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RESUMEN 

 

 

La enfermedad de Alzheimer y la identificación de biomarcadores preclínicos no 

cognitivos es uno de los aspectos clave en la investigación a nivel mundial, en Latinoamérica es 

aún más importante por la falta de biomarcadores en la práctica clínica. El costo de la doble tarea 

ha sido propuesto previamente como biomarcador en la enfermedad de Alzheimer. Este trabajo 

tiene como objetivo explorar y desarrollar tecnologías de bajo costo utilizando cámaras de 

teléfonos inteligentes, KinectV2 y Sistemas de Medición Inercial de bajo costo para identificar en 

la ejecución de la doble tarea de marcha y de miembros superiores alteraciones en personas con la 

Enfermedad de Alzheimer Autosómica Dominante de inicio temprano portadora de PSEN1 - 

E280A que permitan enfocar estos instrumentos en la fase preclínica y búsqueda de un 

biomarcador.  

 

La ejecución de la tarea motora se graba con la cámara integrada de un teléfono inteligente 

y la tarea de fluidez verbal con el micrófono integrado en el auricular o con un micrófono externo 

tipo lavalier. Para determinar el ángulo de flexión del codo en el brazo dominante, se colocan 

marcadores anatómicos en el acromion (articulación del hombro), el epicóndilo lateral (codo) y la 

estiloides cubital/radial (muñeca). Tras segmentar los marcadores en el vídeo, se extrae el ángulo 

de flexión del codo y la dinámica del movimiento del brazo (velocidad angular, amplitud de 

movimiento, tiempo de elevación de la extremidad, número de flexiones entre otros); de la 

grabación de audio, se extraen las palabras, números nombrados en la ejecución de la tarea y los 

cambios de éstas con respecto a la ejecución de la tarea simple respecto a la dual. El ángulo de 

flexión se validó con softwares comerciales de análisis biomecánico y un goniómetro y las curvas 

de la dinámica del movimiento del brazo se validaron con OpenPose; además, se exponen 

alternativas para la evaluación de marcha mediante grabaciones de audio. 

 

Se evaluaron 18 controles y 5 personas portadoras de la variante genética, el método de 

evaluación es ampliamente aplicable, de bajo costo y tiempo, no requiere preparación del paciente 

y es accesible, ya que no requiere gran disponibilidad de espacio ni instrumentos costosos. La 



x 

 

herramienta desarrollada permite diferenciar sanos de enfermos, abre posibilidades para la 

evaluación en población preclínica y la búsqueda de un biomarcador motor-cognitivo.  

 

Palabras clave: Alzheimer, dual-task, biomecánica, Sensores de movimiento, marcha, 

micrófono, flexión de codo. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Alzheimer's disease and the identification of preclinical non-cognitive biomarkers is one 

of the key aspects in research worldwide, in Latin America it is even more important due to the 

lack of biomarkers in clinical practice. Dual task cost has been previously proposed as a biomarker 

in Alzheimer's disease. This work aims to explore and develop low-cost technologies using 

smartphone cameras, KinectV2 and low-cost Inertial Measurement Systems to identify in the 

execution of the gait and upper limb dual task alterations in people with Autosomal Dominant 

Early Onset Alzheimer's Disease carrying PSEN1 - E280A that allow to focus these instruments 

in the preclinical phase and search for a biomarker.  

 

The performance of the motor task is recorded with the integrated camera of a smartphone 

and the verbal fluency task with the microphone integrated in the headset or with an external 

lavalier-type microphone. To determine the angle of elbow flexion in the dominant arm, 

anatomical markers are placed on the acromion (shoulder joint), lateral epicondyle (elbow) and 

ulnar/radial styloid (wrist). After segmenting the markers in the video, the elbow flexion angle and 

arm movement dynamics (angular velocity, amplitude of movement, limb elevation time, number 

of flexions among others) are extracted; from the audio recording, the words, numbers named in 

the execution of the task and the changes of these with respect to the execution of the simple task 

with respect to the dual one are extracted. The flexion angle was validated with commercial 

biomechanical analysis software and a goniometer and the arm movement dynamics curves were 

validated with OpenPose; in addition, alternatives for gait assessment using audio recordings are 

presented. 

 

Eighteen controls and five carriers of the genetic variant were evaluated. The evaluation 

method is widely applicable, low cost and time, does not require patient preparation and is 

accessible, since it does not require large space availability or expensive instruments. The 

developed tool allows differentiating between healthy and sick people, opens possibilities for the 

evaluation in preclinical population and the search for a motor-cognitive biomarker.  



xii 

 

 

Keywords: Alzheimer, dual-task, biomechanics, motion sensors, gait, microphone, elbow 

flexion. 
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 Introducción 

  

 

La demencia es una condición de alta prevalencia en la población mundial, con 35,6 

millones de personas afectadas en el 2010 y con una estimación de crecimiento para el año 2050 

de 150 millones de casos. Adicionalmente, se documenta una mayor tendencia de crecimiento en 

los países en vía de desarrollo, particularmente en América Latina, la cual es cercana al 70% [1], 

[2]. En el caso concreto de Colombia se reportan datos preliminares basados en los resultados de 

la encuesta SABE Colombia 2015 (n= 23.694 personas mayores de 60 años), encontrando una 

prevalencia global de 17,6% para deterioro cognitivo leve (DCL) y de 9,4% para demencia [3]. 

Debido a esto, es particularmente importante desarrollar cambios respecto al entendimiento y 

conocimiento de la enfermedad, y volver la prevención de la demencia en una prioridad para la 

salud pública de nuestro país [4].  

 

Colombia, se comporta como un aislado genético al contar con poblaciones singulares 

como las familias portadoras de variantes genéticas como PSEN1-E280A y PSEN-I416T; lo que 

ha favorecido la investigación en genética de las enfermedades neurodegenerativas en este país. 

Cabe mencionar que estas demencias de etiología genética tienen un impacto y carga de 

enfermedad particularmente mayor; principalmente por la modificación de la edad de inicio, 

generando síntomas y limitaciones en pacientes en edades productivas, y adicionalmente, estas 

variantes suelen tener una herencia autosómica dominante.  

 

La población con la variante genética PSEN1-E280A en Colombia es la población más 

grande en el mundo identificada con una única mutación, con cerca de 6.000 individuos, entre 

ellos aproximadamente 1.200 portadores, con una edad promedio de presentación de deterioro 

cognitivo leve (DCL) antes de los 44 años. Actualmente se encuentran disponibles cerca de 40 

publicaciones respecto a estas familias en la literatura médica, desde su primera descripción 

realizada por el Dr. Lopera en 1997 [5], [6]. 

 

La caracterización de esta población y el seguimiento realizado por el Grupo de 

Neurociencias de Antioquia (GNA) ha permitido establecer biomarcadores preclínicos y entender 
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la enfermedad de Alzheimer como un proceso fisiopatológico, que hasta el día de hoy se ha 

determinado que inicia aproximadamente a los 21 años, identificándose a esta edad el primer 

marcador en líquido cefalorraquídeo en personas asintomáticas. [7]–[9]. 

 

El abordaje de estas enfermedades debe ser multidisciplinario por la complejidad que 

requiere establecer un diagnóstico oportuno. Actualmente, existen pocos avances con respecto a 

intervenciones terapéuticas. Lo anterior y la falla terapéutica de tratamientos modificadores de la 

enfermedad (DCL o Demencia) ha generado la necesidad de la identificación de esta condición en 

estadios preclínicos, para así poder iniciar intervenciones en un momento más oportuno, que logren 

modificar la historia natural de la enfermedad desde sus etapas más tempranas. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El desconocimiento de la etiología multifactorial de la EA, la difícil clasificación en 

estadios preclínicos, la falta de recursos en investigación, la ausencia de tratamientos 

modificadores y las consecuencias en la calidad de vida de los pacientes y sus familias son los 

principales limitantes a esclarecer un enfoque preventivo de la enfermedad [4], para conseguir este 

objetivo es necesario implementar nuevas tecnologías portátiles que se articulen con políticas 

públicas en zonas rurales y urbanas, mediadas por herramientas asequibles para detección 

temprana. 

 

En el mundo, de las 10 primeras causas de muerte, la demencia es la única que no posee 

tratamientos curativos o modificadores, su prevalencia es de 35,6 millones de personas afectadas, 

con estimaciones para el año 2050 de llegar a 150 millones de casos [4].  

 

La demencia debido a EA en Colombia tiene un aproximado de tratamiento de 8 años, en 

tres estados diferentes: leve, moderado y severo. Del total, 3 años se destinan a estados leves, 3 a 

moderados y 2 a severos. Usando como referencia historias clínicas y consultas con expertos se 

estimó la canasta de bienes y servicios asociados al tratamiento, el costo mínimo directo promedio 

por paciente por cada año y por cada estado es: 1,5 millones para el leve, 4 millones para el 

moderado y 8,5 para el severo [10]. Una cifra propuesta por Takeuchi, Ariza y Prada [11], revela 
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que para el año 2010 en Colombia, unas 190.000 personas sufrían de EA, con proyecciones a 

221.000 para el 2015 y a 260.000 para el 2020. En Antioquia, en el municipio de Yarumal, existe 

un grupo poblacional con riesgo genético para la EA debido a una variante genética (PSEN1-

E280A) con cerca de 6000 miembros, la más grande del mundo [4], esto la hace especialmente 

importante para la investigación de la enfermedad. 

 

De esta manera, desarrollar, implementar y validar nuevas tecnologías en esta población 

con la variante PSEN1-E280A es una necesidad en la determinación de riesgo para portadores en 

estados preclínicos de la EA. 

 

Coordinar tareas concurrentes es una actividad cotidiana que mezcla tareas cognitivas y 

motoras, en adultos mayores se ha evidenciado dificultades/déficits bastante pronunciados en la 

ejecución de dos o más tareas al tiempo y ha sido asociado con deterioro cognitivo, con tendencia 

a proteger la tarea motora sobre la cognitiva y asociado con deficiencias en fuentes atencionales 

[12] Desarrollar tareas dual-task viene acompañado con un declive del rendimiento motor respecto 

a cuando se compara con single-task, que es evidente con el aumento de la edad y con el declive 

cognitivo, una de las herramientas más populares para la evaluación del dual-task es el de marcha 

y equilibrio, sin embargo, la evaluación de marcha en adultos mayores no es muy viable, ya que 

muchos tienen problemas de movilidad y riesgo de caer especialmente si es rápida, además, los 

espacios clínicos carecen de espacio y tiempo para la ejecución de la tarea de marcha [13] [14], en 

adición, la aplicación de las herramientas actuales para detección de deterioro cognitivo están 

limitadas por diferentes factores, incluyendo ser subjetivo, afectado por sesgos de educación y 

lenguaje o de requerimientos para el juicio global del examinador, por ejemplo el test de dibujo de 

reloj, adicionalmente, el uso de papel y lápiz en las pruebas cognitivas pueden resultar estresantes 

y suponer un reto para los participantes, además de que pueden ser difíciles de desarrollar en un 

espacio clínico ruidoso [12][15]. 
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 Objetivos 

 

 

2.1 General 

 

Desarrollar una herramienta de fácil acceso que permita calcular variables cinemáticas y 

su variabilidad de movimiento respecto a tareas duales de flexión de codo y marcha con aplicación 

en el seguimiento de la enfermedad de Alzheimer por la variante en el gen de PSEN1 - E280A. 

 

2.2 Específicos 

 

▪ Diseñar un protocolo de registro de video, audio y de sensores inerciales de movimiento 

para captura de tareas duales usando cámaras celulares, Kinect, micrófonos y sensores 

IMU.  

▪ Desarrollar algoritmos capaces de extraer variables cinemáticas de movimiento y su 

variabilidad en la ejecución de tareas duales de flexión de codo y marcha. 

▪ Validar los resultados obtenidos usando como referencia el software de análisis 

cinemático-Kinovea y goniómetros. 

