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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la validez y confiabilidad de la adaptación del test Short Physical 

Performance Battery (SPPB) para su aplicación virtual en adultos mayores peruanos. 

Materiales y métodos: Este estudio es observacional de tipo instrumental. Se encuestó a 

adultos mayores de 60 años para evaluar su rendimiento físico. Esta variable se midió a través 

de la adaptación del Short Physical Performance Battery (SPPB); donde el resultado final iba 

de 0 a 12 puntos y se clasificó por persona frágil, pre frágil y normal. La adaptación del test 

SPPB se realizó en las indicaciones para adecuarlas a su aplicación virtual y se validó el 

contenido mediante evaluación por expertos.  

Resultados: Se reclutaron 112 adultos mayores pero se evaluaron a 96 ya que, se excluyeron 

a adultos mayores con diagnóstico de artritis, antecedentes de fractura menores a un año, no 

contar con internet y con cuidador el día de la evaluación. La adaptación del SPPB obtuvo 

promedios similares por ambos evaluadores; además, se determinó la confiabilidad mediante 

el coeficiente kappa obteniendo un 0.87 en la subprueba de equilibrio, 0.84 en velocidad de 

marcha y 0.64 en levantarse de la silla. El resultado general del SPPB llega a un coeficiente de 

kappa de 0.86 y un acuerdo de 92%, se obtuvieron mediante un análisis inter-evaluadores con 

un IC de 0.83-0.92.  

Conclusión: La adaptación del test Short Physical Performance Battery es válida y confiable 

para su aplicación virtual en adultos mayores peruanos.  

Palabras claves: Adulto mayor, COVID19, Salud Pública, SPPB, Telemedicina.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

“Adaptation and validity of the Short Physical Performance Battery for its virtual application 

in Peruvian elderly people” 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the validity and reliability of the adaptation of the Short Physical 

Performance Battery (SPPB) test to its virtual application in Peruvian elderly people. 

Materials and methods: This is an observational study of an instrumental type. Adults over 

60 years old were surveyed in order to evaluate their physical performance. This variable was 

measured through the adaptation of the Short Physical Performance Battery (SPPB); where the 

final result ranged from 0 to 12 points and it was classified by normal, pre-frail, and frail people. 

The adaptation to the SPPB test was carried out in the indications to adequate them to its virtual 

application and its content was validated through evaluations by experts. 

Results: 112 elderly people were recruited but 96 were evaluated, since elderly people without 

a rheumatoid arthritis diagnosis were included, without a medical record of fractures in less 

than a year, having internet access, and with a caregiver the evaluation day. The adaptation of 

the SPPB got similar results by both evaluators. Besides, the reliability was determined by 

using the Cohen’s Kappa coefficient obtaining 0.87 in the balance sub-test, 0.84 in walking 

speed, and 0.64 in getting up from the chair. The general result of the SPPB reaches a Kappa 

coefficient of 0.86 and an agreement of 92% was obtained through inter-rater reliability (IRR) 

with a Confidence Interval (CI) of 0.83-0.92. 

Conclusion: The adaptation of the Short Physical Performance Battery test is valid and reliable 

for its virtual application in Peruvian elderly people. 

Keywords: Elderly people, COVID19, public health, SPPB, telemedicine. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los adultos mayores son una población altamente vulnerable. Debido a los cambios biológicos 

propios adquiridos por la edad como la pérdida de masa muscular (1), densidad ósea (2), fuerza 

muscular y equilibrio (3,4). Asimismo, se espera que esta población crezca en el futuro, ya que 

según la Organización Mundial de la Salud la esperanza de vida en las personas mayores de 60 

años aumentará hasta un 22% en los últimos cinco años y el 80% de esta población se 

encontrará en los países de medianos y bajos ingresos (5). Por ese motivo es necesaria una 

mayor implementación de programas de evaluación e intervención para el cuidado del adulto 

mayor. En especial con la finalidad de prevenir caídas, ya que pueden ser mortales para esta 

población (6).  

Dada la importancia de la evaluación funcional en los adultos mayores, el test Short Physical 

Performance Battery (SPPB) se encuentra entre los instrumentos utilizados para ello, ya que 

presenta buenos criterios de validación tanto para su evaluación en hospitales como en la 

comunidad (7,8). En varios estudios se concluyó que el uso de este instrumento era adecuado 

para evaluar diferentes características en la población adulta; por ejemplo, para identificar el 

riesgo de caídas (9), asistir en el diagnóstico de sarcopenia (10), para evaluar la movilidad en 

pacientes geriátricos hospitalizados (11), para predecir las visitas a urgencias (12) y para el 

seguimiento del rendimiento físico ante una intervención de caídas (13). 

El SPPB también permite determinar la condición de fragilidad en el adulto mayor. En un 

estudio realizado en Estados Unidos, se obtuvo que el 69% de los participantes fueron 

considerados como frágiles y un 28% como pre-frágiles (14). De igual manera en otro estudio, 

se tuvo como resultado que el 50% fue considerada como frágil y el 35% como pre-frágiles 

(15). Asimismo, en otro estudio se obtuvo una asociación significativa entre las personas 

categorizadas como frágiles y pre-frágiles con un mayor historial de caídas (16). 

