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Objetivos

• Recordar generalidades sobre caídas

• Comprender ¿Cómo funcionan las nuevas tecnologías?

• Conocer las herramientas actuales para predicción del 

riesgo de caídas (sensores ambientales y wearables,

apps)

• Conclusiones y propuestas.



Síndrome de caídas

Sensors 2017, 17, 2509; doi:10.3390/s17112509



¿Cómo funcionan las nuevas tecnologías? 

Masoud Hemmatpour, et al. “A Review on Fall Prediction and Prevention System for Personal Devices: Evaluation and Exper

imental Results,” Advances in Human-Computer Interaction, vol. 2019, Article ID 9610567, 12 pages, 2019.



¿Cómo funcionan las nuevas tecnologías? 
Herramientas predictoras de riesgo de caídas

Masoud Hemmatpour, et al. “A Review on Fall Prediction and Prevention System for Personal Devices: Evaluation and Exper

imental Results,” Advances in Human-Computer Interaction, vol. 2019, Article ID 9610567, 12 pages, 2019.



Herramientas actuales para predicción del riesgo de caídas



Tecnologías disponibles: SENSORES

SENSORES

ESTÁTICOS y 
AMBIENTALES

Cámaras de 
profundidad. Radares. 
Alfombras. Tapetes. 

Colchones inteligentes.

Estáticos. Detectan 
movimientos, acciones, 
funciones fisiológicas. 

WEARABLES

Miden el movimiento 
corporal y otros 

parámetros fisiológicos. 
Acelerómetro giroscopio, 

Suelas inteligentes.



Sensores ambientales ¨estáticos¨

Forbes, G., Massie, S. & Craw, S. Artif Intell Rev (2019). https://doi.org/10.1007/s10462-019-09687-7

Sensores de movimiento 

(detectan cambios en la 

posición corporal)

Sensores de presión

(posición, simetría)

Recopilación de Datos

Perfil de actividad
¨FAP¨

(functional ambulation
profile) / velocidad 

marcha



Sensores portables ¨Wearables¨

ACELERÓMETRO

• Masa en relación 
a movimiento o 
gravedad. 

• Tres dimensiones
• Orientación 

postural
• Actividad física, 

sueño, ejercicio, 
podómetro, gasto 
energético.

GIROSCOPIO

• Vibración
• Desplazamiento 

proporcional al 
ángulo de 
rotación. 

VARIOS

• Smartwatch
(pasos, FC y 
variabilidad, gasto 
energético)

• Suelas 
inteligentes 
(velocidad 
marcha, número 
pasos, cambios 
pisada, estilo 
caminata) 

Miden el movimiento corporal. 
Análisis de marcha y movimiento Vs sujeto sano 

o estado previo.



A. Danielsen et al./Journal of Biomedical Informatics 63 (2016) 184–194

Localización sensores

Sensors 2017, 17, 341; Doi:10.3390/s17020341



MEJOR CAPACIDAD PREDICTIVA

¨DUAL TASK¨(movimiento y varias actividades

): sensor pélvico

¨SINGLE TASK¨ (actividad única): sensor cefáli

co

IDEALMENTE PARA PREDICCION DE 
CAÍDAS DEBE UTILIZARSE TECNOLOGÍAS 

MULTISENSORES (cefálico, pelvis posterio
r, gemelo izquierdo). 

Sensors 2017, 17, 341; Doi:10.3390/s17020341



A. Danielsen et al./Journal of Biomedical Informatics 63 (2016) 184–194

Predictores de caídas al evaluar la 
marcha con sensores

¨FALLERS¨

• Asimetría en pasos
• Mayor angulación 

del tronco y pelvis
• Menor abducción y 

flexión de cadera
• Menor variación de 

la altura del tobillo

¨FALLERS¨

• Menor velocidad de 
la marcha

• Menor cadencia
• Menor zancada
• Menor duración del 

paso
• Mayor tiempo de 

doble soporte
Fortina and gravina [23] developed a novel real-time non-invasive fall detection and alarm notification system using a wearable accelerometer an

d a smart phone. their system is able to trigger fall events using
different alerting modalities enabling prompt emergency interventions. the experimental results on 20

subjects demonstrated a 97% sensitivity, 83% specificity, and 90% precision.



¿FUNCIONAN EN LA PREDICCIÓN DE 
CAÍDAS?

ISSUES: Falsa detección de caídas. Comodidad de uso. Privacidad.



Otras tecnologías

CUESTIONARIOS 
DIGITALES y APPS

• Síndrome poscaídas
• Historial de caídas
• Situación global de 

salud 
• Edad, género, 

comorbilidades, 
cognición, sensorial, 
fármacos…

CONSOLAS 
VIDEOJUEGOS

• Microsoft Kinnect
(cámara)

• Nintendo Wii Fit



A. Danielsen et al./Journal of Biomedical Informatics 63 (2016) 184–194



¿Qué hay disponible en la actualidad?



https://www.kinesis.ie/qtug/



http://fallskip.com/en/what-is-fallskip/







Microsoft Kinect 



Sensors 2017, 17, 341; Doi:10.3390/s17020341



Conclusiones

• La etiología del síndrome de caídas es multifactorial por lo que la tecnología

podría permitir evaluar de una forma sencilla el riesgo de caídas y dar seguimiento.

• Sensores y cuestionarios son las herramientas más estudiadas.

• Herramientas actuales evalúan movimiento, características de la marcha,

signos vitales, cambios en comportamiento

• Se deben tomar en cuenta otras variables

• La predicción del riesgo de caídas nos permite plantear intervenciones

preventivas



Propuestas y desafíos. 
• Múltiples herramientas novedosas que podrían permitir predecir el riesgo de caídas

Sensores son la base de dichas herramientas

• Accesibles, económicas, sencillas de utilizar.

• Involucro del paciente: wearables. En el consultorio: dispositivos que

evalúan marcha.

• Es un desafío ampliar la evidencia actual

Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2014, 17:407–411