▪ Implementar una interfaz gráfica de usuario para la visualización y el análisis de los 

registros de las pruebas de flexión de codo y marcha. 
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 Marco Teórico 

 

 

En seguida se describe una revisión de los temas para abordar de la mejor manera, Los 

biomarcadores de enfermedades Neurodegenerativas, la enfermedad de Alzheimer, el dual-task.  

 

3.1 Biomarcadores en Enfermedades Neurodegenerativas.  

 

Para lograr una detección oportuna de los Trastornos Neurocognitivos (TNC) y mejorar su 

evolución, se ha llevado a cabo mucho esfuerzo en el desarrollo de estrategias para detección 

preclínica de la enfermedad [16]. Estas aproximaciones constan principalmente de biomarcadores, 

tales como la pérdida de volumen cerebral (sobre todo para detección de Enfermedad de Alzheimer 

(EA) y demencia frontotemporal (DFT)); la presencia de la proteína Beta Amiloide y la proteína 

Tau que son ampliamente estudiados [17]; presencia de metabolitos de biomarcadores en líquido 

cefalorraquídeo [18], [19], etc. Sin embargo, para que una prueba sea útil en la clínica, debe ser 

bien entendida en la población a la cual será aplicada y que dicha aplicación resulte factible.  

 

El valor de los biomarcadores no ha sido evaluado en muchas poblaciones diferentes y 

menos en países de bajos y medianos ingresos (LMIC, por sus siglas en inglés) [16], por lo que 

cabe señalar el estudio de las expresiones clínicas tempranas de las demencias, dentro de las que 

se encuentran las alteraciones cognitivas y comportamentales presentadas desde fases preclínicas 

de la demencia buscando conseguir el mismo objetivo [20], [21]. Estos síntomas también se han 

asociado con peores desenlaces, incluyendo mayor cansancio del cuidador, daño funcional, 

mayores tasas de institucionalización, peor calidad de vida y progresión acelerada de demencia 

severa a muerte [22], [23]. 

 

En la búsqueda de alteraciones tempranas en esta población, se han acuñado algunos 

conceptos, como deterioro cognitivo leve (MCI, por sus siglas en inglés), y su asociación con una 

mayor progresión a EA, principalmente en la variante amnésica, mientras que la variante no 

amnésica presenta mayor progresión a DFT [24]. Otro componente estudiado como predictor de 
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la conversión a EA, es el relacionado con síntomas psiquiátricos como depresión, apatía, ansiedad 

y preocupación [24]–[26]. Sumado a esto, otros síntomas neuropsiquiátricos (NPS, por sus siglas 

en inglés) como irritabilidad, agitación, desinhibición, trastornos del sueño, también se han 

asociado con aumento del riesgo de progresar a demencia [24]. Además del diagnóstico de MCI 

no amnésico, se han señalado síntomas comportamentales como manifestaciones tempranas para 

DFT variante comportamental. Por esto, se propuso el constructo de deterioro comportamental 

leve (MBI, por sus siglas en inglés) para identificar en el curso temprano de la enfermedad a los 

pacientes que desarrollarían DFT, aunque actualmente se ha estudiado como predictor de otros 

tipos de demencia [22], [24]. MBI es un síndrome neuropsiquiátrico que se caracteriza por la 

presentación de NPS de cualquier severidad, que sean persistentes por al menos 6 meses, los cuales 

no suelen ser detectados con las aproximaciones comunes, y se pueden presentar 

concurrentemente, incluso antes del desarrollo de MCI, por lo que se propone su presencia como 

un marcador temprano de alto riesgo para deterioro cognitivo y demencia [23], [27].  

 

3.1.1. Mild Behaviour Impairment – checklist (MBI-C). 

 

La MBI-C fue desarrollada para definir, identificar y evaluar NPS de inicio temprano y 

riesgo cognitivo y de demencia [23], [27]. La versión final consiste de 34 preguntas organizadas 

en 5 dominios: reducción de la motivación, desregulación afectiva, descontrol de impulsos, 

comportamiento social inadecuado y alteración en la percepción o contenido del pensamiento [27]. 

Esta escala ha sido validada culturalmente para el contexto italiano [27], español [28], [29] y fue 

validada en China [30].  

 

Para la detección de MBI, se ha propuesto como punto de corte de 6,5 en pacientes con 

alteraciones cognitivas leves, logrando una sensibilidad de 1, especificidad de 0.78 y un área bajo 

la curva (AUC) de 0.93 (p<0.001) [28]. Otro estudio propuso un punto de corte de 8,5 para 

pacientes con queja de memoria, encontrando una sensibilidad de 1, especificidad de 0,96 y AUC 

0,99 (p<0,001) [29]. Mientras que en el estudio de validación en China encontraron un alfa de 

Cronbach de 0,936, y para cada dominio individual, el alfa estuvo entre 0,664 y 0,878; presentó 

buena concordancia inter e intra evaluador (0,99 y 0,741 respectivamente). Su validez se evidenció 

con un AUC de 0,9 (IC 95%: 0,834-0,96); punto de corte de 6,5 para lograr una sensibilidad de 
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86,89%, especificidad de 86%, LR positivo 6,21 y LR negativo de 0,15. En su validez de contenido 

el coeficiente de correlación de Pearson entre los dominios y el puntaje total de MBI-C fueron de 

0,702 a 0,831, todos con p<0,05. Validez de constructo con análisis factorial y correlaciones, con 

correlaciones item-scale inferiores a 0,4. La validez de criterio demostró una correlación positiva 

con NPI-Q de 0,758 [30]. 

 

Esta escala ha sido principalmente utilizada en un contexto clínico en personas con queja 

o sospecha de MBI [31], y como tamizaje en población con trastorno neurocognoscitivo leve 

(TNL) o MCI [28], [29], y en población cognitivamente normal [32]. Es una escala que puede ser 

auto aplicable pero se recomienda que la responda el acompañante [28], [29]. En todo caso, su 

potencial utilidad es la descripción y la medición de cambios, en la puntuación global y en las 

distintas subescalas, de los principales síntomas neuropsiquiátricos que pueden preceder a la 

demencia [33]. 

 

Los estudios realizados con esta escala se han basado en la correlación con algunos 

biomarcadores y en seguimientos epidemiológicos junto a otras variables. Como ejemplo de esto, 

la puntuación de MBI-C se ha correlacionado con una mayor atrofia cortical en pacientes con 

Parkinson [34]. También se ha correlacionado con volumen de proteína β-amiloide cuantificado 

en Resonancia Magnética Funcional y con el volumen de materia gris, donde se encontró una 

relación positiva con la presencia de la proteína β-amiloide (AZD4694) aunque no hubo asociación 

en este estudio con el volumen de materia gris. Adicionalmente, encontraron que las asociaciones 

más fuertes entre la MBI-C y la captación de β-amiloide corresponden a regiones conocidas por 

presentar amiloidosis en las primeras etapas de la EA (especialmente la neocorteza, seguida del 

estriado); y señalan que algunos síntomas neuropsiquiátricos específicos, como la ansiedad están 

asociados con la amiloidosis subcortical. El MBI no se encuentra asociado con cantidades 

aumentadas de tau lo que se explica porque la agregación de tau es raramente vista en individuos 

cognitivamente sanos y el MBI se asocia con etapas tempranas de AD, no tardías cuando son más 

evidentes las alteraciones cognitivas [35]. 

 

A pesar de estas dificultades, y aunque no todas las demencias serán predecibles, se ha 

invertido mucho esfuerzo en el desarrollo de biomarcadores para detección preclínica de la 
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enfermedad, teniendo en cuenta marcadores en líquido cefalorraquídeo, imágenes estructurales y 

funcionales, en sangre e incluso en saliva [17]–[19], [36], sin embargo, su costo suele ser alto y 

con poca disponibilidad de procesamiento [37]. Otro problema es que, a pesar de los estudios y su 

potencial utilidad en la detección temprana, estos biomarcadores aún no están validados para el 

uso clínico y aún se necesita más investigación para su implementación adecuada [38], sobre todo 

porque no han sido investigados en todos los países, con ausencia principal de los países de 

medianos y bajos ingresos [16]. 

 

3.2 Biomarcadores en Enfermedad de Alzheimer 

 

A partir de los resultados obtenidos de la investigación en la población de demencia de 

etiología genética como la población de PSEN1 - E280A, teniendo en cuenta de que se trata de 

una mutación con penetrancia del 100% y que hay certeza de que los portadores desarrollarán 

enfermedad a futuro, se ha logrado establecer estadios preclínicos de la enfermedad de Alzheimer 

[8], [39]. Adicionalmente, el seguimiento de estas poblaciones portadoras ha ayudado a entender 

el valor pronóstico de biomarcadores para la detección de la Enfermedad de Alzheimer (AD) lo 

más temprano posible, al estar presentes en estos estadíos preclínicos [18], [37], [39] . Dichos 

resultados se resumen a continuación de acuerdo con la temporalidad de aparición.  

 

3.2.1. Plasma y Líquido Cefalorraquídeo (CSF) 

 

Con respecto a los biomarcadores más tempranamente identificables, anormalidades 

significativas en plasma y CSF son evidentes en portadores de la mutación PSEN1 E280A incluso 

3 décadas antes de la edad promedio de inicio de deterioro cognitivo por enfermedad de Alzheimer 

[39]. En concreto, altos niveles de péptido β-amiloide (Aβ1-42) en plasma distinguen portadores 

de la enfermedad de no portadores, al igual que proporciones Aβ1-42/Aβ1-40 elevados [18], [36], 

[39]. Esta proteína se eleva en plasma incluso antes de detectarse en agregados en imágenes PET, 

y antes de que ocurra degeneración y atrofia cerebral [36], [39]. Estudios han extraído los puntos 

de cambio secuenciales de los biomarcadores en portadores, encontrando que los niveles de β-

amiloide en CSF puede mostrar anormalidades 19 años antes del inicio de síntomas [18], [39].   
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Específicamente hablando de CSF, los biomarcadores que están validados y suelen 

estudiarse son el anteriormente mencionado péptido Aβ, además de TAU fosforilado (p-tau; T) y 

proteína TAU total (t-tau; N). En este caso se suele considerar que una persona tiene diagnóstico 

o riesgo de AD si tiene una concentración de Aβ menor al 50% en CSF, reflejando su acumulación 

o agregación en el parénquima cerebral. A su vez, se considera anormal tener concentraciones 

elevadas de proteína TAU en CSF; 200% y 300% para p-tau y t-tau respectivamente [36], [38]. 

Estos biomarcadores han reportado una alta sensibilidad y especificidad para distinguir pacientes 

con AD de controles. Sin embargo, esto disminuye cuando se utilizan para distinguir AD de 

pacientes con demencias diferentes a AD, y para identificar la posibilidad de conversión de 

pacientes con diagnóstico de MCI a AD [36].   

 

Por otro lado, la proporción Aβ42/ Aβ40 en CSF, al igual que en plasma, surgió como un 

nuevo biomarcador que ayuda a distinguir pacientes con AD en casos de discrepancia en el perfil 

de biomarcadores, al normalizar los niveles de Aβ42 de acuerdo con la carga total de amiloide, 

siendo Aβ40 el péptido amiloide más abundante en CSF [36].  A su vez, estudios adicionales han 

demostrado que las proporciones basales de Aβ1-42 cortical y tau fosforilada en CSF / Aβ1-42 

predicen deterioro cognitivo entre los portadores, incluso 24 años antes de la edad promedio de 

inicio de manifestaciones clínicas, mientras que las mediciones de Aβ1-42 y tau en CSF (tau total 

y tau fosforilada [p-tau]) no logran predecir este deterioro [36], [38], [39].  