Debido a la declaración de pandemia por COVID-19 los adultos mayores han sido considerados 

una población vulnerable frente al virus (17). En Perú, se decretó la norma legal de 

inmovilización obligatoria para las personas mayores de 65 años, este decreto limita a los 

adultos mayores a asistir a los centros integrales del adulto mayor (18, 19). Sin embargo, dada 

la Ley Peruana N.º 30421 que respalda la teleconsulta se puede realizar evaluaciones con el fin 

de identificar los factores que pueden influir negativamente en la funcionalidad del adulto 

mayor (20). El uso del SPPB en esta población como instrumento para evaluación y 
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seguimiento del riesgo de caídas puede ser una buena implementación en el área de geriatría, 

ya que es una prueba rápida y de fácil aplicación (21). No obstante, existe poca evidencia de la 

validez de la aplicación virtual del SPPB. Solo se encontró un reporte donde los autores 

tuvieron que modificar sus instrumentos enfocados en el adulto mayor para que sean aplicables 

a su evaluación remota, en la que obtuvieron buenos resultados de confiabilidad y validez (22). 

Sin embargo, los autores no proveen más detalles de la forma de validación del SPPB o como 

se adaptaron los procedimientos; tampoco se ha considerado el contexto peruano, en el que los 

adultos mayores no suelen estar familiarizados con el uso de medios virtuales. Este estudio 

sería de gran ayuda para los profesionales de salud en la realización de evaluaciones 

personalizadas de manera virtual, ya que brindaría un apoyo en la telerehabilitación como un 

instrumento de seguimiento en base a resultados objetivos en el adulto mayor. Por ese motivo, 

el objetivo de este estudio es adaptar el test Short Physical Performance Battery (SPPB) y 

evaluar su validez y confiabilidad para la evaluación virtual en los adultos mayores peruanos 

mediante videoconferencias.  

2. MATERIALES Y MÉTODOS   

2.1. Diseño de estudio  

El estudio es observacional de tipo instrumental según Ato y Cols (23). Donde se determinó la 

adaptación y validez del Short Physical Performance Battery para su aplicación virtual en 

adultos mayores peruanos.  

2.2. Población y muestra 

La población encuestada estuvo conformada por adultos mayores residentes en Lima-Perú. Los 

criterios de inclusión fueron ser personas mayores e iguales de 60 años, ambos sexos, contar 

con conectividad a internet y un cuidador para el día de la evaluación. Por otro lado, los criterios 

de exclusión fueron conformados por adultos mayores que reportaron tener un diagnóstico 

médico de artritis reumatoidea, fracturas menores a 1 año de antigüedad y estado de postración. 

Para calcular el tamaño de muestra se usó el programa Stata 14 con los siguientes parámetros: 

un valor alfa de 0.05, un poder de 0.8, y una correlación de 0.87. Para este cálculo se basó en 

los datos de un estudio previo (21). Con estos parámetros se obtuvo un tamaño mínimo de 

muestra de 8; sin embargo, se consideró necesario reclutar una muestra más grande.  
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2.3. Mediciones y procedimientos  

La variable principal en este estudio fue el rendimiento físico en el adulto mayor; lo cual, se 

midió a través del test Short Physical Performance Battery (SPPB). Este test se basa en tres 

subpruebas sobre el equilibrio, velocidad de marcha 4 metros y levantarse 5 veces de una silla 

(Ver anexo 2). El puntaje asignado para cada subprueba será en base al tiempo alcanzado; es 

decir, que la subprueba de equilibrio se puntuará de 0 a 1 puntos y las subpruebas de velocidad 

de marcha y levantarse de una silla se puntuará de 0-4 puntos. El resultado total de la prueba 

será de 0-12 puntos; considerando que el puntaje de 0-6 se categoriza como una persona frágil, 

de 7-9 persona pre-frágil y 10-12 no frágil (24). Asimismo, el SPPB ha sido validado por 

diferentes estudios para su evaluación en los adultos mayores (7,25). Por último nuestras 

variables secundarias o covariables (edad, género, talla, peso, IMC, diabetes, hipertensión 

arterial, artrosis y osteoporosis) se recolectaron mediante una encuesta virtual de Google 

Forms.  

2.4. Aspectos éticos 

Este estudio contó con la aprobación del Sub-Comité de Ética en Investigación (CEI) de la 

Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas mediante la 

carta N.º 569 del 26 de octubre del 2020. Asimismo, cada participante que recibió la encuesta 

virtual de datos generales fue debidamente informado mediante un documento de 

“Consentimiento informado” adjuntado en la primera cara de la encuesta. Se tuvo que solicitar 

el número telefónico para una comunicación fluida, registro del día de la evaluación y 

consultas. Cada información personal brindada por el participante se mantiene en total 

confidencialidad por los investigadores, de tal manera que los datos personales están 

registrados en una hoja del programa en Excel donde se resguarda mediante una clave para 

acceder a dicho documento; sólo los investigadores tienen el acceso.  

