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�Importancia de la marcha y el equilibrio en personas mayores con y
sin deterioro cognitivo

� Evaluación de la marcha y el equilibrio

�

Evaluación de la marcha en personas con deterioro c ognitivo

� Performance Oriented Mobility Assessment (POMA)
�Berg Balance Scale (BBS)
� Get-Up and Go
� Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive Deterioration
(RSGE-CD)
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GIGANTES DE LA GERIATRÍA: Fragilidad – Caídas – Incontinencia 
Demencia – Inmovilidad – Impotencia
Polimedicación

Isaacs B. The challenge of geriatric medicine. Oxfo rd: Oxford Med Pub; 1992.

Problema complejo y multifactorial

Aspectos extrínsecos:

Problema común y grave

Reducción funcionalidad
Dependencia

CAÍDAS

Importancia de la marcha y el equilibrio en personas mayores

Entorno

Aspectos intrínsecos:

Equilibrio
Estado cognitivo
Condiciones mentales y de salud
Consumo de medicamentos

Maki BE, McIlroy WE. Postural control in the older adult. Cli n Geriatr Med. 1996; 12: 635-58.

Maki BE, Holliday PJ, Topper AK. A prospective study of postu ral balance and risk of falling in an
ambulatory and independent elderly population. J Gerontol . 1994; 49: M72-84.

Dependencia
Internamiento prematuro
Muerte
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El equilibrio es una habilidad motriz básica necesaria para realizar las
actividades cotidianas, y está más deteriorado en las perso nas con
Enfermedad de Alzheimer (EA) que en mayores sin demencia.

El control del equilibrio es un factor relevante en las perso nas mayores, y
sus alteraciones son un indicador de predicción de futuros r iesgos de
caídas.

Pettersson AF, Engardt M, Wahlund LO. Activity level and balance in sub-jects with mild

Importancia de la marcha y el equilibrio en personas mayores

Pettersson AF, Engardt M, Wahlund LO. Activity level and balance in sub-jects with mild
Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord. 2002; 13: 213-216.

Los pacientes con EA presentan: aumento de balanceo corpora l e
inestabilidad postural durante doble tarea, como caminar y hablar al mismo
tiempo; y reducción de las destrezas en el equilibrio que se p recisa para
prevenir las caídas.

Chong RK, Horak FB, Frank J, Kaye J. Sensory organization for balance: specific deficits in
Alzheimer’s disease but not in Parkinson’s diasease. J Gero ntol A Biol Sci Med Sci 1999;54:122-
128.
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Como consecuencia del deterioro del equilibrio, hay mayor p robabilidad de
ocurrencia de caídas en EA.

Importancia de la marcha y el equilibrio en personas mayores

Kallin K, Gustafson Y, Snadman PO, Karlsson S. Factors assoc iated with falls among elderly,
cognitively impaired people in geriatric care settings : a population -based study . Am J Geriatr

Las caídas son más frecuentes en la EA que en los adultos mayor es sin
demencia, y las fracturas causan más muertes, aumentan el ti empo de
hospitalización, y son responsables de la mayor parte de las
institucionalizaciones en la EA.

cognitively impaired people in geriatric care settings : a population -based study . Am J Geriatr
Psychiatry 2005;13:1-9.

van Doorn C, Gruber-Baldini AL, Zimmermann S, et al. Dementi a as a risk factor for falls and fall
injuries among nursing home residents. J Am Geriatr Soc 2003 ;51:1213-1218.
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Evaluación de la marcha y el equilibrio

� Performance Oriented Mobility Assessment (POMA).

Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobil ity problems in elderly patients. J Am 
Geriatr Soc 1986;34 (2):119-126.

Tinetti ME, Williams TF, Mayewski R. Fall risk index for elderly patients based on number of 
chronic disabilities. Am J Med. 1986;80: 429–434.

� Evalúa la marcha con 7 ítems (POMA-M), y el equilibrio con 9 ítems
(POMA-E)(POMA-E)

� La puntuación máxima es de 28 (12 de marcha y 16 de equilibrio)

�Buena fiabilidad interevaluador y test retest para la totalidad del POMA  
(Spearman R 0,93 y  0, 86), para  la subescala de equilibrio (0,90 y 
0,78), y la subescala de marcha (0,80 y 0,72)

Propiedades psicométricas

Faber MJ, Bosscher RJ, van Wieringen PCW. Clinimetric prope rties of the Performance-Oriented
Mobility Assessment. Phys Ther. 2006;86:944–954.
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Evaluación de la marcha y el equilibrio

� Performance Oriented Mobility Assessment (POMA).

