓN

• Asegurar buena iluminación 

en toda la casa, de preferencia 

natural, añadiendo puntos de 

luz.

• Evitar luces deslumbrantes.

• Tener los interruptores en sitios accesibles.

• Instalar interruptores brillantes nocturnos o luces 

de encendido automático.

ADQUISICIÓN EN ORTOPEDIAS 

DE TODOS LOS DISPOSITIVOS

EN EL DOMICILIO

OTROS CONSEJOS

• Utilizar zapatillas cerradas y antideslizantes en 

casa.

• Recolocar los objetos de mayor uso en armarios 

accesibles para evitar subirse a escaleras o 

banquetas.

• Emplear asientos altos con reposabrazos para 

levantarse fácilmente, evitando los sofás muy 

bajos.

• Al levantarse del sofá y cama, encender siempre 

la luz y levantarse lentamente usando el bastón si 

es necesario.

• En escaleras, utilizar pasamanos a ambos lados 

y colocar bandas antideslizantes en los peldaños.

• Tener un teléfono que pueda llevar consigo al baño 

o dormitorio o que alcance con facilidad, teniendo 

los números de emergencia registrados.

• Solicitar el dispositivo de teleasistencia si vive 

solo/a.

agarraderos, sillas de ducha,

elevadores, bastones

DORMITORIO

• Colocar una lámpara en la 

mesilla de fácil encendido.

• Tener los objetos a utilizar por la noche (agua, 

gafas, bastón, teléfono...) en la mesilla para evitar 

levantarse.

• Si precisa levantarse, encender siempre la luz y 

permanecer un momento sentado en la cama antes 

de ponerse de pie.

BAÑO

• Colocar agarraderos próximos 

a bañera/ducha, inodoro o 

bidet.

• Evitar suelos resbaladizos en 

bañera/ducha colocando en su interior alfombrillas 

antideslizantes.

• Utilizar taburete o silla de ducha en bañera/ducha.

• Utilizar elevadores para el inodoro.

Anexo II del Protocolo de Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia en Atención Primaria para la prevención de caídas en personas mayores

Las caídas en personas mayores pueden disminuir proporcionando información al paciente sobre medidas preventivas en el domicilio, el entorno y el cuidado personal

Ante una caída
MANTENER LA CALMA¿CÓMO LEVANTARSE?

1. Ponerse boca abajo.

2. Colocarse a cuatro patas.

3. Tratar de levantarse apoyándose en un mueble firme.

• Si no puede levantarse, mantenerse caliente alcanzando una toalla o una manta cercana.
• Intentar pedir ayuda por teléfono o gritar y esperar.

Informar
siempre a su 

médico aunque
no haya lesión

Consejos-Cuidados GENERALES
• Realizar el programa de ejercicios y la actividad física recomendada.

• Revisar su vista y oído de forma periódica.

• Seguir los consejos de su médico respecto a la medicación y pedir que sea revisada de forma regular.

• Llevar una mano libre para poder agarrarse.

• Prestar atención a charcos, objetos o desperfectos del suelo.

• Utilizar calzado cerrado, flexible, antideslizante y con tacón bajo.

• Cruzar la calle por el paso de cebra o con semáforo a tiempo completo y sin prisa.

• Usar bastón, muleta o andador si necesita mejorar su estabilidad. Revisar la goma antideslizante de forma anual. Pedir consejo sobre su uso a su fisioterapeuta del centro de salud.

• En el transporte público, sentarse antes de iniciar la marcha y levantarse cuando esté parado.

EN LA CALLE

Depósito Legal Z 1601-2021
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CUADERNO DE EJERCICIOS

EJERCICIOS DE FUERZA1. Ponerse de puntillas:• Colóquese de pie, sobre las puntas de los pies con piernas estiradas.

• Mantenga esa posición durante 3 segundos.

• Realice ………. series de ………. repeticiones.

2. Sentadillas:• Colóquese de pie y doble las rodillas, mantenga 3 segundos y vuelva a ponerse 

de pie estirando las rodillas.
• Realice …….. series de ……… repeticiones.

3

CUADERNO DE EJERCICIOS

IMPORTANTE

• Este será su cuaderno de ejercicios individualizado.

• Visualice su progreso utilizando un calendario o diario.

• Cuando haya completado sus ejercicios, señalícelo en el calendario.

• Cuando haya caminado, señalícelo en su calendario.

¡BIENVENIDOS AL PROGRAMA DE EJERCICIOS DISEÑADO

ESPECÍFICAMENTE PARA USTED!

[•] Los beneficios del ejercicio son numerosos, con el programa puede mejorar:

• Equilibrio.

• Fuerza muscular.

• Forma física.

• Bienestar.

[•] Necesita hacer sus ejercicios 3 veces/semana.

[•] Puede dividir los ejercicios en partes, no tiene por qué hacerlo todo en la misma 

sesión.

[•] Entre cada grupo de ejercicios haga varias respiraciones.

[•] Puede sentirse algo cansado después de sus primeros ejercicios. Es normal. La 

fatiga será menor conforme se familiarice con el ejercicio.

[•] Cuidado: realice los ejercicios de forma segura y si no se encuentra bien, 

deténgase y consulte con un profesional.

[•] Si tiene alguna duda con los ejercicios consulte con su fisioterapeuta.

Documento elaborado por la Sección de Atención Primaria del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. Junio 2021

Anexo III del Protocolo de Ejercicio Terapéutico en 
Fisioterapia en Atención Primaria para la prevención de 

caídas en personas mayores

ANEXO 2
TRÍPTICO - Consejos para la prevención de caídas en el domicilio y entorno

ANEXO 3
CUADERNO DE EJERCICIOS
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ANEXO 4
RECURSOS NECESARIOS

RECURSOS MATERIALES
Infraestructura:
•Consulta de Fisioterapia.
•Sala de Fisioterapia.

Material de valoración:
•Camilla.
•Cinta métrica.
•Cronómetro

Sistemas de registro:
•OMI-AP

Material terapéutico:
•Espejo fijos o móviles.
•Sillas y/o banquetas estables.
•Camillas.

Olga Blasco Gasca
Fisioterapeuta de Atención Primaria Sector II.

Mario Burillo Lafuente
Fisioterapeuta de Atención Primaria Sector Teruel.

Gema Galindo Morales
Fisioterapeuta de Atención Primaria Sector III.

Amparo Lahuerta Jarque
Fisioterapeuta de Atención Primaria Sector I.

Mª Teresa Muñoz Tomás
Fisioterapeuta de Atención Primaria Sector Teruel.

Marina Pérez Benito
Fisioterapeuta de Atención Primaria Sector I.

Material para sesiones educativas:
•Ordenador
•Cañón de proyección.
•Pizarra.
•Tizas, rotuladores.
•Puntero.
•Sillas que permitan una postura correcta en 

sedestación.

RECURSOS HUMANOS
Fisioterapeutas, médicos de familia y equipo de 
admisión.

Susana Sánchez Navarro
Fisioterapeuta de Atención Primaria Sector III.

Mª Concepción Sanz Rubio
Fisioterapia de Atención Primaria Sector II.

Laura Sebastián Lorente
Fisioterapeuta de Atención Primaria Sector II.

Noemí Usero Til
Fisioterapeuta de Atención Primaria Sector II.

REVISORES 
Revisión “A”: los citados autores, como grupo de 
trabajo de la sección de Atención Primaria del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. 
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