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Introducción y Objetivos

El envejecimiento poblacional ha reducido la esperanza de vida saludable, 

aumentando las tasas de comorbilidad y discapacidad. A ello se suma el incremento de 

trastornos del sistema nervioso, siendo en ellos la alteración de la marcha uno de los 

síntomas clínicos más destacados. A pesar de su relevancia, los procedimientos 

actuales para obtener parámetros de la marcha tienen importantes desventajas al tener 

que realizarse en entornos clínicos bajo la supervisión total del profesional sanitario. Se 

ha desarrollado una prueba de concepto de un sistema inteligente de telemetría cinética 

para la monitorización remota de la marcha humana en pacientes mayores con síntomas 

preclínicos o en riesgo de sufrir alteraciones de la marcha y/o pérdida de movilidad 

funcional.
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Metodología

Se ha diseñado un dispositivo vestible basado en sensores inerciales que, 

mediante modelos de aprendizaje automático, permite identificar y analizar las fases 

relevantes de la marcha. El dispositivo se ha validado sobre 54 personas con edades 

entre los 23 y 92 años, siendo el 35,19% población mayor de 60 años (media = 71,90 

años). Una vez colocado, las personas usuarias únicamente debían caminar durante 15 

minutos por un entorno abierto, analizando la información generada automáticamente y 

aportando al profesional clínico los resultados más relevantes para la toma informada 

de decisiones.

Resultados y Conclusiones

Se ha desarrollado y validado un dispositivo portátil, basado en inteligencia 

artificial, para la monitorización y análisis de la marcha en entorno natural. Esta es una 

solución novedosa integrada mediante estándares WoT y bajo el paradigma edge 

computing que facilita el análisis, la explotación de datos y la obtención de evidencias 

en entorno real por el equipo clínico.

Así, se aporta un método innovador que permite la obtención desatendida de 

datos de la marcha en entorno real (RWD) con elevada validez ecológica para la 

identificación precoz de alteraciones de la marcha humana, independientemente de la

existencia de un diagnóstico de enfermedad subyacente. Con ello es posible aportar 

evidencias que ayuden a definir una intervención temprana para promover la 

independencia en términos de movilidad, mejorando la calidad de vida de las personas 

mayores y de su entorno cercano.

Palabras clave: Marcha humana, screening, Inteligencia Artificial, Edge computing, Real 

World Data, calidad de vida.

106



Referencias

Del Din S, Godfrey A, Rochester L. Validation of an accelerometer to quantify a 

comprehensive battery of gait characteristics in healthy older adults and Parkinson's 

disease: toward clinical and at home use. IEEE journal of biomedical and health 

informatics. 2015 Apr 2;20(3):838-47.

Dunn J, Kidzinski L, Runge R, Witt D, Hicks JL, Schüssler-Fiorenza Rose SM, Li X, 

Bahmani A, Delp SL, Hastie T, Snyder MP. Wearable sensors enable personalized 

predictions of clinical laboratory measurements. Nature medicine. 2021 

Jun;27(6):1105-12.

Hutabarat Y, Owaki D, Hayashibe M. Recent Advances in Quantitative Gait Analysis 

using Wearable Sensors: A Review. IEEE Sensors Journal. 2021 Oct 13.

Lim AC, Natarajan P, Fonseka RD, Maharaj M, Mobbs RJ. The application of artificial 

intelligence and custom algorithms with inertial wearable devices for gait analysis and 

detection of gait-altering pathologies in adults: A scoping review of literature. DIGITAL 

HEALTH [Internet]. Enero de 2022;8:205520762210741. Disponible en: 

https://doi.org/10.1177/20552076221074128

Liu R, Ramli AA, Zhang H, Henricson E, Liu X. An Overview of Human Activity 

Recognition Using Wearable Sensors: Healthcare and Artificial Intelligence. In 

Tekinerdogan B, Wang Y, Zhang L-J, editors, Internet of Things - ICIOT 2021 - 6th 

International Conference, Held as Part of the Services Conference Federation, SCF 

2021, Proceedings. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. 2022. 

p. 1-14. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in

Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)). 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-96068-1_1

Virmani T, Gupta H, Shah J, Larson-Prior L. Objective measures of gait and balance 

in healthy non-falling adults as a function of age. Gait & posture. 2018 Sep 1;65:100-

5

107



Detección temprana de enfermedades asociadas a la 
marcha mediante tecnología edge computing en entorno 

extraclínico
Fidel Díez Díaz1, Pelayo Quirós1, Sonia García Fernández1, Ignacio Pedrosa1

CTIC Centro Tecnológico (España) 

Introducción

Dispositivo portátil, basado en IA, desarrollado y validado en
entorno real.

La información recopilada permite identificar y analizar todas las
fases de la marcha aportando información objetiva al personal
clínico para la toma de decisiones.

La solución se basa en estándares WoT, favoreciendo la
obtención, almacenamiento y análisis de datos de forma
estandarizada.

Resultados

El envejecimiento poblacional ha generado un decremento en
el grado de esperanza de vida saludable. Asturias es la tercera
región en incidencia de trastornos del sistema nervioso. Uno de
los signos más destacables en las enfermedades
neurodegenerativas asociadas a la edad es la alteración de la
marcha.
En este sentido, el análisis de la marcha humana implica gran
utilidad para el diagnóstico y elección de tratamientos como de
cara a la predicción y detección temprana de enfermedades u
otros riesgos asociados al proceso natural de envejecimiento.

Conclusiones

Se ha desarrollado un dispositivo vestible innovador que permite identificar y analizar fases relevantes de la marcha mediante técnicas
de IA con una elevada validez ecológica.

El dispositivo permite la captación automática de datos en entorno real, sin requerir supervisión clínica y en un breve espacio de tiempo.

Los modelos de IA desarrollados facilitan la toma informada de decisiones por el personal clínico.

La información aportada facilita la identificación precoz de alteraciones de la marcha, favoreciendo el diagnóstico e intervención
temprana y promoviendo la calidad de vida de la persona y de su entorno.

Objetivos

Los dispositivos existentes para el análisis de la marcha no son
óptimos en cuanto a recogida de datos relevantes e implican
una aplicación supervisada en entornos clínicos. Con ello, se
plantea desarrollar una prueba de concepto:

basada en un sistema inteligente de telemetría cinética,
que permita la monitorización remota de la marcha,
en pacientes mayores con síntomas preclínicos o en riesgo
de sufrir alteraciones de la marcha.

Wearable desarrollado
Dispositivo vestible compuesto por:
Sensores inerciales (i.e. magnetómetro, acelerómetro y
giroscopio,
Tarjeta SD de almacenamiento,
Microcontrolador
Dimensiones: 65mm x 36mm x 21mm

Participantes

54 personas (23-92 años, M=71,90 años)

Procedimiento

Caminar 15 en entorno extraclínico

Inteligencia Artificial

Aprendizaje Automático: identificación y análisis de cuatro fases
de la marcha

Metodología
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