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Con el paso de los años las personas van perdiendo movilidad, 
agilidad y la capacidad de mantener la estabilidad.

Estos cambios conllevan una disminución de los mecanismos 
de control y corrección postural, lo que supone un aumento de 
la dificultad de mantener el equilibrio y el riesgo de caídas.
 
En la vejez es fundamental mantener un alto nivel de 
equilibrio para posibilitar la ejecución de actividades básicas 
de la vida, como sentarse, pararse, subir y bajar escaleras, que 
constituye la base de una vida activa y sana.
 
El equilibrio es definido como el proceso por el cual se controla 
el centro de masa del cuerpo, respecto a la base de 
sustentación.
 
Estático
 
Es el estado de un cuerpo donde la influencia de todas las 
fuerzas y movimientos se equilibran entre sí.
 
Dinámico
 
Es el estado estacionario en el cual dos procesos en sentido 
contrario se equilibran.
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas 
mayores de 65 años son quienes sufren más caídas mortales,
siendo éstas la segunda causa de mortalidad, sin embargo, el 
desequilibrio y las caídas, pueden estar enmascarando alguna 
enfermedad.
 
Los trastornos del equilibrio en las personas adultas mayores, 
se caracterizan por sensación de inestabilidad, mareos, 
vértigos o aturdimiento, ya que afectan a la postura y 
orientación espacial de la persona.
 
Esto ocurre cuando el cerebro no recibe información que 
envían los sentidos del oído, la vista y los receptores 
propioceptivos que detectan la posición del cuerpo y la cabeza 
en el entorno.
 
Otra causa puede ser una enfermedad que afecta al cerebro, 
que es parte del sistema nervioso central que se encarga de la 
recepción y elaboración de esta información y de generar las 
órdenes que coordinan el mantenimiento de la postura y 
movilidad corporal.
 
No existe un tratamiento farmacológico efectivo, 
se deben tener en cuenta las diferentes 
recomendaciones:
 
1. Estrategias para prevención de caídas (uso de calzado 
antiderrapante, evitar pisos demasiado encerados o 
deslizantes, así como espacios con poca luz, objetos que 
obstaculicen el paso y bordes de alfombras, entre otras cosas).  
 
2. Sesiones de rehabilitación vestibular (ejercicios), con el fin 
de mejorar la coordinación y que se acostumbre a tolerar sus 
propios movimientos.
 
3. Reeducar la marcha.


