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La información que contiene esta guía ha sido obtenida en el curso “Fisioterapia y terapia 
ocupacional en geriatría. Rehabilitación integral física y cognitiva”, realizado en las 
Escoles Universitàries Gimbernat e impartido por el profesor Carles Salvadó Escarramán. 
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1. Introducción 
 
En las personas adultas mayores se han utilizado numerosas evaluaciones geriátricas de la postura y 
la marcha. Habitualmente estas evaluaciones no tienen en cuenta las capacidades funcionales 
utilizadas para girarse hacia un lado en la cama o para pasar de la posición de decúbito supino a 
sedestación. 
 
La falta de evaluación de estas habilidades no permite analizar todas las capacidades motrices de las 
personas. 
 
El objetivo de esta guía es valorar la capacidad de movilidad en cama, la calidad de la sedestación, las 
habilidades en la posición de pie y la calidad de la marcha. 
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2. Valoración en cama y en sedestación 
2.1. Mini Motor Test 

 
En cama:  Sí 1 No 0 
1. Capaz de girarse hacia un lado    
2. Capaz de pasar de decúbito supino a sedestación   
En sedestación:    
3. No realiza retropulsión del tronco   
4. Capaz de flexionar el tronco hacia delante   
5. Capaz de levantarse de una silla   

 Primera parte del Mini Motor Test 
 
En el contexto de los ingresos, cada vez más numerosos, de personas mayores en nuestros hospitales 
generales, los servicios especialmente encomendados para la recepción de pacientes con perfil 
geriátrico están constantemente saturados. En consecuencia, otros servicios hospitalarios, para 
hacer frente a la recepción de este tipo de pacientes, deben adecuar su modo de funcionamiento y 
optimizar la atención a las personas mayores frágiles.  
 
La prueba que G. Cremer et al querían desarrollar está destinada a los/las profesionales sanitarios/as 
que intervienen antes del personal de fisioterapia, principalmente personal de enfermería. 
 
En este contexto, parece importante poder ofrecerles una prueba sencilla y rápida, con el objetivo de 
identificar rápidamente a las personas adultas mayores que padecen el síndrome de desadaptación 
motora. 
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Valorar cómo gestiona la persona estos movimientos: 
 

Fecha: Paciente: Examinador/a: 

 

 

1) Incapacidad para sentarse en el borde de 
la cama de forma independiente. 

 
Sí  

No 

 

 

2) Manejo difícil: la persona se opone, se deja 
caer, se agarra. 

 
Sí  

No 

 

 

 

3) Desplazamiento del tronco hacia atrás y 
arrastre de la zona glútea hacia el borde de la 
cama o silla. 

 
Sí  

No 

 

 

 

4) Aprensión: gritos, mirada asustada, 
cuerpo congelado. 

 
Sí  

No 

 

 Total de síes /4 

Imágenes extraídas de: Cremer G et al. “Get up early” test: A short screening tool for psychomotor 
disadaptation syndrome.  
 
 
Si durante la realización de estos movimientos aparecen ≥1/4 reacciones será necesaria la utilización 
de la grúa de cesta para movilizar a la persona. 
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2.2. Escala del desequilibrio posterior (retropulsión) 
 

Para valorar el posible desequilibrio posterior en sedestación podríamos utilizar el primer ítem de la 
Escala del desequilibrio posterior (retropulsión). 
 
Tarea:  0-3 
Mantenerse en sedestación  
De pie: ojos abiertos  
De pie: ojos cerrados  
Paso de sedestación a bipedestación  
Paso de bipedestación a sedestación  

Total …/15  
 
0 (ejecución normal) 
1 (ejecución posible pero con inestabilidad) 
2 (retropulsión intermitente o moderada, dificultad en la tarea pero no necesita ayuda) 
3 (retropulsión severa o tarea imposible) 

  

 
2.3. Índice del Control Postural en Sedestación 

 
Si la persona paciente consigue sedestación con control de tronco podríamos continuar nuestra 
valoración utilizando el Índice del Control Postural en Sedestación partiendo de la “Clase 2”: 
 
