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ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

1. Conocer la importancia de las caídas en el adulto mayor.

2. Describir las principales necesidades tecnológicas de los
diferentes actores, en la atención de las personas mayores con
riesgo de caídas.

3. Identificar los diferentes avances tecnológicos según las
necesidades del paciente adulto mayor y su impacto en la
autonomia y rehabilitación funcional.



IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Vermeulen J, Willard S, Aguiar B, De Witte L, Validity of a Smartphone-Based Fall Detection Application on Different Phones Worn on a Belt or in a Trouser Pocket, Assist Technol. 2015;27(1):18-

23

Roeing KL, Hsiech KL, Sosnoff JJ, A systematic review of balance and fall risk assessments with mobile phone technology, Arch Gerontol Geriatr. 2017 Nov;73:222-226

Docks et al., Fall Prone Older People´s Attitudes towards the use of Virtual Reality Technology for Fall Prevention., Gerontology, 2017 Aug; DOI: 10.1159/000479085

Problema 
creciente

1 de cada 3, 
se caerán 
en un año

60% en  
pacientes 

con 
Demencia o 
Parkinson



Consecuencias de las caídasConsecuencias de las caídasConsecuencias de las caídasConsecuencias de las caídas

Vermeulen J, Willard S, Aguiar B, De Witte L, Validity of a Smartphone-Based Fall Detection Application on Different Phones Worn on a Belt or in a Trouser Pocket, Assist 

Technol. 2015;27(1):18-23

Casilari E, Luque R, Moron MJ, Analysis of Android Device-Based Solutions for Fall Detection, Sensors (Basel). 2015 Aug; 15(8): 17827–17894

Roeing KL, Hsiech KL, Sosnoff JJ, A systematic review of balance and fall risk assessments with mobile phone technology, Arch Gerontol Geriatr. 2017 Nov;73:222-226

Pérdida de la movilidad

Miedo post 
caída

Dependencia

Hospitalización

Declive 
funcional

Lesiones

Fracturas

Mortalidad mayor al 25% 
(fractura de cadera)

Aumento del costo 
sanitario



Paciente

• Prevención

• Autonomía

• Atención 

• Disminuir las complicaciones

Personal de Salud

• Educación sobre la 
importancia de las caídas

• Optimización de los recursos

Red Social

• Educación 

• Acceso Fácil

• Entorno

Necesidades de los Actores



Importancia de las intervenciones Importancia de las intervenciones Importancia de las intervenciones Importancia de las intervenciones 

técnologicastécnologicastécnologicastécnologicas

Rápido crecimiento de la 
población adulta mayor

Desafío principal: mantener 
la independencia en ABVD, 

AIVD y AAVD

Uso de tecnología de 
asistencia 

Mejorar la capacidad 
funcional

Bajo coste

Alivia la carga 
a cuidadores 
formales e 
informales

Harrington et col.  Understanding the role of technology for meeting the support needs of older adults in the USA with functional limitations. Vol 14. (2015)



Incorporación de la tecnología en caídasIncorporación de la tecnología en caídasIncorporación de la tecnología en caídasIncorporación de la tecnología en caídas

Hamm J, Money AG, Atwal A, Paraskevopoulos I, Fall prevention intervention technologies: A conceptual framework and survey of the state of the art, J 

Biomed Inform. 2016 Feb;59:319-45







AirbagAirbagAirbagAirbag´́́́ssss e caídas e caídas e caídas e caídas ---- 2009200920092009

Tamura et al, A wearable Airbag to Prevent Fall Injuries, IEEE transactions on information technology in biomedicine. 2009 Nov;13(6):910-14



Objetivo Primario: Determinar si con 
el uso RTLS se puede detectar con 
precisión una caída. 

La tecnología RTLS puede usarse para 
mejorar los tiempos de respuesta del 
cuidador y el personal, la atención al 
paciente y reducir los costos de 
atención médica asociados con 
caídas en la edad adulta.



El propósito de este estudio fue 

determinar la validez y confiabilidad de 

una aplicación de teléfono inteligente 

para riesgos de caída (SteadyTM) en 

comparación con las pruebas validadas 

de riesgo de caída en adultos mayores 

en un entorno real



K.L. Hsieh, J.T. Fanning, J.J. Sosnoff. A smartphone fall risk application is valid and reliable in older adults during real-world testing. Gerontechnology 2019;18(1):29-35;

SteadyTM puede ofrecer una solución válida y 

confiable para proporcionar una evaluación de 

riesgo de caída autoadministrada para adultos 

mayores en entornos domésticos.



Objetivo: Determinar la utilidad de la 

placa de presión Wii ™ para evaluar 

el equilibrio en ancianos.

La placa de presión de Wii tiene 
una buena concordancia con la 
evaluación clínica habitual del 

equilibrio en los ancianos.



SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre ---- 2019201920192019



RealidadRealidadRealidadRealidad Virtual Virtual Virtual Virtual ---- 2016201620162016

Metanálisis:

 No es concluyente si es mejor que la actividad física convencional

Choi, S.D., et al., Exergame technology and interactive interventions for elderly fall prevention: A systematic literature review, Applied Ergonomics 

(2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2016.10.013



RealidadRealidadRealidadRealidad Virtual Virtual Virtual Virtual ---- 2017201720172017

¿Es realmente una buena tecnología
para las personas mayores?

Mejora la actitud, pero no reduce las
caídas

• Docks et al., Fall Prone Older People´s Attitudes towards the use of Virtual Reality Technology for Fall Prevention., Gerontology, 2017 Aug; DOI: 

10.1159/000479085



Nuevos horizontes en prevención de 

caídas

Monitorización de riesgo de caida 
en el hogar

Adherencia a programas de 
ejercicio a largo plazo 

Ambiente seguro para prevención 
de caídas 

Lord, S R et al, Age and Ageing, 2018. Number 47. Pag 492-498



Propuestas tecnológica

1. Desarrollar estimadores de riesgo dinamico con base a los 
cambios relacionados a la detección de factores de riesgos.

• Valoración inicial

• Valoración final

2. Desarrollar una aplicación que involucre a los tres actores



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

1. La autonomía del adulto mayor debe preservarse, esto implica satisfacer las
necesidades del adulto mayor, principalmente las del paciente frágil, que es el más
vulnerable y con mayor riesgo de caídas.

2. La tecnologia se ha convertido en una herramienta para la medicina; las diferentes
aportaciones con respecto a la prevención, detección y tratamiento de la caídas, deben
adaptarse según el recurso humano, economico y estructural con que se cuenten.

3. Los servicios de atención de salud para los adultos mayores evolucionan cada día,
debido al aumento de la población adulta mayor, a sus necesidades y a la prevalencia de
condiciones crónicas. Es por ello que la tecnología debe incluirse en esta evolución.