 

Cabe mencionar que al correlacionar estos hallazgos de niveles anormales de Aβ1-42 en 

plasma y CSF en portadores con estudios de neuroimagen y EEG, se sugiere que estos se asocian 

a un aumento de conectividad en regiones cerebrales como la red neural por defecto (DMN), e 

hiperactividad a lo largo del cerebro en los estadíos preclínicos más tempranos, hipotetizando que 

esta hiperactividad es luego seguida por una etapa de hipoactividad e hipometabolismo cerebral a 

medida que el curso fisiopatológico avanza [39]. 

 

Finalmente, se ha demostrado que pacientes con AD tienen concentraciones aumentadas 

de cadenas livianas de neurofilamentos (NFL) en CSF; esto refleja la pérdida significativa de la 

integridad de vías de sustancia blanca, compuestas de axones mielinizados ricos en 

neurofilamentos (ligeros, medios y pesados) en AD. No obstante, estos biomarcadores también 
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podrían elevarse en otras enfermedades o procesos neurodegenerativos [36]. Los análisis 

realizados por el estudio longitudinal de la Red de Alzheimer de herencia dominante (DIAN) 

muestran que las concentraciones de NFL en CSF y a nivel sérico se correlacionan entre sí y 

predicen neurodegeneración. Además, los niveles plasmáticos de NFL se encontraron elevados 

alrededor de 6.8 años antes del inicio de síntomas en pacientes portadores de mutaciones de formas 

familiares de AD. De esta manera, las tasas de cambio de los niveles de NFL predijeron 

neurodegeneración e hipometabolismo en mediciones imagenológicas, al igual que cambios en 

puntajes cognitivos [36], [38], [39].  

 

3.2.2. Saliva 

Algunos compuestos sanguíneos pueden pasar a la saliva por medio de difusión pasiva, 

transporte activo, entre otros, y otros compuestos pueden ser directamente producidos por las 

glándulas salivares; haciendo posible identificar biomarcadores preclínicos plasmáticos de manera 

menos invasiva y sencilla. Los biomarcadores en este fluido hasta ahora más prometedores son 

Aβ42, p-tau, t-tau y lactoferrina. Aun es necesario más estudios con tamaños de muestras mayores, 

además de tener en cuenta factores como la pobre higiene oral de pacientes con AD, y el efecto de 

disminución en el flujo de saliva [36]. 

 

3.2.3. Imágenes  

 

 Neuroimágenes Estructurales, Resonancia Magnética 

 

La resonancia magnética estructural es de las técnicas más usadas para el diagnóstico de 

AD, en especial con secuencia T1 al mostrar adecuado contraste entre sustancias gris y blanca. Se 

solía considerar que los hallazgos en MRI eran marcadores de neurodegeneración en estadíos 

tardíos de la enfermedad; entre estos los más conocidos son atrofia hipocampal y en la corteza 

entorrinal. Sin embargo, se ha encontrado que cambios como atrofia en el lóbulo temporal en MRI 

puede ayudar a predecir la progresión de MCI a AD [36].  
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Adicionalmente, la MRI ha mostrado cambios también en estadíos preclínicos, como el 

volumen de sustancia gris y la integridad de la sustancia blanca. Uno de los más significativos en 

portadores PSEN1-E280A es la diminución de grosor en la corteza parietal, concretamente en las 

áreas posteriores, antes de la atrofia en estructuras relacionadas con memoria. Sin embargo, estos 

cambios son evidencia de degeneración en estadíos preclínicos bastante tardíos y cercanos al inicio 

de MCI. Estudios en esta población también ha encontrado que la atrofia en el lóbulo temporal y 

el agrandamiento de ventrículos cerebrales se correlaciona con la severidad de la enfermedad [38], 

[39]. 

 

No obstante, estudios posteriores en esta población portadora evidencian una disminución 

del espesor cortical en áreas parietales posteriores, previas a la aparición de cambios en el lóbulo 

temporal medial, el hipocampo y parahipocampo. La evidencia de esta disminución se encuentra 

en portadores 26 años antes del MCI en el lóbulo parietal y 5-10 años en el hipocampo. Previo 

a la disminución del espesor, niños portadores con edades entre 9 y 17 años, 27 a 35 años antes de 

MCI, paradójicamente muestran un engrosamiento de la sustancia gris en las cortezas temporal y 

parietal, las cuales previamente fueron relacionadas con atrofia en la adultez temprana. Estos 

hallazgos son similares a los observados en niños portadores de ApoE4 [39].  

 

 Neuroimágenes Funcionales 

 

También basado en los estudios realizados en portadores de la mutación PSEN1 E280A, 

diferentes técnicas de neuroimagen funcional ayudan a identificar alteraciones en el metabolismo 

y actividad en regiones cerebrales y conectividad de redes asociadas a memoria antes de que sean 

evidentes cambios estructurales o manifestaciones clínicas [17], [39]. Después de los cambios en 

plasma y CSF, se evidencian depósitos corticales de Aβ1-42 en imágenes funcionales 

(específicamente por medio de biomarcadores en PET) una década y media después; 

aproximadamente 16 años antes del inicio de los estadios clínicos. Estos agregados son seguidos 

por disminución en la perfusión cerebral y en el metabolismo de glucosa en regiones afectadas por 

los mencionados depósitos corticales. Por lo tanto, o anterior sugiere una asociación entre la Aβ 

cortical y una actividad metabólica disminuida en regiones parietal, frontal y temporal en la AD 

preclínica [39]. 
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Por otro lado, estudios han encontrado un mayor riesgo de desarrollar MCI amnésico en 

individuos sin deterioro cognitivo con presencia de agregados de Aβ1-42, que en aquellos con 

negatividad para amiloide. A su vez, se reporta un mayor riesgo de progresión de MCI a AD entre 

aquellos con positividad para amiloide. Cabe resaltar que estos hallazgos de positividad en 

biomarcadores imagenológicos se relacionan con menores puntuaciones-z en dominios cognitivos 

globales y en dominios de memoria [17].  

 

 Tomografía por Emisión de Positrones con 8F-Fluorodesoxiglucosa (PET – 

FDG).  

La PET-FDG refleja actividad neuronal midiendo la tasa metabólica de glucosa en el 

cerebro; que suele afectarse antes de que sean identificables cambios cerebrales estructurales. 

También identifica compromiso vascular y en la barrera hematoencefálica, los cuales son comunes 

en pacientes con AD. Esta técnica imagenológica ha demostrado mejor desempeño para predecir 

la progresión de MCI amnésico a AD que la resonancia magnética estructural [36], [38]. Se han 

reportado cambios incluso 18 años antes del inicio de síntomas en los pacientes portadores, el 

primer cambio reportado es hiperactividad en regiones de los lóbulos temporal y parietal, cambios 

que se perpetúan según la progresión de la enfermedad [36], [39]. De esta manera, los pacientes 

con MCI amnésico que luego progresan a AD han mostrado una reducción en el consumo de 

glucosa en las regiones temporo-parietales y en la corteza cingulada posterior, sugiriendo 

neurodegeneración en estas áreas [36], [40].  

 

Cabe mencionar que los portadores con demencia ya instaurada mostraron patrones 

similares de reducción en el metabolismo de glucosa, pero además tenían una perfusión cerebral 

mucho más comprometida en la corteza frontal superior y lóbulo parietal posterior que los 

portadores preclínicos. Estos hallazgos en portadores de variantes genéticas son similares a los 

reportados en pacientes con AD esporádico en la literatura [36].  
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 PET-Florbetapir:  

 

Actualmente se utilizan trazadores fluorizados con afinidad a Aβ1-42 para visualizar 

depósito de amiloide, como es el caso del Florbetapir que ha mostrado una sensibilidad adecuada 

a la hora de identificar pacientes que progresan de MCI a AD (30, 32). De esta manera, en 

portadores PSEN1-E280A asintomáticos, estas imágenes revelan agregados de Aβ1-42 , 

principalmente en el cingulo anterior y precúneo, hasta 16 años antes del desarrollo de 

manifestaciones clínicas, con un aumento lineal durante 9 años, haciendo una meseta 3 años 

después del ascenso [39].  

 

Por otro lado, otros trazadores con afinidad a amiloide como flobetaben y flutemamol 

también han demostrado buena sensibilidad y especificidad a la hora de predecir la progresión de 

MCI a AD, y se ha encontrado correlación con niveles de Aβ1-42 y p-tau en CSF [36], [40].  

 

 PET-Flortaucipir: 

 

Imágenes de PET en portadores han mostrado acumulación progresiva de TAU en la 

corteza entorrinal y el lóbulo temporal inferior 6 años antes de desarrollar MCI, y 

aproximadamente 10 años después de la primera evidencia de Aβ1-42 cortical en PET. Estos 

agregados de TAU son evidentes en las uniones de los lóbulos parietal, temporal y occipital, y en 

la corteza cingulada posterior y precúneo en portadores con MCI, lo cuales han demostrado 

relacionarse con el puntaje en pruebas de memoria verbal y cognición global [39]. 

 

 Resonancia Magnética Funcional (fMRI): 

 

En comparación con no portadores, los portadores evidencian una mayor activación de 

resonancia magnética funcional (fMRI) en secuencias BOLD (dependiente de niveles de 

oxigenación sanguínea) en portadores en áreas asociadas a la memoria como el giro cingulado 

derecho y el hipocampo anterior derecho, durante tareas de asociación de nombres con caras 11 

años antes de la edad de inicio de síntomas. Además, participantes entre 18 a 26 años menores a 
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la edad promedio de manifestaciones clínicas también mostraron mayor activación en el 

hipocampo y giro parahipocampal derechos, y menor desactivación en el giro cingulado posterior 

y el precúneo. De manera similar, niños portadores (27 a 35 años antes) evidenciaban menor 

desactivación en la región parietal, y mayor conectividad en la red de modo por defecto (DMN) 

[39].  

 

 SPECT (Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único): 

 

Estudios han demostrado que portadores preclínicos presentan una disminución en la 

perfusión cerebral en áreas parietales posteriores, cíngulo posterior y anterior, lóbulo frontal 

anterior e hipocampo, 10 años antes del inicio de MCI [38], [39]. 

 

3.2.4. Electrofisiológicas  

 

 

Datos de electroencefalografía (EEG) de portadores preclínicos evalúan la actividad en 

redes cerebrales relacionadas principalmente con memoria, redes perceptuales y frontales [38], 

[39]. Estos muestran anormalidades en regiones frontales con un enlentecimiento del ritmo de base 

al menos 10 años antes de desarrollar MCI, sugiriendo que existe actividad cortical anormal en 

portadores antes de manifestar alteraciones cognitivas en pruebas neuropsicológicas. Además, 

proveen evidencia del cambio de hiperactividad a hipoactividad a lo largo de los estadíos 

preclínicos; similar a los hallazgos encontrados en estudios imagenológicos, áreas como la 

visuoperceptual derecha muestran una hiperactividad en portadores jóvenes y, al contrario, menor 

actividad en portadores cercanos a las edades promedio de inicio clínico. Estos cambios en 

actividad cortical parecen coincidir con los niveles de Aβ1-42 encontrados con imágenes in vivo 

[39]. 
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3.2.5. Clínicamente  

 

El estudio de individuos con variantes genéticas para formas familiares de AD ha ayudado 

a establecer la existencia de periodos preclínicos y a estimar su tiempo promedio de progresión 

hasta AD y otras demencias, al igual que propone características clínicas y epidemiológicas que 

influencia este tiempo de progresión [7], [8]. Concretamente, algunos estudios en poblaciones 

portadoras de la mutación PSEN1-E280A han propuesto una clasificación y caracterización de 

estadíos previos a la demencia; como lo son pre-MCI asintomática, pre-MCI sintomática y MCI, 

y han analizado las características clínicas de cada estadío y los tiempos promedio de progresión 

entre estos hasta llegar al desarrollo de demencia. En general, han encontrado que las personas 

pueden presentar deterioro clínico incluso 2 décadas antes de presentar demencia. Adicionalmente, 

resaltaron el hallazgo de que varios participantes presentaron un deterioro clínico progresivo, 

seguido de una leve mejoría, que luego continuaría nuevamente con deterioro hasta llegar a 

demencia [8]. Este tipo de seguimientos permiten establecer características y patrones clínicos que 

ayudan a predecir el riesgo de diferentes individuos de progresar a AD.   

