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Introducción. 
La inactividad física y el sedentarismo son uno de los principales factores en la 
pérdida y deterioro de la función muscular asociado a baja función 
cognoscitiva.Como sus principales consecuencias se mencionan un deterioro de las 
actividades de la vida diaria, un mayor riesgo de caídas y una pérdida de la 
independencia, entre otras consecuencias.  
 
Objetivo. 
Brindar un espacio apropiado de calidad para el desarrollo de un programa 
multicomponente en ancianos con énfasis en entrenamiento funcional, 
estimulación- entrenamiento cognoscitivo y taichí terapéutico en el Eje Cafetero.  
 
Metodología. 
Adultos mayores de 65 años procedentes de los departamentos de Caldas, 
Risaralda y Quindío con valoración multidimensional, para posterior clasificación de 
pacientes en cuatro grupos 1) pacientes clínicamente diagnosticados pre-frágiles  
sin alteración cognitiva. 2) pacientes clínicamente diagnosticados con alguna 
alteración cognitiva sin pre-fragilidad 3) pacientes con diagnóstico clínico de pre-
frágiles con alguna alteración cognitiva y 4) pacientes con temor a caer, riesgo de 
Caídas, depresión y ansiedad. 

Intervención 
Se propone tres programas fundamentales: funcional-Cognitivo, Taichí terapéutico 
y cuidadores; dentro del programa funcional-cognitivo existen tres subprogramas 
entrenamiento funcional, entrenamiento-estimulación cognoscitivo y mixto se 
proponen grupos de seis personas con una intensidad de 45 min a hora y media 
con una periodicidad de 3 veces por semana por 6 meses dependiendo del sub-
programa lo cual incluye terapia acuática y revaloración post-intervención.  
 

Conclusiones.  
Actualmente los programas multicomponente, y particularmente el entrenamiento 
funcional, la estimulación-entrenamiento cognoscitivo y el taichí terapéutico, 
constituyen las intervenciones más eficaces para retrasar la discapacidad y otros 
eventos adversos. Así mismo, han demostrado su utilidad en otros dominios 
frecuentemente asociados a este síndrome como las caídas, el deterioro cognitivo 
y la depresión.  