2.5. Adaptación del test Short Physical Performance Battery (SPPB) 

La adaptación del test SPPB se realizó en base a las indicaciones para adecuarlas a su aplicación 

virtual.  En primera instancia se necesitó realizar un estudio piloto con 3 personas mayores a 

60 años para identificar las limitaciones del uso del SPPB sin modificaciones mediante una 

evaluación virtual; entre los aspectos a tomar en cuenta para la virtualidad correspondieron a 

la posición de la cámara, la posición del cuidador, el tono de voz y la claridad de la indicación 

para que el adulto mayor ejecute la actividad deseada. Posterior a ello, teniendo en cuenta las 

limitaciones presentadas en las 3 evaluaciones se procedió a realizar los cambios en las 
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instrucciones siendo lo más detallado y entendible para el cuidador, el adulto mayor y el 

profesional de salud encargado de dirigir la prueba.  

2.6. Validez de contenido por evaluación de jueces 

Luego de la adaptación en las instrucciones del SPPB teniendo en cuenta las limitaciones 

halladas en el estudio piloto, se invitó a 4 especialistas en el área con experiencia en el test y 

que trabajan con población geriátrica para la evaluación de la adaptación realizada por los 

investigadores de este estudio (anexo 1). A cada experto se le entregó una ficha de evaluación 

donde se detalló todo el procedimiento para calificar cada actividad que incluyó 3 secuencias 

(antes, durante y después de la actividad); cada secuencia será calificada con puntajes de 1 a 4, 

donde 1 significa que “el ítem no es claro”, 2 “el ítem requiere bastantes modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la 

ordenación de estas”, 3 “el ítem requiere una modificación muy específica de algunos de los 

términos del ítem” y 4 “el ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada”. Por último, las 

observaciones de los expertos fueron analizadas en un proceso cualitativo y resueltas para 

realizar un último piloto con 3 adultos mayores.  

2.7. Análisis de datos  

Los datos recolectados fueron ingresados en una hoja de cálculo en Excel, importados y 

analizados en el software Stata 16 (StataCorp, TX, US). 

Para el análisis univariado, las variables categóricas fueron resumidas como frecuencias y 

proporciones. Por otro lado, dado que las variables no siguieron una distribución normal fueron 

descritas con medianas y rangos. Por último, para el análisis de la confiabilidad inter-

evaluadores de la prueba del Short Physical Performance Battery (SPPB) se calculó el 

porcentaje de acuerdo y el coeficiente Kappa de Cohen. 

3. RESULTADOS 

3.1. Participantes 

Los participantes reclutados fueron 112 adultos mayores pero, solo 98 se consideraron 

evaluables ya que, los demás formaban parte de los criterios de exclusión. Asimismo, en este 

estudio se eliminaron dos participantes porque no contaban con una adecuada visibilidad de la 

imagen en la videollamada por una débil conexión de internet. Por esa razón, solo 96 adultos 

mayores fueron incluidos en este estudio (Figura 1). 
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3.2. Validación de la adaptación del test SPPB 

La validación de la adaptación del test SPPB para su aplicación virtual se realizó mediante un 

proceso de revisión en las instrucciones que fueron a través de observaciones de los autores, el 

asesor, los expertos y el estudio piloto. Por otro lado, la validación fue a través de un panel de 

jueces expertos en el área geriátrica y con experiencia en el test SPPB; las observaciones 

realizadas por ellos fueron puntuales y cada subprueba obtuvo puntajes altos para proceder a 

realizar una última revisión de las indicaciones a través de otro estudio piloto. La versión final 

de las instrucciones se puede ver en la sección de anexo 2 para una mejor comprensión de la 

adaptación.  

3.3. Tabla 1: Características sociodemográficas de la población adulta mayor 

La tabla 1 muestra las características sociodemográficas de la población adulta mayor. Se 

evaluó a 96 adultos mayores entre un rango de edad de 60 a 92 años; se reporta un mayor 

porcentaje de mujeres adultas mayores (63.4%). Asimismo, existe un mayor porcentaje de la 

población que presenta un estado nutricional de sobrepeso y obesidad (72.9%); así como una 

alta prevalencia de comorbilidades (artrosis, osteoporosis, hipertensión y diabetes).  

3.4. Tabla 2: Comparación de puntajes de SPPB obtenidos por las evaluadoras 

En la tabla 2, se comparan los resultados obtenidos por las evaluadoras. Se puede observar que 

en todas las subpruebas y el puntaje final de la adaptación del SPPB los promedios obtenidos 

por ambos evaluadores son bastante similares.  

3.5. Tabla 3: Análisis de confiabilidad interevaluador de la prueba SPPB  

En la tabla 3, se analizó la concordancia entre evaluadores, respecto al puntaje total del sppb 

se llega a un acuerdo del 92%, un coeficiente de kappa de 0.86 y un intervalo de confianza al 

95% (0.83-0.92). De igual manera, se mantiene una alta confiabilidad en cada subprueba de la 

adaptación y categorías de fragilidad; sin embargo, la subprueba de levantarse de la silla 

alcanzó una confiabilidad más baja con un coeficiente kappa de 0.64. Por otro lado, para 

evaluar si una de las dificultades se relaciona con las enfermedades u otras características de la 

población se hizo un análisis de confiabilidad por subgrupos y no parece haber diferencias al 

compararlos (sexo, índice de masa corporal, artrosis, hipertensión y diabetes); asimismo, a 

pesar que no se pude calcular el coeficiente de kappa en obesidad posee un alto porcentaje de 

acuerdo.  
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4. DISCUSIÓN  

4.1. Hallazgos principales  

En este estudio se determinó que la aplicación virtual del instrumento SPPB en adultos mayores 

peruanos es válida de acuerdo al criterio de los expertos. También se obtuvo una buena 

confiabilidad a través de niveles adecuados de acuerdo interevaluador en el puntaje final de la 

prueba. Sin embargo, la subprueba de levantarse de la silla no alcanzó niveles adecuados de 

confiabilidad.  

