
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROL DEL KINESIOLOGO  
EN  

RESIDENCIAS DEL ADULTO 
MAYOR 

 
KLGO CARLOS FUENZALIDA 

KLGA LORETO ROJAS 



  



Objetivos de la Presentación 
• Recomendación de kinesiólogo en reglamento de ELEAM 

(establecimientos de larga estadía del adulto mayor). 
• Definición ELEAM 
• Definición kinesiólogo 
• Revisión del rol del kinesiólogo en la literatura vs nuestra 

realidad 
• Fundamentos de la recomendación internacional de evaluación 

geriátrica integral desde el punto de vista kinésico 
• Nuestros roles y realidad 
• Conclusión 
 



  
Reglamento De Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores 
 
• DECRETO Nº 14 DE 2010 
•  Publicado en el Diario Oficial de 05.08.2010 
• Artículo 14.- Es recomendable que estos establecimientos cuenten, 

además, con servicios de: 

•  enfermera, para la gestión de los cuidados, 
•  nutricionista para la confección de minutas y dietas, 
•  kinesiólogo, 
•  terapeuta ocupacional o profesor de educación física con formación  

gerontológica para la rehabilitación y mantenimiento de las funciones 
biopsicosociales de los residentes, 

•  asistente social para el desarrollo de estrategias de intervención socio 
comunitaria y articulación con las redes locales de servicios 



Definición de ELEAM 

• Artículo 2°.- 

•  Establecimiento de larga estadía para adultos mayores, o ELEAM, es 
aquel en que residen personas de 60 años o más que, por motivos 
biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente 
protegido y cuidados diferenciados que allí reciben. Dichos cuidados 
tienen por objeto la prevención y mantención de su salud, la 
mantención y estimulación de su funcionalidad y el reforzamiento de 
sus capacidades remanentes. 



Actualización de Población 2002-2012 y 
Proyecciones 2013-2020  en la RM. Instituto 
Nacional De Estadística Chile. 
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Definición de Kinesiólogo 
• Es un profesional de la salud que diagnostica y trata individuos 

de todas las edades desde recién nacidos hasta adultos 
mayores que tienen problemas médicos u otras  condiciones 
relacionadas con la salud que limitan sus habilidades para 
moverse y realizar funciones en su vida diaria. 

• Desarrolla un plan  con técnicas de tratamiento para promover 
la capacidad para moverse,  disminuir  el dolor, restaurar la 
función y prevenir la discapacidad 

 



¿Qué es la Kinesiología ? 

• Es una disciplina que se encarga de buscar la mejoría de 
distintas patologías a través del movimiento, con el propósito de 
acortar el periodo de recuperación y alcanzar el máximo de las 
capacidades funcionales de cada persona 



Role of Physical Therapists in Physical 
Activity Programs in Nursing Homes: A 
Survey 
Helen Deborah Skeist, Journal of the American Geriatrics Society 
Volume 28, Issue 3, pages 124–129, March 1980 
 

• El principal rol es consulta e instrucción. 

• El tiempo principal se consume en tratamiento. 

• Los programas incluyen deambulación, entrenamiento de la 
marcha, ejercicios en cama, ejercicios en grupo. 



Physical rehabilitation for older people 
in long-term care (Review) 
Crocker T, Forster A, Young J, Brown L, Ozer S, Smith J, Green J, Hardy J, Burns E, Glidewell 
The Cochrane Library 
2013, Issue 2 

• 67 trial, n 6300 
• Al final de la intervención índice de Barthel score 6 puntos IC 

95% (2-11) 
• Rivermead Mobility Index (0 a 15) fue de 0.7 puntos IC 95% 

( 0.04 a 1.3) 
• Efecto benéfico en la fuerza, flexibilidad, balance, posiblemente 

ánimo. 
• No aumenta el riesgo de mortalidad risk ratio 0.95, IC 95% (0.8 a 

1.13) 



Evaluación Geriátrica Integral 
UPTODATE, Katherine T Ward, MD, Literature review current through: Jun 2015. | This topic last 
updated: Feb 02, 2015 

• Es un diagnóstico y tratamiento integral que identifica 
condiciones médicas, psicosociales y funcionales en un 
persona adulta frágil, con el propósito de desarrollar un plan 
coordinado para maximizar la salud con la edad. 



Principales Componentes 

CAPACIDAD FUNCIONAL 
RIESGO DE CAIDAS 
CONGNICION 
POLIFARMACIA 
CAMBIOS DE PESO 
INCONTINENCIA URINARIA 
FUNCION SEXUAL 
VISION Y AUDICION 

SALUD BUCAL 
VIDA COTIDIANA 
SOPORTE SOCIAL 
PREOCUPACIONES 
FINANCIERAS 
OBJETIVOS DE LOS 
CUIDADOS 
ESPIRITUALIDAD 
PREFERENCIAS EN 
CUIDADOS AVANZADOS 



Evaluando la Capacidad Funcional 

• DEFINICION  

•  Habilidad para desarrollar actividades necesarias o recreativas en la 
vida diaria. 
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Evaluando el Riesgo de Caídas 
 

- 1 de cada 3 adultos >65 años que se 
cayeron en el año le dirán al profesional 
de la salud acerca de esto. 
-20 a 30% tendrán una injuria de 
moderada a severa.  
-Algunos que se caen desarrollarán 
temor , limitando sus actividades de la 
vida diaria, perdida de la condición física 
y esto aumentará su riesgo de caídas. 