� En la medición clínica del instrumento, se han establecido puntos de
corte óptimo en relación a la predicción de caídas. Considerando:

Déficit de equilibrio, puntuaciones menores de 10 en la subescala
POMA-E

Déficit de marcha, puntuaciones menores de 9 en la subescala POMA-M

Problemas de marcha y equilibrio, puntuaciones menores de 19 en laProblemas de marcha y equilibrio, puntuaciones menores de 19 en la
escala POMA.

Faber MJ, Bosscher RJ, van Wieringen PCW. Clinimetric prope rties of the Performance-Oriented
Mobility Assessment. Phys Ther. 2006;86:944–954.
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Evaluación de la marcha y el equilibrio

� Performance Oriented Mobility Assessment (POMA).

� De 380 pacientes con Enfermedad de Alzheimer (EA), 120 pacientes,
(31,5%) POMA anormal: 96 (25,2%) alteraciones del equilibrio, y 72
(18,9%) alteraciones de la marcha.

� POMA Total se asoció con la edad [odds ratio (OR), 1,09, intervalo de
confianza del 95% (IC), 1,5 a 1,14], y con la puntuación en el MMSE (OR
0,94, IC del 95%: 0,90 a 0,99 ).

�� El deterioro en el equilibrio, se asoció con la edad (OR = 1,11, IC 95%
1,5 a 1,17)

�El deterioro en la marcha se asoció con la edad (OR, 1,09; IC del 95%
1,3 a 1,15), y el MMSE (OR 0,92, IC 95% 0,87-0,98).

� Las alteraciones en el equilibrio se asocian a factores relacionados
con la gravedad de la enfermedad (bajo MMSE) y con la edad

Mazoteras V, Abellan G, Cantet C, et al. Gait and balance impa irments in Alzheimer disease
patients . Alzheimer Dis Assoc Disord 2010 ; 24(1):79-84.

Odds ratio OR; Mini–mental state examination MMSE
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Evaluación de la marcha y el equilibrio

� Performance Oriented Mobility Assessment (POMA).

� En un estudio realizado con 245 sujetos, se empleó la escala POMA
de Tinetti para comparar la prevalencia, severidad y tipo de alteración de
la marcha y el equilibrio en la EA (40 pacientes), demencia vascular
(VaD) (39 pacientes), demencia en la enfermedad de Parkinson (PDD)
(n=46), demencia con cuerpos de Lewy (DLB) (n=32), Enfermos de
Parkinson sin demencia (PD) (n=46), y controles de la misma edad
(n=42).(n=42).

� Los trastornos de la marcha y del equilibrio fueron más frecuentes en
PDD (93 %), VaD (79 %) , y DLB (75 %) , que con PD (43 %) y AD (25
%) y en los controles (7 %)

� El riesgo de trastorno de la marcha y el equilibrio fue mayor en los
grupos con demencia no Alzheimer (VaD, PDD y DLB) que en el grupo
EA (odds ratio = 15 (IC del 95 % = 6-37)

Alllan LM, Bellard CG, Burn DJ, Kenny RA. Prevalence and severity of gait disorders in Alzheimer's and non-

Alzheimer's dementias. J AM Geriatr Soc. 2005; 53(10):1681-7.
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Evaluación de la marcha y el equilibrio

� Performance Oriented Mobility Assessment (POMA).

� Estudio pretest-postet con 179 pacientes evaluados al ingreso
(MMSE y POMA) y alta (POMA), en un centro de rehabilitación
geriátrica (139 mujeres y 40 hombres, de 67 a 97 años, con estancia
media de 28, 7 y DT 13,9 días.

� Aproximadamente dos tercios de los pacientes demostraron
mejoras en al menos 5 puntos en el POMA. Los sujetos con deterioro
cognitivo demostraron 3,4 veces mas posibilidades de caídas (intervalocognitivo demostraron 3,4 veces mas posibilidades de caídas (intervalo
de confianza del 95 % = 1,4 a 8,6).

� La cohorte con MMSE < 17, presentan mayor riesgo de caídas y
mayor necesidad de supervisión, tanto al ingreso como al alta.

