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EMPLEO DE LA VELOCIDAD DE LA MARCHA COMO INDICADOR DE 

FRAGILIDAD 

Enlace al texto completo  

Introducción: La fragilidad es un síndrome clínico observable y cuantificable que podría definirse 

como un declive progresivo en los sistemas fisiológicos relacionado con la edad, que conlleva una 

reserva disminuida de la capacidad intrínseca a la respuesta/adaptación a factores estresantes 

dando lugar a una elevada vulnerabilidad e incrementa el riesgo de resultados adversos de salud.  

En las próximas décadas se estima que la proporción de individuos mayores frágiles se incremente 

de forma considerable. Su manejo conlleva un elevado coste, repercutiendo de forma importante 

en el sistema de salud. El fomento de actuaciones sanitarias destinadas a prevenir y revertir el 

estado de fragilidad podría mejorar el manejo de los pacientes y reducir los costes sanitarios 

asociados. En este punto es clave la detección de este síndrome, en donde la velocidad de la 

marcha se ha referenciado como un buen predictor de fragilidad, pero la información sobre su 

sensibilidad y especificidad es heterogénea, así como los parámetros empleados en su medición. 

Objetivo. Realizar una revisión sistemática de la literatura para determinar la validez diagnóstica 

de la prueba de la velocidad de la marcha como indicador de fragilidad y en base a esta evidencia 

proponer un marco para establecer un protocolo de cara a su implementación. 

Metódo. Se realizó una búsqueda de la literatura biomédica en mayo de 2017 y sin límite 

temporal, que fue actualizada en enero de 2018, en las siguientes bases de datos: HTA (Health 

Technology Assessment), DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness), NHS EED (Economic 

Evaluation Database del National Health Service) y la biblioteca Cochrane Plus. Bases de datos 

específicas de Guías de práctica clínica (National guideline clearinghouse, SIGN, CPG: Infobase: Clinical 

Practice Guidelines) y en las bases generales información biomédica (Medline, Embase e Base de 

datos ISI). Los estudios recuperados se seleccionaron en función de unos criterios de inclusión y 

exclusión establecidos previamente. 

Resultados y discusión. Se recuperaron un total de 1464 publicaciones de los que seleccionaron 

66 artículos para su lectura completa, incluyéndose 10 estudios que se correspondieron con seis 

revisiones sistemáticas, dos estudios observacionales y dos documentos de consenso de expertos. 

En general, la calidad de los estudios fue limitada y se localizaron numerosas escalas o mediciones 

para identificar la fragilidad, sin que ninguna de ellas haya alcanzado un uso universal y/o una 

forma homogénea de aplicación e interpretación que pueda ser recomendada para su utilización 

por los profesionales sanitarios. Entre otras, se identificaron el fenotipo de Fried, el SHARE (Survey 

of Health, Ageing, and Retirement in Europe), el Índice de Fragilidad, el SPPB (Short Physical 

Performance Battery), el PRISMA-7, la escala clínica de fragilidad (Frail), la herramienta Gérontopôle, 

etc. que referenciaron buenos resultados. En nuestro contexto sanitario, el documento de 

consenso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) sobre la prevención de la 

fragilidad, recomienda su cribado con diferentes opciones para su detección, referenciando como 

preferente el SPPS e indicando la velocidad de la marcha o la prueba de levántate y anda, como 

otras posibles opciones.  

https://avalia-t.sergas.gal/DXerais/823/avalia-t201703test-fragilidad_DEF_MOD.pdf
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La velocidad de la marcha destaca en la literatura como denominador común entre las diferentes 

herramientas para medir la fragilidad y cada vez se emplea más como un indicador de la aparición 

de eventos adversos en salud en personas mayores por su sencillez y fácil aplicabilidad. No 

obstante, los datos sobre sensibilidad y especificidad de esta prueba dependieron entre otros 

parámetros de la definición de fragilidad, del tipo de escala o criterio empleados en su medición, 

del ritmo al que se realice la marcha, y del punto de corte empleado (m/s), etc. Teniendo en cuenta 

estas limitaciones, la sensibilidad obtenida fue elevada con valores de entre 78-99%, pero con una 

especificidad baja que osciló entre 64-84% dependiendo el punto de corte empleado. 

La revisión de la literatura no ha localizado un protocolo estándar para medir la velocidad de la 

marcha, presentando una elevada variabilidad con parámetros muy heterogéneos en relación a la 

distancia a recorrer, el punto de corte, la forma de medirla (empleo de cronómetros, sistemas 

biomecánicos de sensores corporales), el ritmo de la marcha, con o sin aceleración, número de 

repeticiones, etc. 

Conclusiones 

 La adecuación de la evaluación de las personas mayores y la detección del síndrome de 

fragilidad es un punto clave para poder incidir de forma positiva en el envejecimiento 

saludable y valorar el riesgo en intervenciones agresivas/invasivas, así como para reducir el 

uso inadecuado de recursos sanitarios. 

 En general, la evidencia recomienda incrementar la detección de la fragilidad en el ámbito 

sanitario para realizar una decisión clínica guiada y evaluar la efectividad de su 

tratamiento. La velocidad de la marcha destaca como denominador común entre las 

diferentes herramientas para medir la fragilidad, aunque el nivel de calidad de los estudios 

recuperados no es elevado.  

 Estos estudios sugieren que la medición de la velocidad de la marcha puede ser empleada 

como una herramienta de detección de la fragilidad en mayores de la población general 

por su elevada sensibilidad, sencillez y viabilidad. Además, no requiere dispositivos o 

equipos sofisticados, no está limitada a una determinada especialidad y es, al menos, tan 

sensible como otras herramientas más complejas empleadas actualmente en práctica 

asistencial. 

 La sencillez de realización de la prueba de la velocidad de la marcha con resultados 

similares a pruebas más complejas como el SPPB, hace que sea una opción viable como 

prueba de cribado de primera línea.  

 La revisión de la literatura no ha recuperado ningún protocolo estándar para medir la 

velocidad de la marcha y los parámetros empleados presentan una elevada variabilidad 

con respecto a la distancia a recorrer y la forma de medirla. 

 Dado que se no ha localizado un protocolo estandarizado, en caso de emplear la velocidad 

de la marcha como herramienta para la detección de la fragilidad, sería conveniente 

establecer un marco de consenso para protocolizar su posible inclusión en el SNS. 