Evaluación 

• Escala de Berg 
• Test de Tinetti 
• Test de alcance 
• Apoyo unipodal 
• Test Time and Go 
• Get up and Go 
• Etc. 



What works to prevent falls in older adults dwelling in long term 
care facilities and hospitals? An umbrella review of meta-
analyses of randomized controlled trials  
B. Stubbs et al. / Maturitas 81 (2015) 335–342  



What works to prevent falls in older adults dwelling in long term 
care facilities and hospitals? An umbrella review of meta-
analyses of randomized controlled trials  
B. Stubbs et al. / Maturitas 81 (2015) 335–342  



Realidad Chilena 



Clasificación Internacional de 
Funcionamiento, Discapacidad y 
Salud 



Evaluación Kinésica en Hogar Beit Israel 



Evaluación Kinésica en Hogar Beit Israel 



Kinesioterapia Respiratoria 

• Especialistas en tratar 
pacientes con enfermedades 
respiratorias  que posean un 
marco teórico en fisiología 
respiratoria y muscular, 
imageneología, con una 
subespecialización y/o 
experiencia en ventilación 
mecánica no invasiva , 
aerosol terapia, 
oxigenoterapia,  y 
rehabilitación pulmonar. 



Kinesioterapia Respiratoria 



Kinesioterapia Respiratoria 



Kinesioterapia Respiratoria 



Entrenamiento Aeróbico en Treadmill 

•  REHABILITACION EN EPOC (Thorax. 2015 Mar;70(3):213-8. doi: 
10.1136/thoraxjnl-2014-206440. Epub 2015 Jan 5. 

•  Sarcopenia in COPD: prevalence, clinical correlates and response to 
pulmonary rehabilitation) 

•  REHABILITACION CARDIOVASCULAR (Cardiology. 2015;131(3):
177-85. Epub 2015 May 8. 

•  Cardiac Rehabilitation after an Acute Coronary Syndrome: The Impact in 
Elderly Patients ). 

•  REHABILITACION POST AVE (PM R. 2015 Jul 8. pii: 
S1934-1482(15)00753-4. doi: 10.1016/j.pmrj.2015.06.444. [Epub ahead of 
print] 

•  Walking training and functioning among elderly individuals with stroke: 
results of a prospective cohort study) 

•  REHABILITACION ARTROSIS (Am J Phys Med Rehabil. 2015 Mar 12. 
[Epub ahead of print] 

•  Intensive Gait Training for Older Adults with Symptomatic Knee 
Osteoarthritis) 



Prevención 
 

•  TECNICAS CORRECTAS PARA 
TRANSFERENCIA DE PACIENTES.  

Una buena técnica no asergura la 
ausencia de lesiones    

• LEVANTADORES DE 
PACIENTES 

 



Ventajas 
• Reduce el riesgo de lesiones a las cuidadoras y residentes. 

•  Peso corporal residente 
- > PC residente  > dificultad de transferencia 

•  Asistente 
- > edad de la asistente > uso de fuerza  lo que malogra la técnica de 

transferencia  
• Residente 

- > edad  > riesgo de postración > necesidad de asistencia en transferencia 

Precauciones 
•  Se debe educar al personal en el correcto uso de este y realizar mantención 

al equipo 

            
Centers for Disease Control and Prevention   

CDC 24/7: Saving Lives. Protecting People.™ 



Usos 
Actividades rutinaria de traslados, caídas, 
gimnasio. 



Educación y Extensión  

• Charlas educativas a nuestro 
personal y residentes 

• Talleres: - Gimnasia Médica 
                   - Control Motor 
                   - Video Gimnasia 
                   -  Stretching 
                    - Otros 



Docencia 

• Tutores clínicos de  Internado 
integral  geriátrico . 

- Universidad de los Andes.  
   
- Universidad de Desarrollo. 



Caminata del Adulto Mayor 



Más allá de lo clínico …  



Práctica Basada en Evidencia 

Aplicación de la mejor 
evidencia científica encontrada 

para la emisión de una 
recomendación clínica en 

conjunto con la experiencia y 
raciocinio clínico y las 

preferencias o situaciones 
individuales de los pacientes. 



Conclusiones 
•  Los roles son dinámicos y no estáticos 

•  Siempre estar abiertos a nuevas tecnologías 

•  Ser innovadores  

• Registrar, objetivar la evaluación y evolución. 

•  Acercarse a la  PRACTICA BASADA EN LA EVIDENCIA 
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