 

La manifestación clínica cognitiva que se encontró deteriorada de manera más temprana fue la 

memoria, principalmente la memoria verbal la cual presentó déficits en portadores de la mutación 

entre 9-14 años antes de presentar MCI. Con respecto a quejas subjetivas de memoria, estas fueron 

reportadas por los acompañantes en promedio 6 años antes, y siguieron una progresión lineal 

correlacionándose con volumen hipocampal. La atención, concentración y reconocimiento 

semántico se reportaron alterados 5 años previos al MCI.  Cabe resaltar que la evaluación de 

memoria a corto plazo, en especial la prueba de unión de color y forma ha demostrado discriminar 

portadores de no portadores incluso antes de que otras pruebas neuropsicológicas lo hagan, por lo 

que se considera que puede ser un posible marcador temprano de deterioro cognitivo en estadíos 

preclínicos [39]. 

 

Posteriormente, estudios han observado que a medida que portadores de mutaciones se acercan 

a la edad de presentación de síntomas de demencia, los síntomas cognitivos de memoria y lenguaje 

empeoran, y además se empiezan a presentar síntomas comportamentales, físicos y cambios de 

personalidad. Se ha demostrado que los portadores suelen tener peor desempeño en pruebas 
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neuropsicológicas [24], [25], [39]. Además, se ha discutido sobre la asociación entre la 

presentación de síntomas neuropsiquiátricos (NPS) como depresión, ansiedad, irritabilidad, apatía, 

alteraciones del sueño y desinhibición, con un mayor riesgo de presentar deterioro cognitivo. Por 

lo anterior, estos NPS son cada vez más aceptados como marcadores que predicen la progresión 

de estadíos preclínicos y de MCI a AD [22], [24]–[26].  

 

3.3 Modelo Neurobiológico del Proceso Cognitivo de Marcha.  

 

3.3.1. Proceso de Percepción (señales sensitivas). 

 

El primer paso en todo proceso de ejecución motora es el censo de los estímulos externos 

que llegan a cortezas visual, vestibular y somatosensorial (articulaciones, músculos). Estas señales 

convergen en el tallo cerebral, cerebelo, tálamo y cortezas sensitivas. 

Posteriormente, para la creación de un modelo sensitivo interno se crea un esquema del cuerpo, 

construido por cortezas temporo-parietales que se integra en corteza vestibular y parietal posterior, 

además de una conexión con el cerebelo. 

 

3.3.2. Procesamiento de la Información Sensitiva a Cortezas Motoras.  

 

Estas proyecciones llegan principalmente a la corteza motora suplementaria y la corteza 

premotora para iniciar un programa motor. Esta información es enviada al hipocampo para ser 

procesada e integrada en procesos de navegación, velocidad y aceleración. 

 

3.3.3. Programa Motor. 

 

Es ejecutado por la acción conjunta de las cortezas motoras, y es ajustado por los ganglios 

basales y el cerebelo, generando la adecuada acción motora.  

El control postural es mediado por las vías corticofugales proyectadas a los núcleos 

vestibulares. La postura vertical es dada por la integración de la información aportada por la 

corteza vestibular y proyecciones de tractos cortico-vestibular y vestíbulo espinal. Para la 
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ejecución de las acciones motoras con un objetivo o propuesta, se necesita la integración de 

procesos como planes motores y el control postural. Estas señales transcurren desde la corteza 

prefrontal, que dispara el programa motor en la corteza motora primaria y el área motora 

suplementaria. 

 

El control postural también ayuda a hacer ajustes anticipatorios dependientes de la vía 

cortico-reticular y retículo-espinal. A continuación, toda esta integración es enviada al área motora 

primaria donde la acción motora con un propósito y objetivo directo es realizada con movimientos 

precisos. 

 

Estas motoneuronas superiores se proyectan a las astas anteriores de la médula en el nivel 

efector. Estas dependen del índice de inversión en cierta cantidad de fibras musculares; entre más 

complejo o preciso sea el movimiento será menor el número de fibras musculares por cada 

neurona. Indicado lo anterior, las acciones como los movimientos de los ojos y la escritura 

requerirá una relación de 1 neurona por aproximadamente 10 fibras musculares, en cambio 

movimientos realizados por músculos como el cuádriceps tienden a tener una relación mayor, 

aproximadamente de una neurona por 1000 a 2000 fibras musculares. Es por esto que la 

representación cortical de estas acciones motoras, como lo es la marcha, es menor [41]–[43], 

siendo la función de estos músculos más sensible a verse afectado [44]. 

 

3.4 El paradigma Dual-Task.  

 

Se ha planteado que las pruebas duales (Dual-task), refiriéndose a la realización de dos 

pruebas de manera simultánea, en general se ven afectadas en la población con demencia desde 

estadios tempranos de la enfermedad. El paradigma dual-task se ha evaluado por más de 50 años. 

Los autores Pashler & Johnston [45] proponen un concepto de periodo refractario psicológico, 

donde 3 procesos principalmente se ven relacionados; el primero es la percepción del estímulo, 

seguido de una fase de programación, y posteriormente la ejecución (por ejemplo: hablar, calcular, 

marchar). El denominado efecto de cuello de botella ocurre principalmente en el proceso de 

programación, donde se sacrifica la ejecución de uno o más de los estímulos por saturación del 

sistema. En la población con variante genética PSEN-E280A, se ha demostrado que los portadores 
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presentaban alteraciones en el paradigma Dual-task con énfasis en pruebas de memoria, como 

recuerdo de patrones visuales y de dígitos. Estudios en este mismo grupo de individuos 

demostraron que esta alteración se debe a específicamente a  la neurodegeneración y no al 

envejecimiento [46]–[48]. 

 

3.4.1. Dual-task de Marcha y Deterioro Cognitivo 

 

En las últimas décadas, la marcha se ha estudiado como un marcador de deterioro 

cognitivo. Los primeros estudios en cortes transversales y cohortes han propuesto una asociación 

entre la  velocidad de la marcha y la incidencia de deterioro cognitivo y demencia [44], [49]–[53]. 

Además, se introduce un concepto en el 2014 que es caracterizado por quejas de memoria + 

disminución de la velocidad de la marcha denominado el “Síndrome Motor-Cognitivo” que ha 

demostrado aumentar el riesgo de desarrollar demencia 2 veces (HR 2.0) [54]–[56].  

 

Desde entonces, diferentes estudios han evaluado el impacto de las trayectorias motoras y 

cognitivas antes de la demencia. Una cohorte canadiense siguió adultos mayores sanos de la 

comunidad hasta el desarrollo de demencia; encontraron que la incidencia total de demencia de la 

población que no presentaba cambios en síntomas motores (lentitud en la prueba de marcha 

cambios en 10cm/s) o cognitivos (cambios de 2 puntos en el MoCA test) era de 32 por 1000 

persona-año, los que presentaban cambios cognitivos 33 por 1000 persona-año y los que 

presentaban solo motor 73 por cada 1000 persona-año.  Entre los participantes que presentaban 

ambas condiciones (motor-cognitiva) la incidencia total de casos era 179 por cada 1000 persona-

año, restándole la incidencia individual de lo motor y lo cognitivo, la incidencia atribuible a 

presentar las dos condiciones seria 105 por cada 1000 personas-año[57]. El Dr. Manuel Montero-

Odasso diseñó la prueba doble de marcha (Dual-Task gait), con el objetivo de evaluar funciones 

cognitivas y de marcha como un biomarcador de deterioro cognitivo temprano [50], [58]–[61], que 

permite perfilar y correlacionarse también con la severidad de la enfermedad [62].  

 

Algunos trastornos de la marcha se presentan comúnmente en etapas tempranas de 

síndromes de demencia. Déficits en atención, función ejecutiva y memoria de trabajo coexisten 

con anormalidades de la marcha en estados de pre-demencia como DCL. La evidencia creciente 
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muestra que los cambios motores inician incluso antes que los cambios cognitivos y que la marcha 

lenta puede preceder el desarrollo de DCL por una década, la evidencia también sugiere un periodo 

de transición, donde la ralentización de la marcha ocurre simultáneamente o incluso antes de la 

pérdida cognitiva [61].   

 

Estudios de PET- Florbetapir en población sana de 16 individuos adultos mayores sanos 

demostraron, que los que presentaban acúmulos de -Amiloide tenían un peor desempeño en las 

tareas de tipo Dual-task gait comparados con el grupo que era negativo en la medición [40].  

 

En resonancias magnéticas funcionales y electroencefalogramas, se realizó una revisión 

sistemática donde se evaluó el rol de estas herramientas y qué áreas estaban involucradas en el 

dual-task gait. Los resultados demostraron que la corteza prefrontal mostraba mayor actividad en 

las personas estudiadas asociadas a procesos neurodegenerativos relacionados con la edad.  Los 

autores proponen que esta actividad se debía a un reclutamiento compensatorio [63].  

 

Un estudio realizado en adultos mayores sanos donde evaluaron la condición de ser 

portadores del haplotipo APOE E4/E4 con un paradigma Dual-task gait, evidenció que la 

población que era asintomática pero portadora APOE E4/E4 tenían un peor desempeño en el costo 

de la marcha en el Dual-task gait [49], [64].   

 

A nivel de neuroimágenes estructurales un estudio reporta que el área que principalmente 

se veía afectada en pruebas de Dual- task gait, y con un costo mayor de esta prueba, fue el área de 

la corteza entorrinal izquierda, siendo esta área la conexión de la formación hipocampal y cortezas 

de asociación [65], [66]. 

 

3.4.2. Evaluación de Marcha según en Consorcio Canadiense sobre la Neurodegeneración en 

el Envejecimiento 

 

La evaluación de marcha del CCNA (por las siglas en inglés de ‘Canadian Consortium on 

Neurodegeneration in Aging’) que incluye la evaluación en single-task de marcha a paso preferido 
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(normal) y rápida; y la evaluación de dual-task de marcha con tres demandas cognitivas: contar 

hacia atrás por unos, por sietes y nombrar animales. Para el año 2018, esta organización tenía una 

corte de estudio de 1600 adultos mayores, donde los grupos cognitivos incluyen: deterioro 

cognitivo subjetivo (SCI, por sus siglas en inglés), deterioro cognitivo leve (DCL), deterioro 

cognitivo vascular (VCI, por sus siglas en inglés), enfermedad de Alzheimer (EA) y demencia 

frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés) [61].  

 

 Captura de datos 

Se recomienda un espacio bien iluminado, el área de evaluación debe ser silencioso y 

preferiblemente cerrada, sin interferencia auditiva y visual. Las personas a evaluar deben usar ropa 

confortable y no restrictiva, además de su propio calzado, que debe ser cerrado, no sandalias y con 

un taco que no supere los 3 cm, deben llevar sus propias gafas y audífonos (ayuda auditiva) y 

dispositivos de apoyo (bastones o caminadores); para pruebas futuras siguientes de marcha se 

recomienda que el participante use los mismos zapatos que en la evaluación de base, además de la 

implementación de cinturones de seguridad en caso de posibles caídas [61]. 

El dispositivo para captura de datos utiliza una pasarela (plataforma) electrónica de 600 cm 

de longitud y 64 cm de ancho; sensible a la presión ejercida por los pies al realizar la marcha y un 

software para la extracción de parámetros espaciotemporales de cada pie; para la realización de 

las pruebas es recomendable que la plataforma esté pegada al suelo para evitar posibles 

deslizamientos [61][67]. 

