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RESUMEN

Introducción: El instrumento más objetivo para evaluar el balance postural en adultos mayores es una plataforma de fuerza, a partir de la cual se 

pueden obtener las variables del centro de presión (CP). Si bien estos datos son útiles para determinar una alteración del balance, frecuentemente en la 

práctica clínica no existe acceso a esta instrumentación. Una alternativa puede ser la utilización de la escala de balance de Berg (EBB) para cuantificar 

las limitaciones funcionales de los adultos mayores. El propósito de este estudio es determinar la correlación entre el puntaje de la EBB y las variables 

del CP en un grupo de adultos mayores con y sin historia de caídas. Material y métodos: Estudio correlacional. Participaron 84 adultos mayores 

femeninos entre 70 a 80 años de la Ciudad de Talca, Chile. Se dividieron en 2 grupos: sin historia de caídas (n = 32) y con historia de caídas (n = 52). 

Se evaluó el balance con la EBB y con una plataforma de fuerza en condiciones de ojos abiertos (OA) y ojos cerrados (OC). Resultados: En el grupo 

de adultos mayores con historia de caídas existe correlación entre la EBB y las siguientes variables del CP: velocidad mediolateral OA (p = 0,034; r = 

-0,402), velocidad mediolateral OC (p < 0,001; r = -0,758) y velocidad anteroposterior OC (p < 0,001; r = -0,658). En el grupo de adultos mayores 

sin historia de caídas no se observaron correlaciones significativas. Conclusión: Existe una correlación negativa entre el puntaje obtenido en la EBB y 

las variables del CP en adultos mayores con historia de caídas evaluados con plataforma de fuerza. Esto indica que la EBB sería un buen instrumento 

para evaluar el balance postural de adultos mayores con antecedentes de caídas y/o frágiles.
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ABSTRACT

Introduction: to assess the balance in older adults the most objective instrument is a force plate, from which it is possible get center of pressure (COP) 

variables. While these data are useful for determining an alteration of balance, often in clinical practice there is no access to this instrumentation. An 

alternative may be the use of the Berg Balance Scale (BBS) to quantify the functional limitations of the elderly. The aim of this study is to determine 

the correlation between the score of the BBS and COP variables in a group of older adults with and without history of falls. Material and methods: 
Correlational study. The sample was 84 elderly women between 70 to 80 years of Talca city, Chile. They were divided into 2 groups: no history falls (n = 

32) and history falls (n = 52).  BBS and balance in a force plate was evaluated in open eyes (OE) and closed eyes (CE). Results: In the group of older 

adults with history falls a negative correlation exists between BBS and COP variables was observed: velocity mediolateral OE (p = 0.034; r = -0.402), 

velocity mediolateral CE (p <0.001; r = -0.758) and velocity anteroposterior CE (p <0.001; r = -0.658).  No significant correlations were observed 

in the group no history falls. Conclusion: a correlation exists between the score obtained in BBS and COP variables in older adults with history falls. 

This indicates that BBS would be a good tool to assess balance in older adults with history falls.
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Introducción

El aumento de la población mayor de 60 años es una 
tendencia demográfica mundial. Las proyecciones in-
dican que para el año 2050, la proporción de adultos 
mayores será alrededor de un 22% de la población1. En 
América latina, se estima que para el año 2020 el núme-
ro de adultos mayores alcanzará los 200 millones y para 
el año 2050 se espera que aumente a 310 millones1.

Como resultado del proceso de envejecimiento, los 
adultos mayores experimentan una serie de cambios 
progresivos, inevitables e irreversibles tales como al-
teraciones en los sistemas sensoriales, cardiorrespira-
torio, neurológico y musculoesquelético, limitando el 
rendimiento funcional del adulto mayor en actividades 
de la vida diaria (AVD)2. Esta degeneración fisiológi-
ca dificulta el mantenimiento de un estilo de vida sa-
ludable y está asociada con una mayor prevalencia de 
caídas3.

El alto riesgo de caídas en los adultos mayores, cons-
tituye la mayor causa de morbilidad y mortalidad en 
esta población4. Se ha señalado que una caída ocurre 
debido a un fallo del sistema de balance postural para 
anticipar y compensar una perturbación que altera la 
estabilidad del individuo5. El balance postural se con-
sidera una habilidad motora compleja derivada de la 
interacción de múltiples procesos sensoriomotores 
con el fin de controlar el cuerpo en el espacio5. Esto 
incluye una  interacción entre el sistema sensorial, el 
sistema nervioso central (SNC) y el sistema motor. El 
mantenimiento del balance postural es dependiente de 
los sistemas sensoriales y de su capacidad de integrar 
la información en el SNC para generar una respuesta 
motora adecuada a las necesidades del ambiente5. Di-
versos autores consideran que el balance postural es la 
base del desarrollo de habilidades motoras funcionales 
en el ser humano5,6.