4.2. Explicación e interpretación de resultados  

La adecuada validez obtenida en esta investigación señala que la adaptación del instrumento 

provee indicaciones suficientemente claras para su aplicación virtual ya que, durante las 

videoconferencias no hay un contacto directo con los participantes lo que haría necesario contar 

con estas adaptaciones para un buen desarrollo de la prueba. Asimismo, otros autores han 

planteado la importancia del uso de las videoconferencias para realizar evaluaciones en adultos 

mayores (27) y también han señalado la importancia de validar instrumentos usando este tipo 

de canales.   

Los resultados que obtuvimos son similares a los de otras investigaciones. Aunque, en nuestra 

búsqueda de la literatura solo se encontró un estudio que adaptó el SPPB para su evaluación 

virtual. En ese caso, el objetivo principal de los autores no era validar el instrumento sino que 

tuvieron que adaptar sus instrumentos para su aplicación remota a raíz de la pandemia por 

COVID-19 (22). La ventaja que tuvieron fue que pudieron comparar la evaluación virtual con 

la evaluación presencial, donde demostraron que no hay mucha diferencia entre ambas 

evaluaciones. Otra ventaja fue que realizaron una evaluación intraevaluador. Sin embargo, lo 

valioso de nuestra investigación fue que se desarrolló la adaptación en las indicaciones que 

incluía la organización del entorno para la ejecución de la prueba y se brindaron 

recomendaciones en el cuidado del adulto mayor. Este reporte sirve para darle validez a esta 

prueba en diferentes modalidades virtual y presencial ya que, obtuvo una confiabilidad inter 

evaluadores de 0.79 y un valor de confiabilidad intraevaluador de 0.97 (22).  

Por otro lado, en otro estudio realizado en Colombia donde se evaluó la confiabilidad a través 

de test-retest de manera presencial en adultos mayores también se encontraron buenos 

resultados (r=0.87) (21). Asimismo, en otro estudio de dos poblaciones diversas de adultos 

mayores en Quebec y Brasil, se obtuvo como resultado un alto coeficiente de correlación 
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intraclase de 0.89 y 0.83, respectivamente (7). La alta confiabilidad interevaluadores obtenida 

en este estudio refleja que las evaluadoras han seguido un criterio estandarizado. Esto refuerza 

el argumento de que la adaptación de las instrucciones de aplicación del SPPB funcionan en la 

práctica.  

No obstante, la subprueba de levantarse de la silla presentó una baja confiabilidad en el Kappa 

de Cohen (0.64). Asimismo, en un estudio realizado en adultos mayores con o sin diagnóstico 

de demencia en modalidad presencial, se evidenció un valor de confiabilidad similar al de esta 

investigación (26). Estos bajos valores podrían relacionarse con la forma de evaluación de la 

subprueba. Al momento de indicar la iniciación de levantarse de la silla, el evaluador puede 

cronometrar el tiempo en diferentes momentos; es decir, cuando el participante recién se inclina 

hacia adelante para levantarse o cuando separa los glúteos de la silla. Es por ello, que sería 

ideal detallar en las instrucciones el momento preciso donde el evaluador debe accionar el 

cronómetro para su medición de la subprueba levantarse de la silla.  

4.3. Limitaciones 

Los resultados obtenidos en este estudio presentaron limitaciones. En primer lugar, al ser una 

prueba de aplicación virtual no se logró tener el control de la baja velocidad del internet, la 

mala conexión y calidad de las cámaras a la hora de realizar las videoconferencias; esto podría 

conllevar a una alteración en los resultados, ya que la medición en segundos puede no ser 

compatible con la medición en tiempo real o no ser compatible con el tiempo de la velocidad 

que el participante realiza la prueba. En adición, esta limitación también puede ser ocasionada 

por la mala conectividad del internet presente en las provincias o lugares alejados. Por lo tanto, 

los resultados de confiabilidad sólo se extrapolarían a personas que cumplan con los 

requerimientos de contar con una buena conexión de internet, un cuidador y un espacio de 

cuatro metros para la ejecución de la prueba velocidad de la marcha. Otra de las limitaciones 

presentadas en el estudio es el bajo porcentaje de adultos mayores frágiles y pre-fragiles 

evaluados provocando un sesgo de selección. los resultados pueden presentar un sesgo de 

medición debido al efecto Hawthorne (28) ya que, los participantes conocían el día de la 

aplicación de la prueba y lo que tenían que realizar pudiendo ocasionar que los evaluados se 

esfuercen más de lo normal y como resultado, tendríamos mayores valores funcionales que no 

serían los exactos. 