 

 Medidas clínicas y cinemáticas de la marcha 

 

En la primera descripción del protocolo en 2008 [67], las medidas de la cinemática de la 

marcha fueron: 1. Velocidad de marcha (cm/s); 2. Longitud de paso (cm); 3. Longitud de zancada 

(cm); 4. Tiempo de paso (s); 5. Tiempo de zancada (s); 6. Tiempo de doble soporte (s). 

  

Para el protocolo del CCNA [61], las parámetros son: 1. Velocidad de marcha (m/s); 2. 

Cadencia (pasos/min); 3. Longitud de zancada (m); 4. Longitud de paso (m);  5. Ancho de paso 

(m); 6. Tiempo de zancada (s); 7. Tiempo de paso (s);  8. Tiempo de doble soporte (s). 
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Una medida sensitiva de la estabilidad dinámica durante la marcha es la variabilidad; 

teniendo en cuenta la variación de distancia o tiempo entre cada paso, y que en ese orden de ideas 

representa la automaticidad de la espacialidad/temporalidad de la marcha; donde una variabilidad 

elevada representa una consistencia reducida y un patrón de marcha más inestable. Los adultos 

mayores cognitivamente normales tienen baja variabilidad de marcha, los pacientes con Parkinson 

y EA tiene variabilidad elevada [61]. 

 

El costo dual-task de marcha como medida del costo de movilidad, ha demostrado 

correlacionarse con la habilidad cognitiva, bajo rendimiento cognitivo representa un alto costo; 

por otra parte, el costo dual-task cognitivo mide el efecto de la marcha en el rendimiento cognitivo, 

es común, que lo adultos mayores prioricen el rendimiento motor sobre el cognitivo [61]. 

  

 Protocolo de Evaluación 

Para los participantes sin problemas de movilidad se recomienda cubrir una distancia de 

entre 6 y 10 m. El protocolo usa una pista/hall/pasillo de 8 m, de los cuales el metro inicial y final 

que corresponden a las fases de aceleración y desaceleración de la marcha no son de importancia 

en el análisis, por lo cual, se tiene en cuenta únicamente los 6 m efectivos de la longitud de la 

pasarela electrónica, buscando capturar como mínimo 12 pasos que son de relevancia para la 

medición correcta del estado estable de la velocidad de marcha [61]. 

 

Los tiempos de marcha son tomados con un cronómetro, el evaluador debe tomar el tiempo 

en el cual el pie del participante inicia el área efectiva de la pasarela y posterior a eso, cuando ese 

mismo pie termina la pista. Los participantes realizan tres condiciones de marcha: 1. Velocidad de 

marcha usual o preferida; 2. Velocidad usual de marcha bajo dual-task; 3. Marcha rápida [61]. 

  

Para la primera condición de marcha, los participantes son instruidos a caminar a un paso 

deseado que les resulte seguro, la cantidad de pasadas dependerá de la velocidad promedio del 

participante, a fin de que se puedan tener como mínimo 12 pasos (la recomendación es hacer tres 

pasadas) además, se recomienda que todas sean en la misma dirección. La segunda prueba bajo 

dual-task también incluye tres pasadas, la primera con restas de -1 desde 100, luego de -7 y al final 
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nombrando tantos animales como les sea posible. La última condición es de marcha rápida, en la 

cual el participante realiza el movimiento a la velocidad máxima que le sea posible, de manera 

segura pero sin correr, esta medición se relaciona como un indicador de reserva de velocidad de 

marcha y predictor de discapacidad [61]. 

 

Como una fase de preevaluación de la marcha, el rendimiento de las tareas cognitivas 

aritméticas y de fluencia verbal se evalúan una hora antes de las pruebas dual-task, durante 10 

segundos, para tener datos de comparación del rendimiento, el rendimiento cognitivo se mide en 

número de respuestas por segundo. Se calcula el ritmo de respuestas correctas (CRR por sus 

siglas en inglés), como la rata de respuestas por segundo por el porcentaje correcto. El evaluador 

debe grabar los números nombrados, las sustracciones correctas y errores, los animales nombrados 

y repetidos [61].  

 

En dual-task, las sustracciones dependen de la memoria de trabajo y atención, mientras que 

nombrar animales está más relacionado con la fluencia verbal que se apoya en la memoria 

semántica. Durante las pruebas dual-task los participantes son animados a mantenerse caminando 

incluso si la tarea cognitiva es complicada para ellos. Dependiendo del tipo de evaluación y su 

importancia (cognitiva o motora), se incentiva a los participantes a continuar una de ellas; la idea 

de no priorizar ninguna de las actividades tiene relación con el entorno en el cual ellos desarrollan 

sus actividades cotidianas [61]. 

 

3.4.3. Dual-Task de la Función de las Extremidades Superiores y Deterioro Cognitivo 

 

Antes de introducir la relación entre dual-task de la función de las extremidades superiores 

(UEF por sus siglas en inglés)y deterioro cognitivo, es necesario primero hablar de Fragilidad, ya 

que fue el primer acercamiento al desarrollo de este concepto y las herramientas de medición 

asociadas a este. 
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 Función de las Extremidades Superiores y Fragilidad 

 

En el proceso de evaluar la función motora, un rendimiento bajo representado en una 

marcha lenta, es un indicador de Fragilidad [68], término que es utilizado para identificar a los 

adultos mayores homeosténicos con bajas reservas fisiológicas y vulnerabilidad a la enfermedad 

y riesgo de discapacidad [69].  Según el estándar para detectar Fragilidad, los criterios de Fried 

[68] son: pérdida inintencional de peso, autoreporte de agotamiento, debilidad (fuerza de agarre), 

velocidad de marcha lenta y autoreporte de actividad física baja; según los anteriores, los 

individuos diagnosticados con tres o más de esos criterios positivos se consideran frágiles, con uno 

o dos prefrágiles y con ninguno no frágil. La Función de Extremidades Superiores (UEF, del inglés 

Upper Extremity Function) se validó como una herramienta para predecir el puntaje de Fragilidad 

(con base en los criterios de Fried) sin depender de la marcha y utilizando parámetros asociados al 

rendimiento motor en flexiones repetitivas de codo [69]. 

 

El protocolo de evaluación incluyó una prueba corta de habituación, luego los participantes 

realizan 20 s de flexiones de codo con los brazos derecho e izquierdo a la máxima velocidad que 

les sea posible con 10 s de descanso entre el cambio de brazo, a los participantes no se los alentó 

ni se les dio ninguna instrucción para realizar el movimiento. Se usaron 20 s ya que, en un estudio 

piloto los autores determinaron que era el tiempo necesario para capturar las alteraciones en la 

flexión de codo en sujetos sanos, a manera de evitar el efecto techo, en el cual la variable 

independiente dejar de tener efecto en la dependiente [69]. 

 

La captura de la dinámica del movimiento de los brazos se realizó mediante sensores de 

movimiento portátiles equipados con giroscopios y acelerómetros triaxiales con fs=100 Hz, la 

señal proveniente de los sensores fue filtrada para eliminar deriva con un filtro Butterworth de 

paso alto con fc=2.5 Hz y usando un algoritmo de detección de picos, los máx y min de la señal 

de velocidad angular y subsecuentemente los ciclos de la flexión y el ángulo de flexión del codo 

fueron detectados. Los sensores se ataron uno cerca al bíceps y el otro en la muñeca; [69] [12]–

[15]. 
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Los parámetros cinemáticos extraídos de los sensores incluyen: 1. Velocidad (valor medio 

de los picos de velocidad angular); 2. Flexibilidad (valor medio del rango del ángulo de flexión 

del codo); 3. Poder o Potencia (producto del valor medio de aceleración y velocidad angular); 4. 

Tiempo de subida o elevación (tiempo necesario para alcanzar la velocidad máxima), 5. Momento 

(del codo, basado en el momento de inercia del antebrazo y la mano  respecto a la velocidad y 

aceleración angular); 6. Sacudidas o espasmos (del inglés ‘jerkiness’) (coeficiente de variación del 

rango de velocidad angular); 7. Reducción de velocidad (cambio de velocidad entre el último 

segundo respecto a los cinco primeros durante los veinte segundos de la prueba, expresado como 

porcentaje); además, se contabilizo la cantidad de flexiones realizadas por cada brazo. La 

aproximación a los criterios de Fried, desde los parámetros cinemáticos de la flexión de codo es la 

siguiente: 1. Lentitud (velocidad y tiempo de elevación); 2. Debilidad (poder y momento); 3. 

Agotamiento (sacudidas y reducción de velocidad) [69].  

 

Los resultados para los tres grupos de compararon mediante ANOVA’s y post hoc de 

Tukey, pareados o covariados por edad, sexo e índice de masa corporal y regresiones logísticas 

multivariadas para comparar la exactitud del método como clasificador y predictor de fragilidad, 

con una limitante para detectar pérdida de peso [69]. 

 

Todos los parámetros de la cinemática del movimiento fueron significativamente diferentes 

entre los grupos, la velocidad de marcha de Fried tuvo mayor relación con el tiempo se subida, 

relacionado con la Lentitud como marcador de Fragilidad. La Debilidad de Fried (fuerza de agarre) 

se relacionó más con los valores de momento y el indicador de Fragilidad del mismo nombre. En 

los indicadores de Fried para las categorías de cansancio, actividad física y pérdida de peso se 

relacionaron con reducción de velocidad, sacudidas o espasmos y momento respectivamente [69]. 

  

En conclusión, el método se usó para predecir fragilidad con buenos resultados, valores de 

sensibilidad de 94% y especificidad de 98% y evaluación de todos los criterios de Fried excepto 

pérdida de peso y con un método bastante eficiente, de bajo costo, sin necesidad de gran espacio 

y equipos sofisticados, aunque considera que las personas de avanzada edad pueden tener 

osteoartritis en miembros superiores lo que dificultaría la ejecución de la tarea y la proponen como 
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método de aplicación en un solo brazo (dominante), aunque también menciona que existen 

pequeñas diferencias entre las parámetros cinemáticos cuando cambian de un brazo a otro [69].  

 

 Función de las Extremidades Superiores y Dual-task 

 

La acción de doble tarea (del inglés dual-task) hace referencia comúnmente a la ejecución 

simultanea de una tarea cognitiva y otra motora. Algunos modelos teóricos para explicar la 

naturaleza de las tareas dual-task incluyen: compartir capacidad de procesamiento o recursos 

mentales entre tareas, cuellos de botella donde las tareas necesitan los mismos recursos o 

mecanismos y de comunicación cruzada donde hay interferencia debida a similitudes en el 

contenido de la información que está siendo procesada [12]. 

 

Esta nueva manera de evaluación del Dual-Task (de Extremidades Superiores) sin 

depender de la marcha se usó para examinar entre otras cosas asociaciones entre desempeño dual-

task de marcha y extremidades superiores y escalas validadas para detección de demencia como 

MoCA  y MMSE, asociaciones entre el desempeño del dual-task de marcha y de extremidad 

superior [12], si el rendimiento de las tareas dual-task sería significativamente diferentes entre los 

grupos cognitivos, si el rendimiento dual-task decrece con el aumento de la complejidad de la tarea 

y si esta respuesta tendría un impacto en las predicciones de deterioro cognitivo, si instruir a los 

participantes para desarrollar constantemente la tarea motora sobre la rapidez mejoraría las 

predicciones para el deterioro cognitivo [13].  

 

 Sistema de Captura de Datos y Posicionamiento Anatómico 

 

Como la identificación de Deterioro Cognitivo continua desde la validación del método en 

la predicción de Fragilidad, se usó el mismo sistema de captura de datos que el indicado en 

Fragilidad [69]. Para la evaluación de marcha, los sensores son atados a la canilla por encima del 

tobillo de cada pie [12]. 
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 Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Los criterios de inclusión fueron: 1. Personas mayores a 65 años; 2. Habilidad para 

comprender instrucciones de estudio; 3. Manejo o competencia del idioma Inglés. Los criterios de 

exclusión fueron: 1. Déficits severos de marcha (ACV ‘stroke’, Parkinson, cirugías recientes, 

deformidades del pie o amputaciones) 2. Trastornos graves de movilidad (quienes no pudiesen 

caminar más de 20 m sin asistencia) 3. Enfermedades o trastornos musculoesqueléticos de 

extremidades superiores (osteoartritis de hombro, codo, fracturas bilaterales de codo ); sin 

embargo, se permitieron dispositivos de ayuda como caminadores o bastones, pero no sillas de 

ruedas [12]–[15]. 