El método de laboratorio universalmente aceptado para 
cuantificar el balance postural es a través de la posturo-
grafía, método que utilizando una plataforma de fuerza 
logra sensar las oscilaciones posturales expresadas en el 
desplazamiento del centro de presión (CP)7. A partir 
del CP, se pueden obtener variables como área y velo-
cidad en sentido medio-lateral (ML) y antero-posterior 
(AP)7. Un mayor valor de estas variables representa un 
peor balance postural. En adultos mayores saludables y 
con daño neurológico el aumento de estas variables ha 
sido ampliamente reportado8,9.

Clínicamente, existen diversas herramientas para eva-
luar el balance postural. La escala de balance de Berg 
(EBB) es una de las más utilizadas a nivel mundial10. 
Consta de 14 ítems que evalúan el control de la postura 
durante actividades funcionales de la vida diaria con un 
puntaje total de 56 puntos10. Un puntaje bajo señala un 
riesgo mayor para la estabilidad de la persona10. Indi-
viduos con valores iguales o inferiores a 45 presentan 
mayor riesgo de caer10. Existe claridad que los adultos 
mayores con daño neurológico presentan puntajes ba-
jos en la EBB, sin embargo existe controversia de su 
aplicabilidad en adultos mayores saludables10,11.

Si bien los datos objetivos entregados por los instru-
mentos biomecánicos como la plataforma de fuerza son 
útiles para determinar una alteración del balance pos-
tural8, frecuentemente en la práctica clínica no existe 
acceso a esta instrumentación10. Una alternativa clíni-
ca puede ser la utilización de escalas para identificar y 
cuantificar las limitaciones funcionales de los adultos 
mayores10,11. Por esto, el objetivo de este estudio es 
determinar la correlación entre el puntaje de la EBB 
y las variables del CP en un grupo de adultos mayores 
con y sin historia de caídas.

Material y método.

Este es un estudio correlacional de diseño observacio-
nal y transversal. La muestra fue seleccionada de ma-
nera no probabilística por conveniencia. Participaron 
84 adultos mayores femeninos entre 70 a 80 años de la 
ciudad de Talca, Chile. Se dividieron en 2 grupos: sin 
historia de caídas (n = 32; 73,81 ± 5,33 años de edad; 
64,07 ± 6,22 kilogramos de peso; 1,52 ± 0,05 metros 
de estatura) y con historia de caídas durante el último 
año (n = 52; 74,12 ± 6,01 años de edad; 63,91 ± 7,15 
kilogramos de peso; 1,53 ± 0,04 metros de estatura). 
Se consideraron los siguientes criterios de exclusión: 
a) lesiones musculoesqueléticas, b) discapacidad física 
o mental, c) cirugías de miembros inferiores en los úl-
timos 12 meses, d) enfermedad crónica no controlada, 
e) trastornos vestibulares, y f) trastornos visuales no 
corregidos.

El balance estático se midió sobre una plataforma de 
fuerza ArtOficio (Artoficio Ltda., Santiago, Chile), 
tamaño 40×40 cm, con los ojos abiertos (OA) y con 
los ojos cerrados (OC). Los participantes fueron ins-
truidos en mantener la posición bípeda lo más quieta 
posible, con los brazos relajados al costado del tronco 
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y con los pies con una separación similar al ancho de 
los hombros. En cada condición, se realizaron 3 inten-
tos y se promediaron para la obtención de las variables 
del CP. A partir del desplazamiento del CP en la direc-
ciones ML y AP, se obtuvieron las siguientes variables: 
área (m2), velocidad (m/s), velocidad en dirección ML 
(m/s) y velocidad en dirección AP (m/s). El balance 
funcional fue medido con la EBB que tiene 14 ítems 
que se clasifican desde 0 a 4 puntos, donde 0 es la peor 
marca y 4 el mejor rendimiento de cada tarea realizada 
con independencia10. 

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó el software estadís-
tico SPSS 14.0 (SPSS 14.0 para Windows, SPSS Inc., 
EE. UU.). La distribución de normalidad fue compro-
bada con el test de Kolmogorov-Smirnov. Se utilizó la 
prueba de correlación de Pearson para determinar la 
relación entre el puntaje de la EBB y las variables del 
CP tanto en el grupo de adultos mayores con historia 
de caídas como en el grupo de adultos mayores sin his-
toria de caídas. Un coeficiente de correlación r de 0 a 
0,4 se considera que representa una relación débil, un 
coeficiente de 0,4 a 0,7 se considera que representa 
una relación moderada, y un coeficiente de 0,7 a 1,0 se 
considera que representa una relación fuerte. El nivel 
de significación para todas las pruebas estadísticas fue 
de 0,05. 