Clase 0: falta de equilibrio en posición sentada (colapso del tronco). Necesidad de soporte 
posterior y soporte lateral. 
Clase 1: posición sentada posible con apoyo posterior. 
Clase 2: equilibrio postural sentado mantenido sin apoyo posterior, pero desequilibrio durante un 
empujón en cualquier dirección. 
Clase 3: equilibrio postural sentado mantenido sin apoyo posterior y durante un empujón 
desequilibrante en cualquier dirección. 
Clase 4: equilibrio postural sentado mantenido sin apoyo posterior, durante un empujón 
desequilibrante y durante los movimientos de la cabeza, tronco y miembros superiores. 

 Índice del Control Postural en Sedestación 
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3. Valoración de las Actividades Anticipatorias de Control 
Voluntario (AACV) y de las Actividades Anticipatorias de 
Control Automático (AACA) 

 
La persona paciente cumple las condiciones para realizar la transferencia de sedestación a 
bipedestación de manera autónoma. 

 

3.1. Sedestación 

1. Lanzar una pelota a la mano de la persona paciente. 
2. Transferencia de sedestación a bipedestación y de bipedestación a sedestación. 

Si observamos que la persona paciente es capaz de despegar las nalgas de la silla podemos 
valorar las actividades anticipatorias en bipedestación: 

3. Subir un pie a un peldaño de escalera.  
4. Ponerse de puntillas. 
5. Elevación rápida de las EESS en el plano sagital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTICIPATORIAS DE CONTROL VOLUNTARIO (AACV) Y DE 
LAS ACTIVIDADES ANTICIPATORIAS DE CONTROL AUTOMÁTICO (AACA) 

En posición de sedestación En posición de bipedestación 
AA Control Automático AA Control Voluntario AA Control Automático AA Control Voluntario 

Lanzar una pelota a la 
mano del/la paciente. 

Transferencia de 
sedestación a 
bipedestación y de 
bipedestación a 
sedestación. 

Ponerse de puntillas. 
 
Elevación rápida de las 
EESS en el plano sagital. 

Subir un pie a un 
peldaño de escalera. 
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Si las actividades posturales anticipatorias en bipedestación fallan, existe riesgo de caídas. 
 

Movimiento Lanzar una pelota a la mano del/la paciente 
Posición de 
partida 

El/la paciente está sentado/a, el tronco se separa del respaldo, el miembro 
superior dominante se coloca con el codo doblado a 90° y la palma de la 
mano hacia arriba. 
La persona evaluadora se coloca lateralmente a la persona paciente, con 
una mano en el bíceps braquial del miembro superior dominante de la 
persona paciente, y la otra mano sosteniendo una bola 40-50 cm por 
encima de la palma de la mano de la persona paciente. La pelota es una 
pelota de tenis normal. 

Consigna ¿Ve la pelota de tenis? La dejaré ir y usted deberá  intentar atraparla. 
Atención, ¿está listo? (la persona evaluadora no da señal cuando suelta la 
pelota). 

Resultados 
observados 

Movimiento óptimo 
 

Incluso si la persona paciente no 
atrapa la pelota, la persona 
evaluadora siente, a la palpación 
del bíceps, una contracción 
repentina y precoz, que provoca la 
flexión del antebrazo. 
 
La mano de la persona paciente se 
eleva en la dirección de la pelota y 
se detiene su trayectoria, con o sin 
la pelota en la palma, en una 
posición más elevada que en la 
posición inicial. 

Movimiento no óptimo 
 

La persona paciente reacciona tarde 
al impacto de la pelota. La 
contracción del bíceps es tardía y 
pasa desapercibida. 
 
Cuando se completa el movimiento, 
la posición de la mano de la persona 
paciente no es más alta que la 
posición inicial. 

Puntuación 1 0 
Otro déficit que 
haga la tarea 
imposible 

Deformidades reumáticas demasiado importantes de la mano de la 
persona paciente. 
Algias de muñeca/codo/hombro. 

