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INTRODUCCIÓN
La complejidad de la articulación sacroilíaca hace que su evaluación sea muy difícil, para ello nos ayudamos de los test de
diagnóstico, siendo éstos herramientas muy útiles para el examen de esta articulación, por lo tanto se cree conveniente comprobar
su fiabilidad. Objetivo: comprobar la fiabilidad del test de Downing comparando los resultados con otros test de la articulación
sacroilíaca.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha llevado a cabo un estudio experimental en el que han participado 40 sujetos (22 mujeres). El trabajo se ha realizado en la
Universidad San Pablo CEU de Madrid en el periodo de tiempo transcurrido entre Enero y Julio de 2013. En el estudio se incluyeron
sujetos asintomáticos con edades comprendidas entres los 18 y los 55 años y se excluyeron aquellos que padecían patología
lumbar. Los interexaminadores realizaron el test de Downing de manera simultánea con la finalidad de comparar los datos
obtenidos mediante el índice de Kappa.
Figura 1. Primer momento del test. Alargamiento.

Figura 2. Segundo momento del test. Acortamiento.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos muestran un índice de Kappa de 0.258 (95% CI: 0,01- 0,45) para el ilíaco derecho y de 0.226 (95% CI: 0,010,42) para el ilíaco izquierdo.
Tabla 1. Probabilidad conjunta iliaco derecho.

Tabla 2. Probabilidad conjunta iliaco izquierdo.

CONCLUSIONES
Según los resultados conseguidos en nuestro estudio el test de Downing posee una fiabilidad débil, por lo que no se considera
adecuado como complemento diagnóstico de la articulación sacroilíaca.
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 4ª Jornada Interhospitalaria de Fisioterapia, celebrada el
14 de Noviembre de 2014 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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