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La movilidad es crucial 
para el mantenimiento 

de una vida 
independiente, para el 

funcionamiento 
cotidiano, para 

mantener una vida 
activa y para la calidad 

de vida. 



Objetivo

Describir los modelos teóricos que explican la 

movilidad en ancianos 

Metodología

Selección de artículos de revisión, revisiones 

sistemáticas, libros, capítulos de libros y otros 

documentos de 1973 a 2017 

Resultados

10 modelos teóricos en 197 publicaciones 

desde diversas perspectivas y autores



Modelo de la interacción competencia- presión 

ambiental. Lawton y Nahemow (1973) 

Relación e influencia de la presión ambiental, nivel de competencia en la 

conducta

Lawton MP, Nahemow L. Ecology and the aging process. In: The psychology of adult development and aging. Washington: American Psychological Association; 1973 p. 619–74. 



Modelo ecológico para mejorar movilidad, cuidado 

personal y tareas instrumentales en un entorno 

institucional. Hogue (1984) 

Hogue CC. Falls and Mobility in Late Life: An Ecological Model. J Am Geriatr Soc. 1984;32(11):858–61.

La movilidad está determinada por el nivel de desempeño del individuo, 

demandas de las tareas y el uso de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO 

Características físicas y arquitectónicas 

Factores políticos  

Tratamiento de la enfermedad y la discapacidad 

Características del residente y del personal 

Disponibilidad de soporte social 

COMPETENCIA 

Salud biológica  

Capacidad sensorio-perceptual 

Habilidades motoras 

Capacidad cognitiva 

Fuerza del ego  

 

Evaluación 

Cognitiva 

SALUD FUNCIONAL  

1. Movilidad  

2. Cuidado personal  

3. Tareas instrumentales 



Modelo de efectos ambientales directos e 

indirectos. Carp FM (1988) 

La movilidad es un factor central para el bienestar y la independencia y una función 

clave para determinar el grado de ajuste entre la necesidad y el recurso para 

satisfacerla. 

Carp F. Significance of Mobility for the Well-Being of the Elderly. In: Transportation in an Aging Society: Improving Mobility and Safety for Older Persons [Internet]. Report No. Washington, 

D.C.: Transportation Research Board; 1988. p. 1–20. Available from: http://worldcat.org/isbn/0309046645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FACTIBILIDAD 

 

SEGURIDAD 

 

CONTROL PERSONAL 

Estado socioecómico 

Sitio 

Tecnología 

 

MODERADORES CUALIDADES DE LA 

MOVILIDAD 

NECESIDADES DE 

MANTENIMIENTO DE VIDA 

Comida 

Ropa 

Doctor 

Medicinas  

La banca 

CONGRUENCIA 

RECURSOS DE MANTENIMIENTO 

DE VIDA 

Comestibles  

Otras tiendas 

Despacho médico 

Farmacia 

Banco 

NECESIDAD-RECURSO 

TÉRMINOS DE CONGRUENCIA 

NECESIDADES DE MAYOR 

ORDEN 

Socializar 

Utilidad 

Recreación 

Culto 

CONGRUENCIA 

RECURSOS DE MAYOR ORDEN 

Amigos, familia 
Servicios voluntarios 
Lugares de recreación 
Iglesia/Sinagoga 
 

RESULTADOS 

VIDA INDEPENDIENTE 

BIENESTAR 

Autoestima 

Utilidad 

Felicidad 

Soledad 

Ansiedad 

Depresión 

 



Modelo conceptual de las ocho dimensiones de la 

movilidad de Patla y Shumway-Cook (1999) 

Patla AE, Shumway-Cook A. Dimensions of mobility: Defining the complexity and difficulty associated with community mobility. Vol. 7, Journal of Aging and Physical Activity. 1999. p. 7–19. 

La movilidad es la capacidad de moverse independientemente de un punto a otro, es un 

elemento crítico para mantener la independencia y un atributo esencial de la calidad de vida

La discapacidad de la movilidad no es una propiedad simple del individuo, es producto de la 

interacción entre el individuo y el medio ambiente.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

DISTANCIA MÍNIMA DE CAMINATA 

RESTRICCIONES DE TIEMPO 

CONDICIÓN AMBIENTAL 

CARACTERISTICA DEL TERRENO 

CARGA FISICA EXTERNA 

DEMANDAS ATENCIONALES 

TRANSICIÓN POSTURAL 

NIVEL DE TRÁFICO 

A. Rango de operación normal para un caminador independiente de la comunidad B. Rango de funcionamiento individual  



Modelo conceptual que muestra los niveles 

del espacio de vida. Peel C, et al. (2005)

Refleja la compleja gama de factores físicos, psicosociales y medioambientales necesarios 

para el funcionamiento independiente en el mundo real

Es una medida de la movilidad y de participación social puesto que refleja el área a través de 

la cual se mueve una persona

Peel C, Sawyer Baker P, Roth DL, Brown CJ, Brodner E V, Allman RM. Assessing mobility in older adults: the UAB Study of Aging Life-Space Assessment. Phys Ther [Internet]. 