 

 Medidas clínicas. 

 

Para Deterioro cognitivo: 1. Criterios del NIA-AA (por las siglas en inglés de ‘National 

Institute of Aging – Alzheimer´s Association’) de manera clínica; 2. MMSE (por las siglas en 

Inglés de ‘Mini-Mental State Examination’); 3. MoCA (por las siglas en inglés de Montreal 

Cognitive Assessment) como un test más sensible para detectar DCL; Otros: 1. Escala CES-D  y 

PHQ-9 (por las siglas en Inglés de ‘Center for Epidemiologic Studies Depression CES-D scale’ y 

‘Patient Health Questionaire’) el primero en su versión corta se usó para medir auto reportes de 

síntomas de depresión y el segundo por su potencial efecto de confusión en el rendimiento dual-

task, se evaluó depresión porque demostró haber significantes déficits cognitivos respecto a la 

función ejecutiva, memoria y atención en participantes con dicha enfermedad; 2. Índice de Fried 

para evaluar fragilidad, ya que el método cognitivo propuesto depende de la función motora; 3. 

Puntaje de comorbilidad CCI (por las siglas en Inglés de ‘Charlson Comorbility Index) por la 

asociación entre comorbilidad y un incremento del riesgo de deterioro cognitivo [12]–[15]. 

 

 Protocolo de evaluación 

 

El protocolo de evaluación consta de realizar tareas motoras en condición single-task por 

medio de flexiones/extensiones de brazo en posición sentada (flexiones de codo) o marcha 
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(caminar). Los participantes realizaron el test de flexión de codo a dos velocidades diferentes con 

distintos intervalos de tiempo; lo más rápido que les sea posible con el brazo dominante durante 

20 s, [12][14] y a paso definido por el participante por 60 s [13] [15]. Para minimizar el riesgo de 

caídas entre los participantes, la marcha se realizó a paso normal, en lugar de un test de marcha 

rápida [12][14]. 

 

Las tareas cognitivas varían en restas sucesivas regresivas de -1 desde un número al azar 

[12] o de -1 y de -3) [13] [14][15]. La tarea dual-task se implementa al mezclar las tareas motoras 

con las cognitivas (caminar y restas o flexiones de codo y restas). 

 

El orden de evaluación de las tareas fue aleatorio para evitar efectos de confusión, fatiga y 

aprendizaje [13]. Los participantes descansaron por al menos 5 minutos en medio de cada prueba. 

Para recrear el ambiente natural de las actividades diarias no se dieron instrucciones a los 

participantes para priorizar la realización de una tarea sobre la otra. Se familiarizó a los 

participantes con la tarea con una prueba corta en el brazo no dominante, para asegurar consistencia 

todos los participantes fueron instruidos de la misma manera  [14].  

 

Para capturar la dinámica esencial del mecanismo lineal y no lineal subyacente en la flexión 

de codo, sólo se incluyeron a los participantes que pudieron realizar al menos 20 ciclos de flex/ext 

en el intervalo de 60 s [13][15]. Por otro lado, para medir la cinemática de la marcha, a los 

participantes se les preguntó por la capacidad de caminar al menos por 25 pasos a un paso que 

ellos mismos deciden y se ajuste al rendimiento de sus actividades cotidianas [12] [14]. 

 

 Medidas Demográficas y Parámetros de salida de la UEF y Marcha 

 

Para la descripción de factores demográficos en la población de estudio, se incluyeron 

algunas medidas antropométricas como el género, estatura e índice de masa corporal de los 

participantes.  

 

Para la descripción del movimiento de la flexión de codo los parámetros cinemáticos 

extraídas de los sensores incluyen: 1. Velocidad (valor medio de los picos de velocidad angular); 
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2. Flexibilidad (valor medio del rango del ángulo de flexión del codo); 3. Poder o Potencia 

(producto del valor medio de aceleración y velocidad angular); 4. Tiempo de subida o elevación 

(tiempo necesario para alcanzar la velocidad máxima), 5. Momento (del codo, basado en el 

momento de inercia del antebrazo y la mano  respecto a la velocidad y aceleración angular); 6. 

Variabilidad de velocidad (coeficiente de variación del rango de velocidad angular); 7. 

Reducción de velocidad (cambio de velocidad entre el último segundo respecto a los cinco 

primeros durante los veinte segundos de la prueba, expresado como porcentaje); 8. Número de 

flexiones [12]–[14]. En el último artículo y más reciente, los autores indican que los parámetros 

de UEF con mayor relevancia son: 1. Variabilidad de flexibilidad, definido como el coeficiente 

de variación (COV) del rango del ángulo de flexión; 2. Variabilidad de flexión, definido como el 

coeficiente de variación (COV) de las distancias de tiempo entre picos de velocidad angular 

consecutivos; 3. Número de flexiones, como el número total de flexiones/extensiones realizadas 

durante la prueba [15]. 

 

Para la descripción de la cinemática de la marcha, las medidas extraídas fueron: 1. 

Velocidad de marcha (promedio de velocidad de la marcha, distancia recorrida/tiempo de 

recorrido); 2. Tiempo de zancada  (intervalo de tiempo en el cual hay dos contactos consecutivos 

del mismo pie); 3. Longitud de zancada (distancia entre dos contactos consecutivos del talón), 4. 

Tiempo de doble soporte (duración de la estancia de doble apoyo expresado como porcentaje del 

tiempo de zancada); 5. Variabilidad de tiempo de zancada; 6. Variabilidad de longitud de 

zancada; la variabilidad hace referencia a los coeficientes de variación de esos parámetros en cada 

ciclo, está calculada como el cociente entre la desviación estándar y la media. Los parámetros 

cinemáticos de la marcha se midieron usando como mínimo 25 pasos, sin tener en cuenta las fases 

de aceleración y desaceleración en la marcha (aproximadamente 1 m al inicio y final de esta) [12] 

[14] [15]. 

 

La variabilidad se midió a fin de evidenciar la potencial influencia del dual-task en el 

desarrollo motor de la flexión de codo [12][13]; además, la variabilidad de un parámetro en 

cuestión refleja de mejor manera el rendimiento motor en comparación con el parámetro en sí 

mismo [14][15]. 
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El costo dual-task define la proporción de afectación de la carga cognitiva sobre la motora, 

expresado mediante el cociente entre la resta de la variable en la tarea simple menos la dual sobre 

la simple en porcentaje de 100 [12] [13].  

 

También se computó la cantidad de restas sucesivas correctas, restando las incorrectas. 

Estos parámetros sirven para medir la velocidad y exactitud de la segunda tarea, dentro de las 

tareas dual-task [14]. 

 

El cálculo de la Entropía de Shanon, indica la incertidumbre o la regularidad de las series 

continuas de tiempo de la velocidad angular o del ángulo, que representa la previsibilidad de los 

ciclos de flexión de codo que están siendo influenciados por la tarea cognitiva. La entropía como 

medida de incertidumbre, cuantifica el número de estados que un sistema puede tener, en otras 

palabras, un valor mayor de entropía indica que el sistema puede cambiar/desplazarse entre más 

estados y predecir el comportamiento futuro usando información del estado actual es improbable. 

Por otro lado, un sistema con baja entropía es un sistema enfocado en unos pocos estados y el 

comportamiento futuro es más predecible[15].  

 

El mayor exponente Lyapunov (LyE) fue seleccionado para representar la estabilidad 

dinámica para mantener el movimiento de la flexión de codo consistente a pesar de las 

perturbaciones externas, que en este caso es también la tarea cognitiva, estos valores permiten 

cuantificar la inestabilidad local de la tarea motora hacia la perturbación producida por la tarea 

cognitiva [15]. 

 

 Participantes 

 

Se reclutaron 67 participantes en dos grupos: 1. Cognitivo normal, con 57 individuos y 

promedio de edad de 81 años, 2. Deterioro cognitivo, con 10 miembros y promedio de edad de 93 

años [12]; 91 participantes en tres grupos, todos con promedio de edad de 84 años : 1. Cognitivo 

normal, con 35 individuos, 2. DCL, con 34 individuos, 3. EA, con 22 individuos[13]; 100 

participantes en dos grupos: 1. Cognitivo normal, con 79 individuos y promedio de edad de 85 

años, 2. Deterioro cognitivo, 21 individuos con promedio de edad de 86 años [14]; 81 participantes 
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en tres grupos: 1. Cognitivo normal, con 35 individuos y promedio de edad de 84 años, 2. aDLC, 

con 30 individuos y promedio de edad de 84 años, 3. EA (temprana de EA), con 16  individuos 

con promedio de edad de 83 años [15]. 

 

La edad del grupo con deterioro cognitivo fue relativamente mayor [12]. No hubo 

diferencias significativas entre los valores de fragilidad y depresión entre los dos grupos [12]. Los 

valores de edad, genero, altura y peso no fueron significativamente diferentes entre grupos , lo 

mismo que los puntajes de fragilidad, comorbilidad y depresión [13]. Los valores de edad y 

depresión no estuvieron asociados con el estado cognitivo de los participantes, pero el valor de 

fragilidad si [14]. los grupos cognitivos tienen similar edad, sexo, y distribución de índice de masa 

corporal sin diferencia significativa, tampoco se observó diferencias significativas entre el estado 

de fragilidad, puntaje de comorbilidad y depresión. [15].  

 

 Papel de la UEF como Tarea Motora y Velocidad de Realización. ¿Rápido o 

Lento? 

Los resultados sugieren que el rendimiento de una tarea motora no común puede requerir 

algunos grados de aprendizaje de habilidades que incrementan la demanda de recursos 

atencionales y de memoria de trabajo y que consecuentemente provean grados más altos de 

desafíos de la corteza cerebral [13][15]. Caminar es una tarea que requiere mínimo aprendizaje de 

habilidades mientras se ejecuta, ya que depende en gran medida de sistemas procedurales de 

memoria, por el contrario, la flexión de codo es una tarea poco familiar que requiere mayor 

activación de la corteza motora, y esta difiere en el grado en la cual dicha corteza es estimulada 

respecto a la marcha, por otra parte, la memoria de trabajo esta principalmente involucrada en 

aprender una nueva habilidad y contar para atrás depende de la memoria de trabajo, entonces, los 

resultados sugieren que durante UEF la memoria de trabajo tiene más retos y la memoria de trabajo 

puede estar primariamente envuelta en aprender esta nueva tarea motora que en realizar la resta de 

números, por lo que bajo dual-task resulta más benéfico en revelar deterioro cognitivo 

[13][14][15]. 

 



31 

 

Los autores creen que el rendimiento a paso normal-definido por el participante, podría 

minimizar la influencia de déficits musculoesqueléticos en el rendimiento de la tarea cognitiva, 

además,  la velocidad y exactitud del movimiento proveen resultados fisiológicos significativos 

para la detección de deterioro cognitivo, especialmente cuando la directriz es hacerlo de la manera 

más consistente posible [13][15]. 

 

 Papel de la Carga Cognitiva ¿-1,-3,-7? 

 

El motivo detrás de seleccionar cuentas regresivas está relacionado con que involucra en 

mayor medida la memoria de trabajo y atención [67] además, está directamente relacionada con la 

función ejecutiva, respecto a otras tareas como nombrar objetos o animales. Además, contar es una 

tarea rítmica que puede interferir de gran manera con otras tareas rítmicas de diferente frecuencia 

como, por ejemplo, mantener el ritmo de marcha o la frecuencia de las flexiones de codo. Contar 

de unos se definió así porque puede ser más adecuado para adultos mayores y está más relacionado 

a su ambiente cotidiano, en adición, tuvo buenos resultados al detectar deterioro cognitivo 

[12][13][14].  