Vogt L, Wieland K, Bach M, Himmelreich H, Banzer W. Cognitive status and ambulatory rehabilitation outcome in

geriatric patients. J Rehabil Med 2008; 40: 876–78.

Minimental state examination MMSE 10



Evaluación de la marcha y el equilibrio

� Berg Balance Scale.

Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI, Gayton D. Meas uring balance in the elderly: preliminary 
development of an instrument. Physiotherapy Canada 41 :304-311, 1989.

Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI, Maki, B. Meas uring balance in the elderly: validation of 
an instrument. Can. J. Pub. Health July/August supp lement 2:S7-11, 1992.

Berg K, Maki B, Williams JI, Holliday P, Wood-Dauph inee S. A comparison of clinical and 
laboratory measures of postural balance in an elder ly population. Arch Phys Med Rehabil 73: 
1073-1083, 1992.1073-1083, 1992.

� Evalúa el equilibrio con 14 ítems que puntúan de 0 a 4 (5 opciones)

� La puntuación máxima es de 56

� Las puntuaciones más bajas se dan en las personas necesitadas de
supervisión o asistencia

11



Evaluación de la marcha y el equilibrio

� Berg Balance Scale.

Propiedades psicométricas

� Estudio con 45 personas (36 mujeres y 9 hombres) institucionalizados 
(edad media de 82,3 años (DT 6,6, y rango 68-96), con puntuación media 
en el MMSE de 17,5 (DT 6,3, y rango 4-30).
� La puntuación media en la BBS fue de 30,1 puntos (DT 15,9, y rango
3-53) para la evaluación inicial (test) y 30,6 puntos (DT 15,6, rango 4-54)

�Buena fiabilidad intraobservador (CCI 0,97).
� La variabilidad entre las dos evaluaciones no se asoció
significativamente con la función cognitiva ni con la edad.
Conradson M, Lundin-Olsson L, Lindelöf N et al. Berg Balance Scale: Intrarater Test-Retest
Reliability Among Older People Dependent in Activities of D aily Living and Living in Residential
Care Facilities. Phys Ther 2007; 87:1155-1163.

3-53) para la evaluación inicial (test) y 30,6 puntos (DT 15,6, rango 4-54)
para el retest (1-3 días después). La diferencia media absoluta entre las 2
pruebas fue de 2,8 puntos (DT 2,7, rango 0-11). La fiabilidad absoluta
(mediante análisis de varianza) fue de 7,7 puntos, y el ICC de 0,97.

CCI Coeficiente de Correlación Intraclase 12



Evaluación de la marcha y el equilibrio

� Get-Up and Go

� Mide el tiempo que tarda un sujeto en ponerse de pie desde un sillón,
de 3 m, girar, regresar a la silla, y sentarse.
� Fue desarrollado como medida clínica del equilibrio en las personas
de edad avanzada. Con una escala del 1 al 5, el observador interpreta
durante el test el riesgo de caer.

�La versión original fue modificada, midiendo el tiempo de la tarea,
empleándose como prueba corta de movilidad para los ancianos frágiles
que viven en la comunidad.

Mathias S, Nayak US, Isaacs B. Balance in elderly pa tients: the “Get-Up and Go” Test. Arch Phys 
Med Rehabil. 1986;67:387–9.

Podsiadlo D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a te st of basic functional mobility for frail 
elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39: 142–8.
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Evaluación de la marcha y el equilibrio

� Get-Up and Go
Propiedades psicométricas

� La fiabilidad Intraevaluador e interevaluador ha sido reportado en
ancianos (n 10-30). CCI de 0, 99

Podsiadlo D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a te st of basic functional mobility for frail 
elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39: 142–8.

� La fiabilidad en ancianos sin deterioro cognitivo que viven en la
comunidad [n 844 del total de la muestra (N 2305)] con edades de 69-
104 años, fue moderada (CC I 0,56)

Rockwood K, Awalt E, Carver D, MacKnight C. Feasibility and m easurement properties of the
Functional Reach and the Timed Up and Go Tests in the Canadian Study of Health and Aging. J
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000;55:M70–M73.