4.4. Implicancias  
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En este estudio hemos provisto primeras evidencias de validez y confiabilidad del SPPB 

aplicado de forma virtual por lo que su aplicación podría recomendarse en hospitales, centros 

geriátricos y otras instituciones enfocadas al tratamiento y atención de adultos mayores. Por 

otro lado, los profesionales de la salud podrían beneficiarse del uso de este instrumento para 

alcanzar el objetivo de evaluar, realizar seguimientos y conocer el estado funcional de la 

población adulta mayor en un contexto de pandemia que impide o dificulta las evaluaciones 

presenciales. De esta manera, se pueden promover diferentes estrategias para la prevención de 

la fragilidad o riesgo de caída del adulto mayor. 

Asimismo, este instrumento no solo es válido sino también fue adaptado de tal manera que 

puede reducir los riesgos o preocupaciones que los participantes puedan presentar al no ser 

evaluados presencialmente ante un profesional de salud. Los cuidados principales son 

detallados en la primera página de las instrucciones del test SPPB; por ejemplo, ejecutar la 

prueba acompañado de un cuidador o familiar, requisito indispensable para iniciar el test y 

explicarle detalladamente sobre las señales de alerta en el adulto mayor. Por ello que, esta 

adaptación podría brindar mayor confianza a los pacientes que suelen manifestar rechazo a 

evaluaciones que no se realicen de manera presencial. Por último, debido a que varios estudios 

tuvieron que suspenderse por no poder realizar evaluaciones o intervenciones presencialmente 

en adultos mayores, el instrumento adaptado de nuestro estudio podría impulsar la realización 

de más investigaciones enfocadas en validar la aplicación virtual de diversos instrumentos 

aplicados en teleconsulta y telerehabilitación (28). Asimismo, en este estudio no se presentó 

eventos adversos ante la aplicación del test; sin embargo, siempre se debe realizar una 

anamnesis de los antecedentes y características clínicas de cada paciente.  

5. CONCLUSIÓN 

La adaptación del test Short Physical Performance Battery ser válida mediante el juicio de 

expertos y confiable para su aplicación virtual en adultos mayores peruanos.  
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7. TABLAS  

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población adulta mayor. 

 

 

 

n %

Sexo

Femenino 61 63.5

Masculino 35 36.5

Edad, años

Mediana (min-máx) 67 (60-92)

Talla

Mediana (min-máx) 1.57 (1.49-1.78)

Peso

Mediana (min-máx) 67 (46-102)

Peso Normal (18.5-24.9) 26 27.1

Sobrepeso (25.0-29.9) 53 55.2

Obesidad (>30.0) 17 17.7

Artrosis

Si 17 17.7

No 79 82.3

Osteoporosis

Si 20 20.8

No 76 79.2

Diabetes

Si 16 16.7

No 80 83.3

Hipertensión

Si 41 42.7

No 55 57.3

Seguro de salud 

Privado 18 18.8

EsSalud 56 58.3

SIS 8 8.3

Ninguno 14 14.6

Frágil 6 6.2

Pre-frágil 12 12.5

Normal 78 81.3

Frágil 6 6.2

Pre-frágil 11 11.5

Normal 79 82.3

Tabla 1. Características sociodemograficas de la población adulta mayor

Variables Sociodemográficas 
n=96

Estado nutricional según IMC

Categorias de fragilidad - Evaluador 1

Categorias de fragilidad - Evaluador 2
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Tabla 2. Comparación de puntajes de SPPB obtenidos por las evaluadoras. 

  

Tabla 3. Análisis de confiabilidad interevaluador de la prueba SPPB. 

 

Tabla 2. Comparación de puntajes de SPPB obtenidos por las evaluadoras

Promedio DE Promedio DE

Equilibro 3.33 1.08 3.28 1.08 0.748

Pies juntos 0.96 0.17 0.96 0.17 1.000

Semi-tandem 0.94 0.22 0.94 0.22 1.000

Tandem 1.39 0.90 1.37 0.88 0.876

Velocidad de marcha 3.82 0.56 3.83 0.56 0.901

Levantarse de la silla 3.59 0.89 3.57 0.87 0.875

Puntaje total 10.73 2.12 10.70 2.13 0.922

DE: Desviación estándar

Puntajes
Evaluadora 1 Evaluadora 2

Valor de p

Tabla 3. Análisis de confiabilidad interevaluador de la prueba SPPB 

% de acuerdo Kappa IC 95%

Puntajes del SPPB

Equilibrio 92.6 0.87  (0.81 - 0.94) 

Velocidad de marcha 96.5 0.84 (0.80 - 0.95)

Levantarse de una silla 84.8 0.64 (0.41 - 0.72)

Total 92.4 0.86 (0.83 - 0.92)

Frágil 98.9 0.90 (0.71 - 1.00)

Pre-frágil 95.8 0.80 (0.62 - 0.99)

Normal 96.8 0.89 (0.77 - 1.00)

Número de enfermedades

Sin enfermedades 97.1 0.79 (0.38 - 1.00)

Al menos una enfermedad 95.1 0.88 (0.78 - 0.93)

Tipo de enfermedad

Diabetes 93.7 0.82 (0.60 - 1.00)

