
METODOLOGÍA 

 

Estudio comparativo pre-post que se prolonga durante 9 meses, durante los cuales 

se somete los participantes a 12 sesiones de entrenamiento a lo largo de 4 semanas 

utilizando el método RETAD (Rehabilitación y Entrenamiento con Tecnologías para 

Alzheimer y otras Demencias) y usando como  herramienta la consola X-BOX 360 con 

dispositivo Kinect y tres juegos.  

 

Se toma una muestra de 89 sujetos con una media de edad de 76.32 años y una 

desviación típica de 10.97. Las herramientas de evaluación utilizadas son Timed Up & 

Go (TUG), Tinetti y Trunk impairment Scale (TIS).  Se utiliza  paquete estadístico 

PASW versión 18. 

RESULTADOS 

 

• De 40 sujetos con alteración en el control estático de tronco , el 25% mejora y el 

75% se mantienen según la escala TIS de equilibrio estático. 

 

•De 81 sujetos con alteración en el control dinámico de tronco , el 31% mejora y el 

69% se mantienen según la escala TIS de equilibrio dinámico. 

 

•De 51 sujetos con alteración en la coordinación según la escala TIS, el 45% 

mejora y el 55% se mantienen. 

 

• De 89 sujetos, 72% mejoran  en el desempeño de la marcha y un 15% se 

mantienen según la escala TUG. 

 

•De 67 participantes con alteración en el equilibrio según la escala de Tinetti, el 

49% mejora y 51% se mantienen. 

 

•De 68 participantes con alteración en la marcha según la escala de Tinetti, el 28% 

mejora y el 72% se mantienen. 

 

•De 29 participantes con alto riesgo de caída según la escala TUG, el 24% pasa a 

considerarse de bajo riesgo. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

Analizar la utilidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) 

como herramientas terapéuticas en personas dependientes, objetivando su influencia 

a nivel funcional sobre aspectos como el control de tronco,  el desempeño de la 

marcha, el equilibrio y sobre el riesgo de caídas. 

CONCLUSIONES 

 

• Se observan mejorías en el control de tronco, en el equilibrio y en el 

desempeño de la marcha, explicables como consecuencia de la intervención. 

 

• Se intuye una influencia sobre la disminución del riesgo de caídas  en  la  

población  diana,  con  lo  que  sería  preciso aumentar el tiempo  de exposición 

al método, y un mayor  número de sujetos de  estudio para verificar la relación. 

 

• Se  hace  necesario  prolongar la intervención en el tiempo  para   verificar   la  

permanencia   de  los  beneficios  y  la transferencia del aprendizaje motor a las 

AVD. 

INTRODUCCIÓN 

 

El impacto de una población progresivamente envejecida se puede contrarrestar 

con una mejora de la calidad de vida y el desarrollo de hábitos de vida más 

saludables entre la población mayor que influirán en una menor prevalencia de 

enfermedades crónicas o discapacidad severa. Asimismo, sobre las personas con 

enfermedades neurodegenerativas o daño cerebral adquirido, se puede influir en su 

grado de dependencia diseñando actividades y tratamientos para mejorar su 

autonomía. 

La atención sociosanitaria, además de un componente básico del bienestar social, 

es un factor de futuro con amplias oportunidades de trabajo y desarrollo. En este 

sentido, las nuevas tecnologías abren un campo de investigación innovador en el 

cual encontrar recursos que se adapten a las necesidades de esta población. 

 

• Existe una representación 
interna de la postura del 
cuerpo facilitada por la 
información sensorial. 

• Procesos asociados con la 
práctica y/o la experiencia, 
que guían una serie de 
cambios relativamente 
permanentes en la 
capacidad para 
desempeñar una habilidad 

• El control postural más la 
habilidad para realizar 
movimientos selectivos son 
necesarios para la producción 
de secuencias coordinadas de 
movimiento. 

• La adaptación plástica de los 
sistemas neurológicos puede 
ocurrir como respuesta a un 
trauma o como resultado de 
un aprendizaje sensoriomotor. 
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0,003 0,031 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 

  
RIESGO CAIDA TUG POST Total 

1 2 

RIESGO CAIDA TUG 

PRE 

1,00 21 8 29 

2,00 2 57 59 

Total   23 65 88 

Riesgo caída: 1 

Bajo riesgo caída: 2 
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Significación 
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0,109 