CCI Coeficiente de Correlación Intraclase 14



Evaluación de la marcha y el equilibrio

� Get-Up and Go
Propiedades psicométricas

� Con una muestra de 36 hombre y 56 mujeres, con edades de 60 a 89
años que viven en la comunidad , se asignaron 15 sujetos en cada grupo
de género y en cada grupo de edad de 10 años (60-69, 70-79 y 80-89
años.

Steffen TM, Hacker TA, Mollinger L. Age- and gender-related test performance in community-
dwelling elderly people: Six-Minute Walk Test, Berg Balanc e Scale, Timed Up & Go Test, and gait
speeds. Phys Ther . 2002; 82:128-37.

� La fiabilidad test-retest fue alta CCI 0, 97 para el TUG

CCI Coeficiente de Correlación Intraclase;  TUG Timed Get Up and Go 15



Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive Deterioration (RSGE-CD)

� Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive
Deterioration (RSGE-CD)

�Fue desarrollada para evaluar la marcha en personas con deterioro
cognitivo y Enfermedad de Alzheimer.

� Evalúa la marcha con 14 ítems de 4 opciones (0 Normalidad- 3 Mucha
dificultad, dependencia, etc.).
�

Martínez-Martín P, Osa-Ruiz E, Gómez-Conesa A, Olaza rán J. A rating scale for gait evaluation in 
cognitive deterioration (RSGE-CD): validation study . J Alzheimers Dis.2012; 31(3):543-53

dificultad, dependencia, etc.).
� La duración de esta evaluación es de 30 min. (aproximadamente).
�De los 14 ítems, 4 son de entrevista sobre capacidad funcional y 10 de
examen, en un solo factor.
� La puntuación máxima es de 42 (máxima dificultad, etc.);12 de
capacidad funcional, y 30 en el examen.
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CAPACIDAD FUNCIONAL 
PUNTUACION = /12 
1. LEVANTARSE DE SILLA Y CAMA
0. Normal
1. Algo lento y/o con cierta dificultad, pero totalmente independiente
2. Muy lento y/o con muchas dificultades. Puede requerir apoyos o ayuda
parcial para completar la acción
3. Totalmente dependiente. Incapacitado para estas acciones

Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive Deterioration (RSGE-CD)

2. SUBIR y BAJAR ESCALERAS (No considerar otros aspectos no
relacionados con alteraciones neurológicas, como "fatiga " por
enfermedad pulmonar o cardíaca, dolor por artropatía, etc. )
0. Normal
1. Algo lento y torpe; podría ser normal en una persona de edad. No
requiere ayuda
2. Con dificultad, lentitud y/o torpeza moderadas. Puede requerir ayuda
3. Con ayuda importante y mucha dificultad o incapaz de subir/bajar
escaleras

17



CAPACIDAD FUNCIONAL 
PUNTUACION = /12 
3. CAMINAR
0. Normal
1. Discreta dificultad y/o lentitud
2. Dificultad y lentitud moderadas. Requiere ayuda en algunas
circunstancias
3. Gran dificultad y lentitud. Requiere importante ayuda para dar unos
pasos o está totalmente incapacitado

Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive Deterioration (RSGE-CD)

pasos o está totalmente incapacitado

4. CAIDAS (Valorar en relación a lo que ocurriría si el pacien te
caminara tan solo por sus medios, incluyendo ayuda de bastón o
apoyos físicos [no ayuda humana])
0. Nunca o solo accidentalmente
1. Rara vez (menos de 1 vez al mes)
2. Con cierta frecuencia (más de 1 vez al mes, pero menos de 1 vez a la
semana)
3. Muy frecuentemente (más de 1 vez por semana), o incapaz de caminar

18



II. EXPLORACION 
PUNTUACION = /30 

5. RIGIDEZ EN MMII (Se explora con el paciente sentado, en posición
natural, con caderas y rodillas en flexión de unos 90°, y pies juntos. Se
valora la resistencia a la movilidad pasiva de las caderas mostrada en los
movimientos de abducción-aducción de los muslos (25-30 cm.de amplitud),
con las manos del explorador colocadas en las rodillas, inicialmente juntas,
del paciente). Se explica al paciente la maniobra a realizar. y se le pide que

Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive Deterioration (RSGE-CD)

se relaje al máximo para permitirla. El explorador debe situarse a un lado
(¡no delante!) del paciente y debe hacer algunos intentos, hasta lograr una
evaluación fiable.
6. LEVANTARSE DE SILLA/ENDEREZAMIENTO (Paciente sentado en
una silla con asiento a unos 45 cm. de altura y respaldo recto. Las
muñecas descansan sobre la porción proximal de los muslos,
semipronadas, en actitud natural)
7. INICIO (Paciente en bipedestación, parado. Se le instruye para que
inicie la marcha de manera inmediata tras la orden)
8. CONGELACIONES

19



II. EXPLORACION 
PUNTUACION = /30 

9. LONGITUD DEL PASO
10. BRACEO
11. GIROS
12. EQUILIBRIO DINAMICO DURANTE LA MARCHA
13. POSTURA
14. PRUEBA DEL EMPUJON (El paciente permanece de pie, con ojos
abiertos; el explorador se sitúa detrás. Los pies del paciente pueden estar

Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive Deterioration (RSGE-CD)

abiertos; el explorador se sitúa detrás. Los pies del paciente pueden estar
ligeramente separados a los lados (hasta 30 cm). Se advierte al paciente
que va a ser empujado hacia atrás desde los hombros y que debe hacer lo
posible por mantener o recuperar el equilibrio; es decir, no debe dejarse
caer pasivamente). El empujón debe producir un desplazamiento
relativamente brusco de los hombros hacia atrás de 7-8 cm.,
aproximadamente.

20



Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive Deterioration (RSGE-CD)

� Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive
Deterioration (RSGE-CD)

�Muestra de 256 sujetos
32 (12,50%), Control 1 menor edad; 47 (18,36%), Control 2 edad
semejante; 51 (19,92%), deterioro cognitivo leve (GDS 2, n=2; GDS 3,

Estudio de validación 

Martínez-Martín P, Osa-Ruiz E, Gómez-Conesa A, Olaza rán J. A rating scale for gait evaluation in 
cognitive deterioration (RSGE-CD): validation study . J Alzheimers Dis.2012; 31(3):543-53

semejante; 51 (19,92%), deterioro cognitivo leve (GDS 2, n=2; GDS 3,
n=49); 47 (18,36%), demencia leve; 32 (12,50%), demencia moderada;
47 (18,36%), demencia severa

GDS Global Deterioration Scale. GDS-3: deterioro cognitivo leve/
compatible con EA incipiente 21



Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive Deterioration (RSGE-CD)
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Propiedades psicométricas
Total sample 

(n=256)

Control

(n=79)

MCI

(n=51)

Dementia

(n=126)

Data quality – Full computable 
(%)

99.61 100 98.04 100

Floor effect (%) – Functional

Examination

Total score

30.74

15.23

14.45

69.62

41.77

41.77

11.76

5.88

3.92

13.49

2.38

1.59

Ceiling effect (%) – Functional

Examination

Total score

3.52

0.39

0.39

1.27

1.27

1.27

1.96

1.96

1.96

7.14

0.79

0.79

Skewness – Functional

Examination

Total score

0.52

0.79

0.70

2.90

2.31

2.54

0.34

0.70

0.63

-0.01

0.38

0.25

Cronbach’s alpha – Functional

Examination                          
0.95

0.94

0.92

0.88

0.91

0.90

0.95

0.93

Item-total correl. – Functional

Examination                          
0.88-0.92

0.57-0.87

0.78-0.88

0.31-0.78

0.74-0.89

0.37-0.83

0.84-0.90

0.69-0.90

Item homogeneity – Functional

Examination                          
0.85

0.60

0.63

0.38

0.73

0.45

0.83

0.57
23



Propiedades psicométricas

Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive Deterioration (RSGE-CD)
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Inter-observer

(n=71)

Test-retest

(n=58)

Functional 0.98 0.99

1. chair/bed

2. stairs 

3. walking

4. falling

0.98

0.91

0.92

0.96

0.99

0.96

0.97

0.98

Examination 0.97 0.99
5. rigidity

6. chair

0.94

0.96

0.91

0.97

Fiabilidad inter evaluadores, 
y test –retest

Propiedades psicométricas

7. initiation

8. freezing

9. step length 

10. arm swing

11. turns 

12. balance 

13. posture 

14. postural stability

0.78

0.74

0.96

0.95

0.92

0.94

0.82

1.00

0.92

0.97

0.94

0.96

0.93

0.97

0.97

0.98

Total score 0.98 0.99

Para cada ítem, la fiabilidad
se midió con el Coeficiente
kappa ponderado.
Para las subescalas y la
puntuación total, se empleó
el CCI.