Osteoporosis 90.0 0.76 (0.50 - 0.90)

Artrosis 94.1 0.87 (0.70 - 1.00)

Hipertension 95.1 0.90 (0.80 - 0.94)

Sexo

Masculino 100.0 1.00 --

Femenino 93.4 0.81 (0.80 - 0.90)

IMC

Normal 96.1 0.89 (0.70 - 1.00)

Sobrepeso 96.2 0.88 NC

Obesidad 94.1 NC NC

NC: No calculable por tener insuficientes observaciones

Categorías de fragilidad 



23 
 

8. FIGURAS 

Figura 1. Flujograma de los participantes. 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1: Validación de las instrucciones del SPPB  

Expertos que validaron la adaptación del SPPB 

 

 

 

 

 

Apellidos y Nombres Especialidad Ocupación profesional Años de experiencia 

Parodi García, José 

Francisco
Geriatría y Salud Publica Docente 25

González Farfán, María 

Eugenia
Gerontología Docente 29

González Farfán, María 

Eugenia
Geriatría Terapeuta Físico 8

Tello Rodríguez, Tania Geriatría Docente 20
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Anexo 2: Versión final de la adaptación del test Short Physical Performance Battery (SPPB) 

para su aplicación virtual en adultos mayores.  

Fase de preparación  

Materiales: 

- 1 cinta métrica o wincha 

- Cinta “masking tape” 

- 1 silla sin apoyabrazos y sin ruedas (Por ejemplo, silla de comedor) 

Preparativos: 

- Posicionar la cámara en un espacio en el que se encuentre amplio y 

accesible; de tal manera que la cámara quede a unos 2 metros y medio de distancia 

del participante y la cámara a una altura de 1 metro y medio del suelo (imagen 1).  

- Para la segunda prueba, velocidad de marcha, se tendrá que considerar 

los siguientes puntos:  

- Con ayuda de una cinta métrica o wincha (imagen 2) se medirá 

la distancia en el suelo de 4 metros.  

- Luego se trazará una línea recta en el suelo con ayuda de una cinta maskintape 

teniendo como distancia de 4 metros, previamente medida con la cinta métrica 

o wincha.  

- En caso que no se cuente con una cinta maskintape, se podrá colocar desde el 

punto de partida algún objeto de referencia y en el punto final de los 4 metros 

otro objeto de referencia.  

Recomendación:  

- Si se contara con un medidor de la presión arterial y saturación de oxígeno y sabe 

utilizarlos, será necesario tenerlos a la mano para la evaluación al inicio y final o en 

caso de que haya una señal de alerta. Cualquier señal de alerta en el participante se 

parará automáticamente toda la prueba, es decir, si comienza a presentar una de 

estas señales: agitarse o su respiración es mucho más rápida, si comienza a sentir 

mareos o balancearse con frecuencia de un lado para el otro o si el participante indica 

que no puede continuar con la prueba. 

Fase de indicación de la prueba  

1. Prueba de equilibrio  

● Subprueba pies juntos  

Antes de la actividad: 

- Indicación del evaluador: “Se mostrará el primer ejercicio a realizar, esté 

IMAGE

N 1 

IMAGE

N 2 
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atento a la cámara”.  

- Quiero que intente pararse con los pies juntos, es decir un pie al lado del otro 

durante unos 10 segundos y trate de mantener esa posición hasta que le diga que 

se detenga.  

- Luego se procederá a preguntar al participante “¿Se entendió el ejercicio o 

necesita que lo vuelva a repetir?”, “¿Se siente seguro al realizar esta prueba?  

Durante la actividad 

Nota: Si el participante se siente seguro y entendió el ejercicio se procederá a 

realizar esta prueba.  

- Indicación al cuidador o familiar: “Acompañe al participante por detrás de él 

para comenzar la prueba y esté atento a cualquier movimiento de alerta que 

indique una pérdida de equilibrio”. 

- Ejecución de la prueba:  

1. El evaluador confirma que la posición en la que se encuentra el participante 

sea visible para calificar la prueba, en caso de que no sea así, modificar la altura 

de la  cámara o la distancia del participante. 

2. El evaluador indicará en voz alta que el participante se coloque con los pies 

juntos. 

3. Se comenzará la prueba cuando el participante se haya colocado en la 

posición indicada y se tomará el tiempo con un cronómetro.  

Después de la actividad  

1. El evaluador detiene el cronómetro y dice en voz alta “Listo” después de 10 

segundos o cuando el participante salga de su posición o agarre el brazo del 

cuidador.  

2. Se registrará el resultado y en caso de que cumpla con los 10 segundos se 

pasará a la siguiente subprueba semi-tandem, de lo contrario si no cumplio con 

el tiempo se procederá a la prueba de velocidad de marcha.  

● Subprueba semi-tandem  

Antes de la actividad 

- Indicación del evaluador: “Se mostrará el segundo ejercicio a realizar, esté 

atento a la cámara”.  

- Quiero que intente pararse con el lado del talón de un pie tocando el dedo gordo 

del otro pie durante 10 segundos y trate de mantener esa posición hasta que le 

diga que se detenga.  
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- Luego se procederá a preguntar al participante “¿Se entendió el ejercicio o 

necesita que lo vuelva a repetir?”, “¿Se siente seguro al realizar esta prueba?  

