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TECNOLOGÍA EN SALUD 
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Capacidad funcional 

Facultad que cada adulto mayor tiene para realizar actividades   
de la vida diaria y la vulnerabilidad en áreas mental, social, física y 
funcional 

 

Medidas compuestas de ejecución física: 

• Equilibrio y marcha de Tinetti (POMA) 

• Batería corta de ejecución física (SPPB) 

• …… 

 

VALORACIÓN DEL ADULTO 

 

Gómez Montes JF, Curcio Borrero CL. Salud del Anciano: valoración. 3rd ed. Asociación Colombiana de 

Gerontología y Geriatría, editor. Manizales: Blanecolor S.A.; 2014 Mar 23. 1-854 p. ISBN: 9789584641380 
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Batería Corta de Ejecución Física (SPPB) 
 Prueba de Equilibrio 
 

J. Guralnik, Assessing Physical Performance in the Older Patient,National Institute on Aging, 2012  
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Prueba velocidad de la marcha 
 

J. Guralnik, Assessing Physical Performance in the Older Patient,National Institute on Aging, 2012  
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Prueba velocidad de la marcha 
 

J. Guralnik, Assessing Physical Performance in the Older Patient,National Institute on Aging, 2012  
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Ventajas: 
• Observación directa 
• Medición cuantificable 

 

Desventajas: 
• Falta de precisión en las medidas 
• Entrenamiento mínimo para su aplicación 
• Uso de tecnologías restringido y elevados costos. 

 

     

INSTRUMENTO SPPB 

 

Cabrero García J, Muñoz Mendoza CL, Cabañero Rodriguez MJ, González Llopis L, Ramos Pichardo JD, Reig Ferrer A. Valores 

de referencia de la short physical performance battery para pacientes de 70 y más años en atención primaria de salud. Atención 

Primaria. 2012 Sep [Recuperado 2016 Abril 24]; 44(9).  
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¿Cuáles son las características de los dispositivos electrónicos que 
evalúan la capacidad funcional, en relación a las medidas de 
ejecución física de equilibrio, marcha y traslado en los adultos 
mayores? 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
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Determinar los requerimientos básicos para los dispositivos 
electrónicos E-SPPB que evalúan la capacidad funcional a través 
de las pruebas de ejecución física de equilibrio, marcha y el 
traslado en adultos mayores. 

  

OBJETIVO GENERAL 
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METODOLOGÍA 

 

Revisión de 
antecedentes 

Revisión del estado del arte del SPPB y tecnología en salud 
para la evaluación de la capacidad funcional. 

Análisis de 
requerimientos 

Para cada dispositivo electrónico se establecen los estados y 
las condiciones de transición según las características de 
cada una de las pruebas de capacidad funcional. 

Diseño de los 
dispositivos 

A partir de los requerimientos identificados y la aprobación 
del diseño conceptual por parte de los profesionales de la 
salud, se define el diseño de los dispositivos. 
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Figura 1. Posiciones del usuario en la plataforma para cada una de las etapas de 
la prueba. 

(a) Un pie al lado del otro (b) Posición semi-tándem. (c) Posición tándem. 

Equilibrio en dos pies 

DISEÑOS  
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Velocidad de la marcha 

Figura. Detalle de los módulos que incorporan el sistema. 

Figura. Esquema conceptual para la determinación de la posición del evaluado a 

través del sistema de comunicación. 
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Incorporarse de una silla 

Figura 2. Sistema para asistir la ejecución de la prueba incorporarse de una 
silla 
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INSTRUMENTO E-SPPB 
 

Figura 3. Sistema E-SPPB 

14 



LOGROS 
  

• Diseño preliminar de una plataforma para utilización en 
dos pruebas (equilibrio e incorporarse en una silla) 

• Selección de materiales para la implementación de dos 
dispositivos (plataforma, sensores de velocidad de la 
marcha). 
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Ventajas E-SPPB 
 

• Mejorar la precisión en la valoración de la capacidad 
funcional 

• Guiar a través de todas las pruebas. 

• Orientar sobre la correcta postura corporal en la 
ejecución física. 

• Informar acerca de errores cometidos o resultados. 
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GRACIAS 
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