 

Interesantemente y como no estaba hipotetizado incrementar la dificultad de la tarea 

cognitiva no mostró una notable influencia dentro de la predicción del estado cognitivo 

especialmente cuando se realizó a paso normal [13]. Además, se ha demostrado también que 

cuanto más demandante sea la tarea cognitiva, es mayor el declive en el rendimiento de la tarea 

motora [14].  

 

Pruebas en sujetos sanos bajo dual-task de UEF y realizado restas sucesivas de -7, 

mostraron que el rendimiento de la tarea es en exceso pausado, por lo tanto, no se consideró de 

aplicación en adultos mayores, por lo anterior las restas sucesivas de -3 bajo dual-task son una 

tarea pertinente y suficiente para revelar el estado cognitivo y además resultó ser más sensible que 

las restas de -1 en etapas tempranas del declive cognitivo [14].  
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 Estadística y Descripción para Desarrollo de Modelos Logísticos para Índices 

 

Se usó Análisis de Varianza Multivariado (ANOVA) para evaluar diferencias entre todos 

los parámetros demográficos y clínicos entre los grupos cognitivos definidos, excepto por el 

género; se uso el test Chi-square para examinar diferencias en las categorías de género y 

comorbilidad y el test exacto de Fisher  para evaluar la prevalencia de fragilidad entre los grupos 

cognitivos [13] [15]. Los parámetros de UEF en single-task, dual-task y costo dual-task, se 

compararon entre grupos cognitivos mediante ANOVA’s donde los parámetros UEF son las 

variables dependientes y las independientes los grupos, utilizando como covariables: edad, género 

e índice de masa corporal, también se estimó el efecto de tamaño de Cohen (d) [12] [13] se usó 

Post-hoc Tukey’s para la diferencia significativa[13][14]. 

 

Una descripción breve para construir el modelo logístico es:  

 

1. Análisis descriptivo de los parámetros lineales o no lineales de UEF: detección de valores 

atípicos en cada grupo cognitivo usando box-plots e histogramas y probando la distribución 

de normalidad mediante el test Shapiro-Wilk W [14] [15]. 

2. Análisis univariante: para seleccionar los parámetros de la UEF que serán parámetros 

independientes. Los parámetros de UEF con  relación significante con MoCA [14] o que 

muestran asociación significativa entre grupos cognitivos [15]. 

3. Pruebas de colinealidad entre parámetros UEF: usando valores de factor de inflación de 

varianza (VIF) con un valor de corte mayor a 10 fue considerado como indicador de 

colinealidad [14] [15]. 

4. Selección escalonada de parámetros: Los parámetros básicos de UEF (o los que resulten en 

el paso 2) [14], como número de flexiones, variabilidad de flexibilidad y flexión, los 

parámetros no lineales como incertidumbre y estabilidad local y parámetros 

sociodemográficos son seleccionados con base en valores del criterio de información Akaike 

(AIC) [15]. 

 

En [15] se usó validación cruzada de 10 capas evaluar los modelos de la siguiente manera: 

primero se divide la muestra al azar en 10 partes iguales, k= 10, después, en la k-ésima iteración, 
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una porción es usada para la validación, y las restantes k-1’esimas partes sirven para alimentar el 

modelo como set de entrenamiento.  

 

Los mismos métodos se usaron para marcha. Para todos los modelos, la sensibilidad, 

especificidad y ara bajo la curva AUC se estimaron mediante Curvas de Características de 

Operadores Recibidos (ROC) para identificar a los participantes con deterioro cognitivo [14]. La 

significancia estadística fue concluida con p<0.05 [14] [15]. 

 

 Asociación de Rendimiento UEF dual-task con MoCA y MMSE. 

 

Los participantes con menores puntajes cognitivos (basados en MoCA y MMSE) 

mostraron peor desempeño en UEF bajo dual-task. También se encontraron importantes relaciones 

entre parámetros de UEF y MoCA. Los resultados de ANOVA indicaron que el rendimiento de 

UEF de manera general fue peor en el grupo con deterioro cognitivo para las condiciones de single-

task y dual-task, sin embargo, cuando se ajustó por edad, genero e índice de masa corporal solo 

los parámetros de dual-task mostraron diferencias significativas [12]. La relación entre parámetros 

de UEF y MMSE puede ser ventajosa para discriminar DCL y cognitivos normales, más la 

exactitud de predicción para identificar DCL y normales es más comparable con MoCA [13].  

 

La variabilidad de la velocidad dentro de dual-task mostró la mayor correlación de Pearson 

con el valor de MoCA [12]. Los valores de velocidad, poder, flexibilidad y variabilidad de 

velocidad fueron los parámetros que mejor cuantificaron deterioro cognitivo. [12]. Las cuentas 

correctas como medida de segunda tarea (secondary task measure), fue significativamente mayor 

en los sanos hasta 56% más [12]. Para el caso de las tareas dual-task la variabilidad de velocidad 

y la variabilidad del rango de movimiento fueron significativamente asociados con el estado 

cognitivo de los participantes[14]. 

 

El valor de velocidad dentro de dual-task mostró correlaciones significativas positivas con 

los subcategorías visuoespacial/ejecutiva, atención, recuento retardado y orientación de  MoCA, 

la medida de la segunda tarea tuvo también correlaciones positivas significativas con la 

subcategoría lenguaje del MoCA [12].  
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El grupo con deterioro cognitivo indicó una reducción del 62%  en la velocidad de flexión, 

una reducción del rango de movimiento del 27% y un aumento de la variabilidad de velocidad de 

88%,[12]. La reducción de velocidad y poder en UEF no fueron significativos entre grupos 

cognitivos dentro de las funciones dual-task[14]. Sin embargo, los parámetros más importantes 

que indicaron mayor asociación con el estado cognitivo fueron: la variabilidad de la velocidad 

seguida de la variabilidad del rango de movimiento[14]. 

 

 Asociación de Rendimiento de UEF y Marcha. 

 

Se indicó correlación entre el movimiento de las extremidades superiores e inferiores. 

Contar para atrás, que es introducida como una tarea mental de rastreo, sugiere que comparte las 

mismas redes neuronales del cerebro que están interconectadas con el control de marcha y por 

tanto, puede perturbarla [12]. 

 

Respecto a los parámetros de la cinemática de la marcha, la variabilidad de marcha y la 

velocidad de zancada en dual-task fueron los parámetros con mayor sensibilidad para diferenciar 

sanos de deterioro cognitivo; las correlaciones más fuertes se encontraron entre: 1.   Velocidad de 

UEF, flexibilidad, potencia, tiempo de subida y velocidad de zancada; 2. Momento, número de 

flexiones y longitud de zancada. En lo que respecta a la variabilidad de los parámetros de UEF y 

marcha, existen fuertes relaciones en torno a la velocidad UEF con el tiempo de zancada (r=0.55) 

[12] y del rango de movimiento UEF con el de la longitud de zancada [14]. 

  

Si bien es cierto que hay asociaciones en las parámetros de marcha y detección de deterioro 

cognitivo, El rendimiento en diferenciación y predicción de deterioro cognitivo la componente de 

tarea motora en UEF es más que marcha, además, ninguno de los parámetros en marcha fue 

significativamente diferente entre las tareas dual-task de -1 y -3 [14]. 
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 Costo dual-task 

 

Los resultados del costo dual-task para velocidad, potencia, flexibilidad, variabilidad de 

velocidad y variabilidad del rango de movimiento[14] fueron los de mayor significancia cuando 

se comparó entre grupos cognitivos; los valores de correlación más significativos se encontraron 

entre: tiempo de subida en UEF y velocidad de zancada en marcha, momento en UEF y tiempo de 

doble soporte en marcha, número de flexiones en UEF y longitud de zancada en marcha [12]. 

  

Los resultados de ANOVA y los modelos logísticos también indicaron que el rendimiento 

dual-task provee una mejor distinción entre grupos comparado con el costo dual-task, 

especialmente cuando se hace al paso definido por el participante [13] en adición a lo anterior, en 

marcha ninguno de los costos tuvo relevancia para la diferenciación entre los grupos cognitivos 

[14]. 

 

 Relevancia de las medidas no lineales en UEF.  

 

El valor de entropía de Shannon entregó los valores de correlación más fuerte con deterioro 

cognitivo. Los valores de entropía, LyE y las series de tiempo del ángulo de flexión y velocidad 

angular mostraron diferencias significativas entre los grupos dentro de los dos marcos de referencia 

(-1 y -3) para las tareas dual-task. La entropía del ángulo de flexión no fue significativo para single-

task entre los grupos [15].  

 

El LyE de velocidad angular únicamente fue significativamente diferente entre normal vs 

amiloide en todos los marcos de referencia (single y dual-task). En ángulo de flexión no fue 

significativo, sin embargo, mostró potencial para diferenciar normales de EA y amiloide de EA 

[15]. 

 

En los resultados se evidencia un aumento de la entropía en función del aumento de la 

dificultad de la tarea cognitiva, en otras palabras, con el incremento en la cantidad de fuentes 

atencionales requeridas, el nivel de incertidumbre en el rendimiento de la función motora se eleva, 
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y este se vuelve más impredecible. Más importante, en las comparaciones entre los grupos, la 

entropía mostró incrementarse con el nivel de deterioro cognitivo, relacionado con el deterioro de 

la fusión ejecutiva en personas con DCL y etapa temprana de EA respecto a las normales[15].  

 

La instrucción que recaía sobre los participantes era mantener las flexiones con el brazo 

dominante a una velocidad relativamente uniforme mientras contaban para atrás, en ese orden de 

ideas, cuando los recursos atencionales para mantener ese objetivo y monitorear el progreso no 

son asignados por la función ejecutiva del cerebro, la incertidumbre de la función motora aumenta 

poseyendo más estados. Estas observaciones pueden ser atribuidas al rol de la corteza prefrontal 

en la regulación de la velocidad. Los cambios en los estados de velocidad de la función motora en 

participantes con deterioro cognitivo  pueden ser asociados con una menor densidad neural en la 

corteza prefrontal; otra explicación para esa observación puede ser explicada dentro de un marco 

de especificidad neural, en un cerebro joven y sano durante el desarrollo de una tarea motora que 

debe apoyarse en los sistemas de memoria procedimental, otros sistemas de memoria deberían ser 

suprimidos a través de regulaciones impuestas por la función ejecutiva del cerebro, mientras este 

paradigma se vuelve negativamente impactado por envejecimiento sano, se puede hipotetizar que 

ese deterioro se vuelve exacerbado en la presencia de deterioro cognitivo, en otras palabras, debido 

algunas activaciones extra del cerebro (consideradas innecesarios o compensatorias) los pacientes 

con deterioro cognitivo leve amnésico o enfermedad de EA pueden tener más dificultad para 

enfocarse en una tarea primaria y consecuentemente un incremento en la incertidumbre de la salida 

de la función motora puede ser observada [15]. 

 

De manera similar a los resultados con entropía, se observaron diferencias en los valores 

de LyE entre los grupos cognitivos, dentro del marco de referencia de dul-task considerando los 

recursos atencionales limitados, la tarea cognitiva puede ser considerada como una perturbación 

interna a la tarea motora, afectando potencialmente su rendimiento, el LyE aumentó con el 

incremento de la dificultad de la tarea cognitiva, en otras palabras, la estabilidad local de la función 

motora disminuyó a medida que la perturbación se hizo más fuerte de -1 a -3, de manera similar, 

en comparación entre los grupos cognitivos, mientras la disminución de la cognición se volvió más 

pronunciada, el valor de LyE aumentó y por ende la estabilidad local de la tarea motora disminuyó 

[15]. 
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Las dos mediciones, entropía y LyE pueden diferenciar entre grupos cognitivos, sin 

embargo, el potencial de la entropía es más prometedora [15].  