Durante la actividad  

Nota: Si el participante se siente seguro y entendió el ejercicio se procederá a 

realizar esta prueba. 

- Indicación al cuidador o familiar: “Siga acompañando al participante por 

detrás de él para comenzar la prueba y esté atento a cualquier movimiento de 

alerta que indique una pérdida de equilibrio”. 

- Ejecución de la prueba:  

1. El evaluador confirma que la posición en la que se encuentra el participante 

sea visible para calificar la prueba, en caso de que no sea así, modificar la altura 

de la  cámara o la distancia del participante. 

2. El evaluador indicará en voz alta que el participante se coloque con los pies 

en posición de semi-tandem. 

3. Se comenzará la prueba cuando el participante se haya colocado en la 

posición indicada y se tomará el tiempo con un cronómetro.  

Después de la actividad  

1. El evaluador detiene el cronómetro y dice en voz alta “Listo” después de 10 

segundos o cuando el participante salga de su posición o agarre el brazo del 

cuidador.  

2. Se registrará el resultado y en caso de que cumpla con los 10 segundos se 

pasará a la siguiente subprueba tandem, de lo contrario si no cumplio con el 

tiempo se procederá a la prueba de velocidad de marcha. 

● Subprueba tandem  

Antes de la actividad 

- Indicación del evaluador: “Se mostrará el tercer ejercicio a realizar, esté atento 

a la cámara”.  

- Quiero que intente pararse pegando el talón de un pie por delante de los dedos 

del otro pie durante 10 segundos y trate de mantener esa posición hasta que le 

diga que se detenga.  

- Luego se procederá a preguntar al participante “¿Se entendió el ejercicio o 

necesita que lo vuelva a repetir?”, “¿Se siente seguro al realizar esta prueba?  

Durante la actividad  
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Nota: Si el participante se siente seguro y entendió el ejercicio se procederá a 

realizar esta prueba. 

- Indicación al cuidador o familiar: “Siga acompañando al participante por 

detrás de él para comenzar la prueba y esté atento a cualquier movimiento de 

alerta que indique una pérdida de equilibrio”. 

- Ejecución de la prueba:  

1. El evaluador confirma que la posición en la que se encuentra el participante 

sea visible para calificar la prueba, en caso de que no sea así, modificar la altura 

de la  cámara o la distancia del participante. 

2. El evaluador indicará en voz alta que el participante se coloque con los pies 

en posición de tándem. 

3. Se comenzará la prueba cuando el participante se haya colocado en la 

posición indicada y se tomará el tiempo con un cronómetro 

Después de la actividad  

1. El evaluador detiene el cronómetro y dice en voz alta “Listo” después de 10 

segundos o cuando el participante salga de su posición o agarre el brazo del 

cuidador.  

2. Se registrará el resultado obtenido y se pasará a la siguiente prueba velocidad 

de la marcha.   

2. Prueba de velocidad de marcha  

● Primer intento  

Antes de la actividad: 

- Indicación del evaluador: “Ahora voy a observar cómo caminas normalmente, 

si necesitas usar un bastón u otro dispositivo para caminar una distancia corta 

puede utilizarlo. Le voy a demostrar cómo se realiza, estar atento a la 

pantalla”. 

- Para esta prueba me colocaré en el punto de inicio marcado con la cinta o con 

algún objeto referencial en el suelo, caminaré hasta el otro extremo de la cinta 

o el otro objeto de referencia con mi marcha habitual y me detendré hasta el 

punto final. El cuidador o familiar caminará contigo para asegurar que no te 

caigas 

- Luego se procederá a preguntar al participante “¿Se entendió el ejercicio o 

necesita que lo vuelva a repetir?”, “¿Se siente seguro al realizar esta prueba?  

Durante la actividad: 
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Nota: Si el participante se siente seguro y entendió el ejercicio se procederá a 

realizar esta prueba. 

- Indicación al cuidador o familiar: “Acompañe al participante por detrás de él 

durante la caminata y esté atento a cualquier movimiento de alerta que indique 

una pérdida de equilibrio”.  

- Ejecución de la prueba:  

1.El participante se ubica en la línea de partida.  

2.El evaluador confirma que la posición en la que se encuentra el participante 

sea visible para calificar la prueba, en caso de que no sea así, modificar la altura 

de la  cámara o la distancia del participante. 

3. Se le preguntará  al participante “¿está listo para comenzar?”.  

4. Cuando el participante confirme estar listo, el evaluador dará la orden para 

comenzar la prueba. 

5. Se tomará el tiempo cuando el participante haya pisado la línea de partida.  

6.El cuidador debe caminar con el participante detrás y al lado. Asegurándose 

de estar atento a cualquier balanceo o pérdida del equilibrio del participante. 

Después de la actividad  

1. El evaluador detendrá el cronómetro cuando vea que el participante pise la 

línea final de la cinta o esté a la altura del objeto referencial.  

2. Se anotará el tiempo de la prueba y se repetirá un segundo intento.  

● Segundo intento  

Antes de la actividad 

- Indicación del evaluador: “Ahora quiero que repitas la caminata hasta el otro 

extremo de la cinta”. “¿Se siente seguro al realizar un segundo intento?   