Resultados

Los resultados de este estudio indican que en el grupo 
de adultos mayores sin historia de caídas no existen co-
rrelaciones significativas entre el puntaje de la EBB y las 
variables del CP tanto en OA como en OC (Tabla 1).

En el grupo de adultos mayores con historia de caídas 
se observaron correlaciones significativas entre la EBB 
y las variables del CP (Tabla 1). En OA, se encontró re-
lación significativa entre la EBB y la velocidad ML (p = 
0,034; r = -0,402). Los principales hallazgos encontra-
dos en este grupo fueron en condición de OC, donde 
la velocidad ML (p < 0,001; r = -0,758) y la velocidad 
AP (p < 0,001; r = -0,658) presentaron correlaciones 
significativas con el puntaje de EBB.

En la figura 1 se puede observar que los adultos ma-
yores con historia de caídas que obtuvieron un menor 

puntaje en la EBB, presentaron mayores valores en la 
velocidad ML OC durante la evaluación con la platafor-
ma de fuerza. La figura 2 muestra un comportamiento 
similar al relacionar la EBB y la velocidad AP OC.

Discusión

Los resultados de este estudio demuestran que existe 
correlación negativa entre el puntaje de la EBB y las 
variables del CP en adultos mayores con historia de 
caídas. Es decir, individuos con un menor puntaje en la 
EBB obtuvieron un mayor valor en las variables medi-
das en la plataforma de fuerza. En otras investigaciones 
se ha reportado una correlación negativa moderada en-
tre la EBB y las variables del CP medidas con platafor-
ma de fuerza en adultos mayores con y sin historias de 
caídas8,9.
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Tabla 1: Resultados de las correlaciones entre el puntaje de la 
EBB y las variables del CP en adultos mayores con y sin riesgo 
de caídas.

OA: ojos abiertos; OC: ojos cerrados; ML: mediolateral; AP: 
anteroposterior.
*Correlación estadísticamente significativa (p < 0,05).
**Correlación estadísticamente significativa (p<0,001).
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Figura 1: Correlación entre el puntaje de la EBB y la veloci-
dad ML en condición de OC en adultos mayores con historia 
de caídas (n = 52). p < 0,001; r = -0,758.
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tran el pequeño tamaño de la muestra y la selección por 
conveniencia de los participantes. Esto probablemente 
restrinja la validez externa del estudio.

Conclusiones

Nuestros resultados señalan que existe una fuerte co-
rrelación (negativa) entre el puntaje obtenido en la 
EBB y la velocidad ML OC del CP en adultos mayores 
con historia de caídas. En adultos mayores sin historia 
de caídas no hubo correlaciones significativas. Esto in-
dicaría que la EBB sería un buen instrumento para eva-
luar el equilibrio en adultos mayores con antecedentes 
de caída y/o frágiles. Sin embargo, no logra detectar 
alteraciones del equilibrio en adultos mayores autova-
lentes sin riesgo de caídas. 
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El hallazgo más relevante de nuestro estudio es la fuer-
te correlación encontrada entre el puntaje de la EBB y 
la velocidad ML en condición de OC en adultos mayo-
res con historia de caídas. Una disminución de la esta-
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ría la debilidad muscular de los abductores de cadera 
que contribuirían a un mayor movimiento en el plano 
frontal12,13. Esta alteración muscular provocaría mayo-
res oscilaciones posturales en dirección ML. Nuestros 
resultados revelan que los niveles más altos de correla-
ción se observaron en condición de OC. Cuando se cie-
rran los ojos, existen mayores oscilaciones posturales 
debido a la inhibición de uno de los sistemas sensoriales 
que contribuyen al control de la postura, disminuyen-
do las posibilidades de mantener la estabilidad14. Esto 
hace que la prueba con OC sea más exigente y que la 
pérdida del balance postural sea más evidente en las 
variables del CP. Con los OA se observó una relación 
negativa moderada entre la EBB y la velocidad ML.

La EBB se recomienda utilizar en la práctica clínica por 
su bajo costo, fácil aplicación y la posibilidad de ser re-
plicada en cualquier centro de salud15. No obstante, en 
adultos mayores sin antecedentes de caídas, no se ob-
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bles del CP. Al parecer, la EBB sería un instrumento no 
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con lesiones neurológicas y  adultos mayores frágiles16.
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Figura 2: Correlación entre el puntaje de la EBB y la veloci-
dad AP en condición de OC en adultos mayores con historia de 
caídas (n = 52). p < 0,001; r = -0,658.
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