2005;85(10):1008–119. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16180950



Modelo cónico del marco teórico de la movilidad en 

adultos mayores. Webber, et al. (2010)

Webber SC, Porter MM, Menec VH. Mobility in older adults: A comprehensive framework. Gerontologist. 2010;50(4):443–50. 

La capacidad de moverse por sí mismo, ya sea de forma independiente o mediante el uso de 

dispositivos de asistencia o el trasporte en entornos que van desde el hogar hasta el vecindario y 

regiones más lejanas

Los determinantes, el género, la cultura y la historia biográfica proporcionan una visión amplia de las 

discapacidades de la movilidad en determinados contextos  

 
Habitación 

Casa 

Fuera de casa 

Vecindario 

Servicio comunitario 

Áreas adyacentes 

El mundo 

Financiero 

Psicosocial 

Ambiente 

Físico 

Cognoscitivo 

Género, cultura e influencias  

biográficas  



Modelo de implicación del sistema nervioso central 

en la movilidad de los adultos mayores. Rosso, et al. 

(2013) 

¿Cuál es la contribución del SNC a la movilidad? 

¿Cuáles son los mecanismos de la reserva cerebral en la movilidad?

¿Cuándo ocurren cambios neurológicos relacionados con la disminución de la movilidad? 

¿Qué aspectos del SNC son modificables y susceptibles de intervenciones?
Rosso AL, Studenski SA, Chen WG, Aizenstein HJ, Alexander NB, Bennett DA, et al. Aging, the central nervous system, and mobility. Journals Gerontol - Ser A Biol Sci Med Sci

[Internet]. 2013 Nov [cited 2017 Sep 10];68(11):1379–86. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23843270



Teoría de gráficos cerebrales funcionales y discapacidad de 

la movilidad. Hugenschmidt, et al. (2014)

Hugenschmidt CE, Burdette JH, Morgan AR, Williamson JD, Kritchevsky SB, Laurienti PJ. Graph Theory Analysis of Functional Brain Networks and Mobility Disability in Older Adults. Journals

Gerontol Ser A Biol Sci Med Sci [Internet]. 2014 Nov [cited 2017 Sep 10];69(11):1399–406. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24717331

La movilidad requiere la integración de información visual, somatosensorial, vestibular y 

cognitiva, y estas entradas se unen en la ínsula.

La identificación y comprensión del número de conexiones secundarias con las regiones 

vestibulares y multisensoriales del cerebro podría facilitar nuevos modelos de intervención

 

CONEXIONES DE PRIMER ORDEN 

CONEXIONES DE SEGUNDO ORDEN  

ORIGEN DEL 

NODO 

 
JOVEN SPPB ALTO SPPB 

MEDIO 
SPPB BAJO 



Modelo de los factores que pueden afectar la función física 

durante el envejecimiento, el mantenimiento de la salud y la 

independencia en los adultos mayores de Anton et al. (2015)

Anton SD, Woods AJ, Ashizawa T, Barb D, Buford TW, Carter CS, et al. Successful aging: Advancing the science of physical independence in older adults [Internet]. Vol. 24, Ageing Research

Reviews. NIH Public Access; 2015 [cited 2017 May 8]. p. 304–27. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26462882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

físico 

Movilidad 

Deterioro 

cognitivo 

Dolor Obesidad 

MECANISMOS BIOLÓGICOS FACTORES CONDUCTUALES 

Intervenciones 
Intervenciones 

Estilo de Vida 
(Dieta y ejercicio) 

Farmacéutico 

Hormonal 

Cirugía 
(Bariátrica) 

Nutracéutico 

Estimulación 

cerebral no invasiva 

Meditación 

Entrenamiento 

cognitivo 

Salud e 

independencia 



Modelo de curso de vida epidemiológico para la limitación de la 

movilidad en el envejecimiento y gerosciencia. Ferruci et al, (2016). 

Ferrucci L, Cooper R, Shardell M, Simonsick EM, Schrack JA, Kuh D. Age-related change in mobility: Perspectives from life course epidemiology and geroscience. Vol. 71, Journals of Gerontology - Series A

Biological Sciences and Medical Sciences. 2016. p. 1184–94.

La perspectiva de curso de vida para el envejecimiento significa comprender como las 

dimensiones fisiológicas importantes para la movilidad cambian a lo largo de la vida y 

como afectan el rendimiento de la movilidad en cada etapa de la vida. 



CONCLUSIONES

Las alteraciones de la movilidad afectan la 
forma como el anciano se relaciona con el 

mundo

La movilidad como un constructo 
complejo y multidimensional 

Perspectivas biológicas, fisiológicas y 
epidemiológicas evidencian los cambios 

de paradigmas 

Perspectivas evidencian la necesidad de 
la implementación de modelos holísticos 

que estén a la vanguardia 
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