Durante la actividad  

Nota: Si el participante se siente seguro y entendió el ejercicio se procederá a 

realizar esta prueba. 

- Indicación al cuidador o familiar: “Siga acompañando al participante por 

detrás de él durante la caminata y esté atento a cualquier movimiento de alerta 

que indique una pérdida de equilibrio”.  

- Ejecución de la prueba:  

1.El participante está ubicado en la línea de partida o cerca del objeto 

referencial.  

2.El evaluador confirma que la posición en la que se encuentra el participante 
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sea visible para calificar la prueba, en caso de que no sea así, modificar la altura 

de la  cámara o la distancia del participante. 

3.Se le preguntará  al participante “¿está listo para comenzar?”.  

4.Cuando el participante confirme estar listo, el evaluador dará la orden para 

comenzar la prueba. 

5. Se tomará el tiempo cuando el participante haya pisado la línea de partida o 

cuando esté a la altura del objeto referencial.  

6.El cuidador debe caminar con el participante detrás y al lado. Asegurándose 

de estar atento a cualquier balanceo o pérdida del equilibrio del participante.    

Después de la actividad  

1. El evaluador detendrá el cronómetro cuando vea que el participante pise la 

línea final de la cinta o esté a la altura del objeto referencial.  

2. Se anotará el tiempo de la prueba y se pasará a la siguiente prueba para 

levantarse de la silla.  

3. Prueba de levantarse de la silla  

● Pre-test  

Antes de la actividad 

- Indicación del evaluador:  

“Como última prueba, se va a tener que levantar de una silla cruzando los 

brazos sobre el pecho. Voy a demostrar cómo se realiza el ejercicio; esté muy 

atento a la pantalla para la indicación. Para ello, lo primero que se necesita es 

colocar una silla en vista lateral a la cámara a 2 metros y medio de distancia; 

sentarnos en ella y cruzar los brazos en el pecho; estando en la posición se 

tratará de parar sin ayuda de los brazos y luego sentarse de nuevo”. 

- Luego se procederá a preguntar al participante “¿Se entendió el ejercicio o 

necesita que lo vuelva a repetir?”, “¿Se siente seguro al realizar esta prueba?  

Durante la actividad  

NOTA: Si el participante se siente seguro y entendió el ejercicio se procederá a 

realizar esta prueba. 

- Indicaciones al cuidador o familiar: 

“Acompañe al participante al costado de él y esté atento a cualquier movimiento 

de alerta que indique una pérdida de equilibrio”. 

- Ejecución de la prueba: 
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1. El evaluador confirma que la posición en la que se encuentra el participante 

sea visible para calificar la prueba, en caso de que no sea así, modificar la altura 

de la  cámara o la distancia del participante. 

2. El participante deberá sentarse en la silla con los brazos cruzados en forma de 

una X.  

3. El evaluador indicará en voz alta que el participante se levante y se siente una 

sola vez en la silla para comprobar que lo puede realizar.  

Después de la actividad  

- Si el participante no puede levantarse de la silla con los brazos cruzados, será el 

final para esta prueba, en caso contrario se procederá a realizar el post test de 

levantarse de la silla. 

● Post-test 

Antes de la actividad 

- Indicación del evaluador:  

- “Quiero observar si puede levantarse lo más rápido posible de la silla sin apoyo 

durante 5 veces. Ahora le voy a demostrar cómo se realiza, estar atento a la 

pantalla. Me sentaré con los brazos cruzados en forma de X y me pondré de pie 

para luego sentarme lo más rápido que pueda; y seguir esta secuencia hasta 5 

levantadas de la silla. Tal cual como realizó en la anterior prueba”.  

- Luego se procederá a preguntar al participante “¿Se entendió el ejercicio o 

necesita que lo vuelva a repetir?”, “¿Se siente seguro al realizar esta prueba?  

Durante la actividad 

NOTA: Si el participante se siente seguro y entendió el ejercicio se procederá a 

realizar esta prueba. 

- Indicaciones al cuidador o familiar:  

“Siga acompañando al participante al costado de él y esté atento a cualquier 

movimiento de alerta que indique una pérdida de equilibrio”. 

- Ejecución de la prueba:  

1. El evaluador confirma que la posición en la que se encuentra el participante 

sea visible para calificar la prueba, en caso de que no sea así, modificar la altura 

de la  cámara o la distancia del participante. 

2. El participante estará sentado y con los brazos cruzando en forma de X.  

3. Cuando el participante esté listo para comenzar, el evaluador dirá en voz alta 

“Listo, comienza” y se iniciará la prueba.  
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4. El cuidador contará en voz alta el número de veces que el participante se 

levantará de la silla mientras toma el tiempo con un cronómetro.  

5. En caso que el participante se detenga o parezca fatigado o use sus brazos se 

detendrá la prueba.  

Después de la actividad  

- Si después de un minuto el participante no termina la actividad se da por 

completada la prueba. 

- Para dar por finalizada la prueba se detendrá el cronómetro cuando el cuidador 

indique en voz alta “cinco”, eso quiere decir que el participante se sentó en la 

silla por quinta vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


