
OBJETIVOS: Validar el Pasillo de Marcha “SPEED-AGE”, como método automatizado de 
medición de la velocidad de marcha. 

DISEÑO DEL ESTUDIO: Estudio de concordancia.  

LUGAR DE ESTUDIO: Unidad de Caídas del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete.  

PACIENTES: El estudio se realizó en 90 pacientes que consultaron en la Unidad de Caídas del 
Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

MEDICIONES: El Pasillo de Marcha “SPEED-AGE” se compone de dos sensores de proximidad 
(inicio y fin) que registran el dato de velocidad de marcha en la historia clínica del paciente 
mediante un programa informático. Los participantes deambularon en primer lugar en el 
“SPEED-AGE” y posteriormente en el pasillo electrónico GAITRite®, y como parte de la 
herramienta SPPB. 

ESTADÍSTICOS: La asociación entre las diferentes determinaciones de velocidad de marcha se 
realizó mediante análisis de correlación de Pearson, el método de Bland-Altman para evaluar 
la concordancia y finalmente se utilizaron t-test para muestras apareadas para cuantificar las 
diferencias entre métodos. 

RESULTADOS: Se incluyeron 90 pacientes con una media de 78,8 años (DE 5,3), de los cuales 
67,8% eran mujeres. El 31,1% eran frágiles. La media de caídas por paciente en el último año 
fue 1,9 (DE 2,2). La media de la velocidad de la marcha en el “SPEED-AGE” fue 0,70 m/s (DE 
0,22), en el SPPB 0,68 m/s (DE 0,23) y usando el GAITRite® (primero, segundo y media de los 5 
recorridos) 0,77 m/s (0,23), 0,81 m/s (DE 0,23) y 0,71 m/s (DE 0,21), respectivamente. El índice 
de correlación de Pearson entre el “SPEED-AGE” y SPPB, GAITRite® fue 0,822 (r2 lineal 0,676. 
p<0,001) y 0,824 (r2 lineal 0,678. p<0,001) respectivamente. Mediante el método de Bland-
Altman, solo 3 medidas estuvieron fuera del rango de ±2DE al comparar el “SPEED-AGE” con 
GAITRite® y 4 con el SPPB. La diferencia media entre “SPEED-AGE” y SPPB fue 0,014 m/s 
(IC95% -0,013 a 0,043) y con GAITRite® -0.017 (IC95% -0.045; 0.011).  

CONCLUSIÓN: El pasillo de marcha “SPEED-AGE” es un método válido para medir velocidad de 
marcha en un entorno clínico real. 


