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INTRODUCCIÓN

El envejecimiento es un proceso biológico, psicológico, social que deriva en una pérdida de
funcionalidad y en un estado de fragilidad (1,2). Esta pérdida funcional ocasiona una
alteración del equilibrio y del control postural, incrementándose el riesgo de caídas (3,4,5). Al
menos, un tercio de los mayores del 65 años recuerda haber sufrido una caída en el último
año (6,7). Por ello, es necesario el uso de instrumentos adecuados y objetivos para la
valoración del equilibrio, con el fin de lograr la excelencia en la práctica clínica de fisioterapia
a través del razonamiento clínico (5,8,9).
OBJETIVO

Analizar la fiabilidad intra/interexaminador de las escalas observacionales (Escala de Berg, Test de Tinetti y Test
Timed Up and Go) que valoran el equilibrio en la población geriátrica y estudiar la validez de estas escalas en
relación con el sistema instrumental NedSVE/IBV.
MATERIAL Y MÉTODO

Estudio analítico transversal observacional en personas
sanas, mayores de 65 años, residentes en la Comunidad de
Madrid. Con una muestra de 100 participantes a través de un
muestreo no probabilístico de casos consecutivos.
Una vez reclutada la muestra, tres investigadores valorarán el
equilibrio a través de las escalas observacionales (fiabilidad
inter e intraexaminador).
Posteriormente estos registros se comparan con los obtenidos
con la valoración instrumental NedSVE/IBV (validez).
Los datos serán analizados con el paquete estadístico
SPSS.21 mediante el coeficiente de concordancia Kappa de
Cohen.
BENEFICIOS DEL TRABAJO

Se esperan reportar beneficios a nivel clínico en relación a la valoración,
diagnóstico, tratamiento y prevención desde la fisioterapia en pacientes con
riesgo de caídas, dado que el uso e interpretación adecuado de estas
escalas clínicas permitirá obtener resultados fiables y válidos del estado
real del equilibrio (5,10,11). Paralelamente desarrollar programas
terapéuticos, dirigidos al tratamiento y la prevención del riesgo de caídas,
basados en el razonamiento clínico y en la evidencia científica, adaptados
a las necesidades reales sensorio-motrices de los mayores (12,13,14).
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