     Imágenes extraídas de: Kubicki A et al. Evaluation de la fonction d'équilibration en gériatrie: comment 
évaluer cliniquement les activités posturales anticipées. 
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Movimiento Transferencia de sedestación a bipedestación (SD-BP) y de 

bipedestación a sedestación (BP-SD) 
Posición de partida La persona paciente está sentado/a en una silla con reposabrazos. La 

persona evaluadora se coloca lateralmente a la persona paciente. El/la 
evaluador/a asegura y observa principalmente los pies del/la paciente 
inicialmente, luego el ángulo formado entre el tronco y la gravedad 
vertical durante las transferencias. 

Consigna A mi señal, se levantará para ponerse de pie. Una vez levantado y bien 
estabilizado, puede sentarse. 
Coloque sus manos en los reposabrazos y utilícelos como ayuda, si es 
necesario. ¿Está listo? ¡Adelante! 

Resultados 
observados 

 

Movimiento óptimo 
 

La persona paciente realiza la 
siguiente secuencia motora: 
 
SD-BP 
A. Mueve sus dos pies hacia atrás 
debajo del asiento de la silla. 
B. Inclina el tronco hacia adelante, el 
ángulo entre el tronco y la gravedad 
vertical aumenta a unos 30°. 
C. Cuando la cabeza de la persona 
paciente está casi en la misma línea 
que sus pies, empuja con las 
extremidades inferiores para 
levantarse. 
 
BP-SD 
A. La persona paciente dobla las 
rodillas, posterioriza la pelvis e 
inclina el tronco hacia adelante hasta 
unos 35°. 
B. Las nalgas hacen contacto suave 
con el asiento. 

Movimiento no óptimo 
 

El déficit de la anticipación se 
manifiesta en ausencia de: 
- movimiento hacia atrás de los 
pies debajo del asiento 
durante el inicio de SD-BP; 
- movimiento del tronco hacia 
adelante en SD-BP con un 
ángulo menor o igual a 10°-15°, 
y para BP-SD un ángulo menor 
o igual a 15°-20°. 

Puntuación 1 0 
Otro déficit que 
haga la tarea 
imposible 

En el contexto de una sarcopenia importante, el desafío de fuerza 
citado puede dificultar estas transferencias. Pero en caso de pérdida 
de fuerza aislada, por tanto de reciente instalación, la persona 
paciente piensa de todos modos en mover los pies hacia atrás e 
inclinar el tronco. 

     Imágenes extraídas de: Kubicki A et al. Evaluation de la fonction d'équilibration en gériatrie: 
comment évaluer cliniquement les activités posturales anticipées.
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3.2. Bipedestación y marcha 

 
Movimiento Subir un pie a un peldaño de escalera 
Posición de partida La persona paciente está de pie con los pies separados a la altura de 

los hombros (si los pies están demasiado juntos la prueba no es válida). 
Hay un escalón de escalera o un step delante de la persona paciente. 
La persona evaluadora se coloca detrás de la persona paciente, con 
ambas manos en sus crestas ilíacas para sentir completamente los 
movimientos de la persona paciente. 

Consigna ¿Ve el escalón que hay enfrente de usted? Deberá poner el pie que elija 
encima del escalón y después podrá volver a la posición inicial. ¿Está listo? 
¡Adelante! 

Resultados 
observados 

 

Movimiento óptimo 
 

Al iniciar el movimiento, la de la 
persona paciente se desplaza hacia 
el pie de apoyo (el que permanece 
en el suelo) y ligeramente hacia 
atrás, luego el pie libre (el que se 
dirige al escalón) se despega del 
suelo para pararse en el peldaño de 
una manera precisa (bien 
controlada). 

Movimiento no óptimo 
 

No hay inicio de movimiento, la 
pelvis se dirige hacia adelante y 
en la dirección del movimiento 
del pie libre. 
La persona paciente cae hacia 
adelante, el pie va en la 
dirección del escalón 
rápidamente y sin control, la 
recepción es brusca. 

