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Objetivos
• Detectar los factores de riesgo de caídas por
medio de la tecnología.

• Identificar sistemas de detección automática de
caídas.

• Determinar estrategias de prevención y
rehabilitación en caídas con el uso de la
tecnología.



¿Cómo detectar factores de 
riesgo de caídas por medio 

de la tecnología?



Sensores:

• Medición de marcha 
• Movimientos del 

tronco
• Transición sedente a 

bípedo

Balance y Movilidad



• Existe gran variación en el desempeño de las herramientas para 
predecir caídas:

• Precisión: 48-100%
• Sensibilidad: 16-100%
• Especificidad: 40-100%



Realiza mediciones como:
• Cadencia
• Longitud de la zancada
• Velocidad de la marcha

Marcha

Imágenes cortesía HNGG Costa Rica



GAITRite:
Valores de referencia: 1 m/s
Variabilidad de la marcha: 3%

Reporte de Caso

Mujer, 72 años, caedora recurrente
Holter, MAPA, EMG, EEG, US

Caminata espontánea:
Velocidad de la marcha 1.23 m/s
Variabilidad de la marcha: 1%
Normal

Caminata con tareas de memoria, 
contar números inversamente:
Velocidad de la marcha 0.24 m/s
Variabilidad de la marcha: 74%
Alterada

Neuropsicología

DCL ejecutivo

Conclusión:
Caedora recurrente
por DCL ejecutivo 



¿Cómo identificar sistemas 
de detección automática de 

caídas?



• Literatura 
en Inglés, 
Francés y 
Español

• 2006-2016



• Dispositivos 
de portar

• Dispositivos 
del ambiente

• Combinados



• Edad:86.25 ± 6.66 años
• Total: 20 participantes
• Recolección de datos a los 59 y 66 días 
• Utilizando Aide-Moi





Inclusión: Edad 
> 50 años



Alarmas de emergencia 
personales y en casa

Uso de computadores

Robótica

Consolas de juegos

Imágenes cortesía Msc Alexis Cruz HNP Costa Rica



¿Cómo determinar estrategias de 
prevención y rehabilitación en caídas 

con el uso de la tecnología?





Imágenes cortesía Msc. Alexis Cruz
HNP Costa Rica



Conclusiones

• Las herramientas tecnológicos en la detección de
factores de riesgo de caídas tienen un desempeño
variable.

• Los sistemas de detección automática de caídas
proveen seguridad y aceptabilidad.

• Los juegos interactivos son una herramienta
prometedora, para el entrenamiento de la marcha,
equilibrio y la prevención de caídas en la población
adulta mayor.