25



RSGE-CD
Total 

sample

Control 
1

(n=32)

Control 
2

(n=47)

MCI
(n=51)

Dementia (n=126)
Mild

(n=47)

Moderate

(n=32)

Severe

(n=47)
Functional

1. chair/bed

2. stairs 

3. walking

4. falling

1 (0 – 2)

1 (0 – 2)

0.5 (0 – 1)

1 (0 – 2)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 1)

0 (0 – 0)

0 (0 – 1) 

1 (0 – 2)

1 (0 – 2)

1 (0 – 1)

1 (1 – 2)

1 (0 – 2)

1 (1 – 2)

1 (0 – 1)

1 (0 – 2)

1 (0.5 – 2)

1.5 (1 – 2)

1 (0 – 2)

2 (1 – 2)

2 (1 – 2)

2 (1 – 2)

1 (1 – 2)

2 (2 – 3)

Examination
5. rigidity

6. chair 1 (0 – 1)
0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 1)

0 (0 – 0)

0 (0 – 1)

1 (0 – 2)

1 (0 – 1)

0 (0 – 2)

1 (1 – 2)

2 (0 – 2)

2 (1 – 2)

2 (1 – 2)6. chair

7. initiation

8. freezing

9. step length 

10. arm swing

11. turns 

12. balance 

13. posture 

14. post. stability

0 (0 – 2)

0 (0 – 1)

0 (0 – 0)

0 (0 – 1)

0 (1 – 2)

1 (0 – 2)

1 (0 – 2)

1 (0 – 1)

1 (0 – 2)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

0 (0 – 0)

1 (0 – 1)

0 (0 – 0)

0 (0 – 1)

0 (0 – 1)

1 (0 – 2)

0 (0 – 1)

0 (0 – 0)

1 (0 – 2)

1 (0 – 1)

1 (0 – 2)

1 (0 – 2)

1 (0 – 1)

1 (0 – 2)

0 (0 – 2)

0 (0 – 1)

0 (0 – 0)

1 (0 – 2)

1 (0 – 2)

1 (0 – 2)

1 (0 – 1)

1 (0 – 1)

1 (0 – 2)

2 (0 – 2)

0 (0 – 1)

0 (0 – 0)

1 (0 – 1)

1 (1 – 1.5)

1.5 (0.5 – 2)

1 (0 – 2)

1 (1 – 2)

1 (1 – 2)

2 (1 – 2)

1 (0 – 2)

0 (0 – 1)

1 (1 – 2)

2 (1 – 2)

2 (1 – 2)

2 (1 – 2)

2 (1 – 2)

1 (1 – 2)

Puntuaciones de los ítems RSGE-CD: mediana (rango intercuartil) 26



Evaluación de la marcha en personas con deterioro c ognitivo

PUNTOS CLAVE

� El control de la marcha y el equilibrio son aspectos importantes a
considerar en las personas mayores, y las alteraciones en la estabilidad
predicen riesgo de caídas.

� En la EA hay una mayor probabilidad de ocurrencia de caídas que en
los adultos mayores sin demencia.

� Los instrumentos Performance-oriented assessment of mobility
(POMA), Berg Balance Scale, y Get-Up and Go, son válidos y fiables
para la evaluación de la marcha y el equilibrio.

27



Evaluación de la marcha en personas con deterioro c ognitivo

PUNTOS CLAVE

� La Rating Scale for Gait Evaluation in Cognitive Deterioration (RSGE-
CD), ha sido diseñada para evaluar la marcha en personas con deterioro
cognitivo y Enfermedad de Alzheimer.

� La RSGE-CD es un instrumento con satisfactoria fiabilidad, validez y
validez de constructo, que demuestra su utilidad para la evaluación
clínica de los trastornos de la marcha en el deterioro cognitivo leve o
demencia por EA, tanto en la práctica y como la investigación.

La RSGE-CD está disponible en:
http://www.j-alz.com/issues/31/martinez_supplement.pdf
http://www.fisioterapiasm.es/documentos.htm

28



I Jornadas Nacionales de Fisioterapia en 

Salud Mental

Evaluación de la marcha en personas con 

deterioro cognitivo

Antonia Gómez Conesa

29