Puntuación 1 0 
Otro déficit que haga 
la tarea imposible 

Imposible mantener la posición inicial. 
En caso de falta de fuerza del glúteo medio (y sinergistas), el 
movimiento es imposible o brusco: el pie va en la dirección del escalón 
de forma rápida y sin control, la recepción es brusca. Pero al inicio del 
movimiento, la pelvis de la persona paciente se ha desplazado hacia el 
lado de despegue. Por tanto, hubo anticipación postural. 

  Imágenes extraídas de: Kubicki A et al. Evaluation de la fonction d'équilibration en gériatrie: 
comment évaluer cliniquement les activités posturales anticipées. 
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Movimiento Ponerse de puntillas 
Posición de 
partida 

La persona paciente está de pie con los pies separados a la altura de los 
hombros. La persona paciente contacta con ambas manos de la persona 
evaluadora. La persona evaluadora se coloca frente al/a la paciente, a una 
distancia de aproximadamente un metro. 

Consigna Tome mis dos manos. Ahora va a ponerse de puntillas. ¿Está listo? ¡Adelante! 
Resultados 
observados 

 

Movimiento óptimo 
 

La persona paciente se pone de 
puntillas cogiendo impulso. 
Son posibles dos tipos de 
secuencias motoras: 
La persona paciente cae hacia 
adelante, usando así la fuerza de 
gravedad para desarrollar 
suficiente inercia antes contraer 
el tríceps sural para elevarse 
sobre las puntas de los pies. 
 

Movimiento no óptimo 
 

Cuando este movimiento no se 
anticipa, visualizamos los siguientes 
signos, asociados o no: 
- la persona paciente tira de las 
manos de la persona evaluadora 
desde el principio del movimiento, 
- la persona paciente se pone de 
puntillas sin haber tomado impulso: el 
centro de masa está demasiado 
posteriorizado y el movimiento, por 
lo tanto, se hace al revés y no hacia 
arriba (de ahí que estire de las manos 
de la persona evaluadora). 

Puntuación 1 0 
Otro déficit 
que haga la 
tarea 
imposible 

La persona paciente cae hacia adelante, intenta ponerse de puntillas pero 
no tiene éxito debido a falta de fuerza, luego presiona las manos de la 
persona evaluadora para compensar el déficit de fuerza del tríceps. Esto 
es bastante raro y es un signo de falta de fuerza más que un déficit de 
ajuste postural anticipatorio. 

Imágenes extraídas de: Kubicki A et al. Evaluation de la fonction d'équilibration en gériatrie: 
comment évaluer cliniquement les activités posturales anticipées.  
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Movimiento Elevación rápida de las EESS en el plano sagital 
Posición de 
partida 

La persona paciente está de pie con los pies separados a la altura de los 
hombros. Los dedos índices de ambas manos apuntan a los dedos de 
sus pies. La persona paciente está debajo de una fuente de luz ubicada 
en el techo, y al menos de 2 a 3 metros detrás de ésta. 
La persona evaluadora se coloca posterolateralmente a la persona 
paciente, con una mano en su hombro (palpación del deltoides) y con la 
otra en los paravertebrales dorso-lumbares entre T10 y L2. 

Consigna ¿Ve la luz del techo? A mi señal, señalará con el dedo índice lo más rápido 
posible en la dirección de esa luz. ¡Adelante! 

Resultados 
observados 

 

Movimiento óptimo 
 

Es imposible detectar con 
precisión la actividad postural 
anticipatoria de la contracción 
de los erectores de la columna 
vertebral 100 milisegundos (ms) 
antes que el deltoides. Sin 
embargo, distinguimos, a la 
palpación, una contracción 
brusca de los paravertebrales, 
simultánea con la del deltoides. 
El tronco de la persona paciente 
permanece estable, pero a 
menudo es posible detectar un 
ligero retroceso de la pelvis 
durante el inicio del movimiento 
que precede a su traslación hacia 
adelante durante el movimiento. 
El movimiento, incluso realizado 
a máxima velocidad, no provoca 
desequilibrio para la persona 
paciente. 

