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Objetivos

• El rol de la actividad física y el ejercicio en la 
fragilidad.

• Identificar nuevas tecnologías que ayuden a través 
de la actividad física y el ejercicio, a prevenir y 
tratar fragilidad



• Holly Gwyther et al. The use of technology in the context of frailty screening and management interventions: a study of stakeholders’ 
perspectives. BMC Medical Informatics and Decision Making (June 2019) 19:110 
• Antoine Piau et al. A Smart Insole to Promote Healthy Aging for Frail Elderly Individuals: Specifications, Design, and Preliminary Results. 
JMIR Rehabil Assist Technol 2015;2(1):e5 







Determinantes para el uso de tecnologías asistenciales 
en personas mayores

• Holly Gwyther et al. The use of technology in the context of frailty screening and management interventions: a study of stakeholders’ 
perspectives. BMC Medical Informatics and Decision Making (June 2019) 19:110 

1. Valor
2. Usabilidad
3. Asequibilidad
4. Accesibilidad
5. Soporte técnico
6. Soporte social
7. Emoción
8. Independencia de otros
9. Experiencia
10. Confianza



Dispositivos de “auto monitoreo”

2246 publicaciones han demostrado que su uso puede 

motivar la modificación de hábitos en individuos sedentarios

• Bravata DM, Smith-Spangler C, Sundaram V, Gienger AL, Lin N, Lewis R, et al. Using pedometers to increase physical 
activity and improve health: A systematic review. JAMA 2007 Nov 21;298(19):2296-2304 
• Antoine Piau et al. A Smart Insole to Promote Healthy Aging for Frail Elderly Individuals: Specifications, Design, and Preliminary Results. 
JMIR Rehabil Assist Technol 2015;2(1):e5 
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Dispositivos de “auto monitoreo”

Fitbit
• Últimos 7 días
• Sat O2
• Patrones de sueño, horas
• Frecuencia cardíaca y promedios
• Conteo de pasos y calorías



Dispositivos de “auto monitoreo”

Nike+

7 millones de miembros

• Clima
• Pasos, distancias, mapas
• Redes sociales
• Competencia, retos
• Más funciones (inteligente)
• Más social
• Más motivacional

Validation of activity tracking: procedures in elderly patients after operative 
treatment of proximal female fractures. Rehabilitation Research and Practifce
(2018).



“Plantilla inteligente”

• Se enfoca en la velocidad de la marcha, uno de los 
criterios de fragilidad y uno de los indicadores 
globales sobre el estado de salud de una persona.

• La velocidad de la marcha es predictor de 
discapacidad, mortalidad, institucionalización, 
eventos adversos e indirectamente de alteración 
cognoscitiva.

• La monitorización mejora la adherencia y el 
desempeño.

• Antoine Piau et al. A Smart Insole to Promote Healthy Aging for Frail Elderly Individuals: Specifications, Design, and Preliminary Results. 
JMIR Rehabil Assist Technol 2015;2(1):e5 



• Objetivo: Precisión 0.1 m/s (no dispositivos ni celulares)

• Discreto, seguro, confiable

• Se carga solo, convierte energía mecánica en eléctrica

• No requiere intervención para transmitir datos ni para recargar el dispositivo

• Antoine Piau et al. A Smart Insole to Promote Healthy Aging for Frail Elderly Individuals: Specifications, Design, and Preliminary Results. 
JMIR Rehabil Assist Technol 2015;2(1):e5 

Laboratorio para el análisis y arquitectura 
de los sistemas.

“Plantilla inteligente”



• Antoine Piau et al. A Smart Insole to Promote Healthy Aging for Frail Elderly Individuals: Specifications, Design, and Preliminary Results. 
JMIR Rehabil Assist Technol 2015;2(1):e5 

“Plantilla inteligente”





Conclusiones

• La actividad física, el ejercicio, la sarcopenia, son puntos de intervención 
en la cascada que llevará a fragilidad

• El ejercicio multimodal individualizado previene la fragilidad y la 
dependencia funcional, permiten mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de las personas mayores, a un menor costo

• Las nuevas tecnologías son herramientas valiosas para cambiar los 
hábitos (actividad física y ejercicio), se deben individualizar

• Las ofertas en productos tecnológicos para personas mayores son 
amplias, debemos definir las dimensiones fundamentales para evaluar 
su aplicabilidad



Conclusiones

• Se debe continuar los esfuerzos para adaptar las TICs a las habilidades 
físicas, sensoriales y cognoscitivas

• La ética debe aportar en el uso de las nuevas tecnologías

• Mediante el uso de TICs, se puede mejorar la comunicación de la 
información entre profesionales y pacientes

• No esperar la tecnología para intervenir en fragilidad