Movimiento no óptimo 
 

El movimiento no se puede hacer 
rápidamente, a pesar de que la 
persona paciente no presenta 
problemas en la columna ni en los 
hombros. 
Durante el movimiento, la persona 
evaluadora no detecta ninguna 
contracción a nivel de los 
paravertebrales o la contracción es 
discreta. 
Si la persona evaluadora insiste en 
obtener más movimiento rápido, 
causa alteraciones en el equilibrio 
permanente con marcadas 
oscilaciones o reacciones en 
paracaídas hacia adelante de la 
persona paciente. 

Puntuación 1 0 
Otro déficit que 
haga la tarea 
imposible 

Dolor de hombros o dolor de espalda. 

Imágenes extraídas de: Kubicki A et al. Evaluation de la fonction d'équilibration en gériatrie: 
comment évaluer cliniquement les activités posturales anticipées. 
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Una vez es posible la transferencia de sedestación a bipedestación, podríamos continuar con la 
valoración de los siguientes ítems del Mini Motor Test: 
 
En bipedestación:  Sí 1 No 0 
6. Es posible   
7. Sin asistencia material ni humana   
8. Capaz de mantenerse sobre los 2 pies con los ojos cerrados   
9. Capaz de mantenerse sobre 1 pie   
10. Sin retropulsión   
11. Respuestas posturales reactivas   
12. Reacción protectora de extremidades superiores   
13. Reacción de paso hacia delante    
14. Reacción de paso hacia atrás    
Marcha:   
15. Es posible   
16. Sin asistencia material ni humana   
17. Choque normal de talón   
18. Sin flexión de rodilla   
19. Sin retropulsión   
20. Giros estables   

Total …/20   
Mini Motor Test 

 
Una vez la transferencia de sedestación a bipedestación es posible, podríamos continuar con el 
Modified Dionne’s Egress Test partiendo del punto número 2: 
 
1. Paso de sedestación a bipedestación   
¿Es capaz de pasar de sedestación a bipedestación? Sí No 
2. Marcha en el sitio   
¿Es capaz de hacer 3 pasos en el sitio?  Sí No 
3. Paso hacia delante y regreso a la posición   
¿Es capaz de dar un paso hacia delante y regresar a la posición?  Sí No 

 Modified Dionne’s Egress Test 
 
Si durante cualquier nivel de evaluación del Modified Dionne’s Egress Test la persona paciente 
necesita algo más que un poco de asistencia de una persona, se utilizará un soporte mecánico o una 
grúa para las transferencias y los traslados. 
  



 
 

14 
 

Valoración del equilibrio reactivo (Reacciones de protección): Push and release test 
La persona paciente se inclina hacia atrás presionando las manos de la persona examinadora; 
entonces la persona examinadora retira repentinamente sus manos.  
 
Las puntuaciones se basan en la respuesta correccional de la persona paciente cuando intenta 
recuperar el equilibrio. 
 
Los criterios de puntuación son los siguientes: 
 

0 0 = Se recupera de forma independiente con un paso normal de largo y ancho. 

1 1 = Da de dos a tres pasos pequeños hacia atrás, pero se recupera de forma 
independiente. 

2 2 = Da cuatro o más pasos hacia atrás, pero se recupera de forma independiente.  

3 3 = Da pasos pero necesita ayuda para prevenir una caída. 

4 4 = Se cae sin intentar dar un paso o es incapaz de estar de pie sin ayuda. 

 
Protocolo de utilización: 
La persona se coloca en bipedestación estable con los ojos abiertos y la persona examinadora detrás.  
La persona examinadora indica al sujeto que haga lo que sea necesario, incluido dar un paso, para 
recuperar el equilibrio. 
La persona examinadora solicita a la persona que empuje hacia atrás contra las palmas de las manos 
de la persona examinadora colocadas sobre las escápulas del sujeto, mientras la persona 
examinadora flexiona los codos para permitir el movimiento hacia atrás del tronco y sostiene el peso 
del sujeto con las manos y, en el momento en que aún mantiene el desequilibrio posterior, soltar las 
manos, para provocar un paso posterior. 
Los pasos realizados por la persona sólo cuentan si sirven para mantener el equilibrio, si son para 
reorientar lateralmente los pies, no se cuentan. 
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