 

 Modelos Predictivos Basados en Parámetros Lineales y no Lineales de la 

UEF 

 

En UEF los parámetros que mejor sirvieron en el modelo de predicción fueron 

variabilidad de velocidad, costo dual-task de flexibilidad, y las restas sucesivas correctas 

(exactitud de la segunda tarea). Los resultados del modelo logístico usando los parámetros UEF y 

las variables demográficas arrojaron resultados de sensibilidad, especificidad y área bajo la curva 

de 100%, 87% y 0.94 respectivamente, usando la edad como única variable predictora del grupo 

cognitivo, los valores fueron de 100%, 71% y 0.84, pero, al agregar al modelo anterior los UEF 

parámetros de variabilidad de velocidad, costo dual-task de flexibilidad, y las restas sucesivas 

correctas (exactitud de la segunda tarea), el valor de especificidad aumentó un 23% [12]. 

 

Entre los parámetros de UEF asociados con el rendimiento motor, el número de flexiones, 

la variabilidad de ROM y de velocidad de flexión; y para marcha la velocidad de zancada y 

variabilidad de marcha, fueron los únicos parámetros predictivos incluidos en los índices 

cognitivos; el nivel de educación y restas correctas no fueron incluidos [13]. 

 

Mediante ANOVAS un modelos logístico ajustado por información demográfica (edad) y 

parámetros dual-task incluyendo velocidad y variabilidad del rango de movimiento (como 

variables independientes )fueron significativamente más altos (52% en promedio) dentro del grupo 

de los participantes con deterioro cognitivo, el modelo predijo es estado cognitivo de los 

participantes con una sensibilidad, especificidad y área bajo la curva de 71%, 81% y 0.77 para el 

dual-task de -1 y de 91%, 73% y 0.81 para dual-task de -3, en los modelos con los mismos 

parámetros en marcha(edad, variabilidad de tiempo de zancada y longitud de zancada) no 

fueron suficientemente significativos en las clasificación bajo las dos condiciones de dual-task 

[14].  
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El modelo logístico de UEF es más sensible y específico en la predicción de estados 

cognitivos respecto a la marcha, confirmando los resultados de estudios anteriores en frágiles 

donde la marcha tampoco entregó buenos resultados en la detección. La cantidad de restas 

correctas tampoco fue incluida en el modelo[14].  

 

Con el modelo logístico de UEF que utiliza como parámetros de entrada el número de 

flexiones y la variabilidad de flexibilidad y flexión los valores de sensibilidad y especificidad 

fueron de 0.77 y 0.71 respectivamente para la detección del grupo cognitivo; con la inclusión de 

las nuevas mediciones no lineales (entropía de Shannon y LyE), los valores de sensibilidad y 

especificidad aumentaron a 0.82 y 0.84 respectivamente. Los resultados muestran que los métodos 

no lineales, en especial la entropía de Shannon es más eficiente en la aproximación  a la 

identificación de alteraciones motoras bajo dual-task [15]. 

 

  Implicaciones Clínicas 

 

Se presenta la revisión de una herramienta rápida, objetiva, sensible y específica para la 

detección de estados de cognición que puede ser útil para investigadores en entornos clínicos, que 

reduce el sesgo del observador y reduce el estrés del participante. La evaluación de single-task 

puede servir como base de datos de línea del desarrollo motor relacionado a trastornos 

musculoesqueléticos, como artritis en adultos mayores o enfermedad de Parkinson. A diferencia 

de cuestionarios subjetivos (asumimos MoCA u otros), la dificultad del dual-task puede ser 

alterada modificando el componente cognitivo, por ejemplo, con restas de -3 o -7 o la tarea motora 

marcha o UEF. Los resultados sugieren que el rendimiento del componente motor del dual-task 

está más asociado con la memoria de trabajo y la función ejecutiva y el rendimiento de la tarea 

cognitiva con el rendimiento en lenguaje. Incrementar la demanda de cada componente, motor o 

cognitivo, podría dar una herramienta para detectar tipos de demencia, trabajos pasados han 

mostrado que la demencia de tipo 1 afecta la parte cortical del cerebro con síntomas de memoria 

o lenguaje como la EA y demencia con cuerpos de Lewy, el tipo 2 de demencia impacta las 

regiones, frontal-subcortical, frontal o prefrontal que resulta en disfuncionalidad de la función 

ejecutiva, común en pacientes con demencia vascular o la variante comportamental de la demencia 
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frontotemporal. También el deterioro cognitivo ha demostrado ser un componente de fragilidad y 

estar asociado con un mayor riesgo de resultados sanitarios adversos en adultos mayores [12].  

 

 Ventajas de la UEF 

 

1. Proveería un puntaje objetivo basado en la función motora; 2. Es una evaluación rutinaria 

con el mínimo factor de aprendizaje de la tarea; 3. Es menos influenciada por escolaridad y leguaje, 

ya que el puntaje se basaría en la respuesta motora sobre la cognitiva; 4. Provee un protocolo de 

evaluación simple, no requiere el juicio global del examinador, como por ejemplo para el test de 

dibujo del reloj; 5. Es más viable en ancianos con problemas de movilidad [13]. 

 

 Limitaciones 

 

La muestra poblacional con deterioro cognitivo es muy baja, sólo 10 participantes [12]. 

además hay ausencia de diagnóstico clínico y neuropsiquiátrico para el deterioro cognitivo, ya que 

la separación en los grupos cognitivos se hizo mediante MoCA o MMSE (no se distinguió entre 

DCL o demencia o si es de tipo amnésico) [12][14]. Sólo el 71% de los participantes pudo realizar 

las dos pruebas de marcha y UEF, debido a condiciones físicas e instabilidad[14]. Se requiere el 

apoyo de otras tecnologías como imágenes o EEG o correlaciones neuropsiquiátricas (memoria de 

trabajo, atención y déficits de función ejecutiva), incluso modelos computacionales para el análisis 

de la dinámica como momentos y fuerzas [14] [15].  

 

El bajo resultado en la detección del estado cognitivo en marcha puede ser asociado a que 

solo 15 participantes pudieron desarrollar las pruebas [14]. Los 10 participantes que fueron 

excluidos del estudio no fueron capaces de completar la cantidad de ciclos requeridos para el dual-

task al menos 20 ciclos en 60 s, a fin de desplegar la dinámica no lineal subyacente a la tarea, por 

tanto, una razón que podría impactar esta medida es aquella, aunque el valor de tiempo de 60 s se 

debe tomar con cuidado, por ende, será necesario buscar fijar el tiempo de ejecución de la tarea 

[15].   
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 Metodología 

 

 

En la sección anterior se expuso el contexto de la evaluación del dual-task de de marcha y 

de la Función de las Extremidades Superiores (UEF por sus siglas en ingles), como la intención de 

este trabajo es buscar alternativas en cuanto a la instrumentación y métodos de extracción de 

parámetros que permitan obtener resultados equiparables con relación a los presentados 

anteriormente, en lo siguiente se presentan las tecnologías a evaluar, el protocolo de evaluación y 

los algoritmos para el análisis de los datos recolectados. 

  

4.1 Descripción de la Tecnología y Algoritmos para Exportación de Datos 

 

Desarrollar tecnologías más accesibles, con mayor cobertura y algoritmos de extracción de 

características de rápida implementación y rendimiento, respecto a sistemas piezorresistivos para 

análisis de marcha como el Gaitride, sistemas ópticos de rastreo con cámaras de posicionamiento 

tridimensional o unidades de medición inercial de alto costo, ayudarán a proveer un diagnóstico 

oportuno a una población especial en un país con grandes necesidades.  

 

4.1.1. Marcha 

 

Como se indicó anteriormente los parámetros con mayor impacto en la evaluación de UEF 

son la variabilidad de la flexibilidad y flexión, el primero de ellos asociado a los cambios de 

amplitud en los picos de la curva de ángulos durante los ciclos de flexión/extensión de codo y 

relacionada con el rango de movimiento, esta medida da cuenta de la espacialidad de la tarea 

motora en torno al ángulo que se barre durante el movimiento; luego, para el caso de la variabilidad 

de flexión, que da idea de la temporalidad de la tarea motora al medir las distancias de tiempo 

(cantidad de muestras) entre picos en la curva de velocidad angular; se podría aproximar que la 

UEF responde a un modelo de física clásica, con la evaluación espacial en la ecuación de posición 

y la medición temporal en la primera derivada o ecuación de velocidad. Cuando se extrapolan estas 

mediciones a marcha, tenemos que los parámetros análogos y con mayor impacto son la 
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variabilidad de la longitud y tiempo de zancada, si bien los dos parámetros se relacionan con la 

espacialidad y temporalidad de la tarea, las dos se miden en un mismo marco de referencia, no 

hay una derivada de por medio. Esta observación respalda la opción de evaluar la espacialidad de 

la marcha con Kinect V2 y la temporalidad con grabaciones de audio de la marcha buscando en 

cada tecnología al menos una variable que brinde la sensibilidad suficiente para establecer los 

parámetros de oro que expresen las deficiencias de un sistema motor-cognitivo afectado. Por 

resaltar, además, haciendo analogía también a otro de los parámetros de suma importancia en la 

UEF, la cantidad de flexiones/extensiones de codo tendría relación en la evaluación de marcha con 

la cadencia medida en pasos/min. 

 

 Micrófono de Solapa Doble 

En esta sección se busca como objetivo principal encontrar en la grabación de audio de la 

marcha el tiempo de paso y zancada, esto por medio de un micrófono de solapa doble con un 

conector estéreo para teléfono celular, de manera que la asignación de cada uno de ellos a los pies 

del participante permita tener en la grabación resultante los sonidos provenientes del contacto de 

cada talón con el piso [70] y posterior a esto en el procesamiento de la señal, la información 

temporal de la marcha.  

 

 Kinect V2. 

El uso potencial de este dispositivo como instrumento de uso clínico, con mediciones 

confiables y válidas [71], con aplicación en procedimientos para evaluación motora de pacientes 

con deterioro neurológico [72], como método de evaluación clínica y domiciliaria de bajo costo 

en personas con enfermedad de Parkinson [73], como elemento para telerehabilitación para 

movimientos del hombro [74], entre otros. 

 

Kinect V2 de Microsoft lanzado en Julio de 2014 es un sensor de profundidad que combina 

una cámara RGB, una cámara de infrarrojos (IR), un proyector de infrarrojos, un conjunto de 

micrófonos, un motor de inclinación y un acelerómetro de tres ejes; gracias a las dos cámaras que 

posee es capaz de proveer tres tipos de imágenes, RGB, IR y de profundidad (depth) con un fps de 

30, utiliza como tecnología de medición de profundidad el Tiempo de Vuelo (ToF por sus siglas 
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en inglés), este principio se basa en que al conocer la velocidad de la luz como una constante, la 

distancia a la cual está el objeto es proporcional al tiempo que le toma a la fuente de iluminación 

activa (IR) llegar al objeto, rebotar, e incidir nuevamente en el sensor. El correcto funcionamiento 

está condicionado por la cantidad de luz IR que incide en él, siendo poco adecuado para el uso en 

exteriores con incidencia directa de luz solar. Algunas de las variables del entorno que puedan 

afectar las mediciones son: temperatura, brillo, humedad y características relacionadas con el 

objeto rastreado como: reflectividad o textura (razón por la cual los marcadores son opacos y no 

lisos). Para realizar mediciones constantes en el tiempo, es necesario considerar un tiempo de 

calentamiento del dispositivo, de duración cercana a 30 minutos y calibración geométrica para 

información bidimensional de profundidad. En estimaciones para el error en [75] se indica que la 

medición de la profundidad del sensor responde a una ecuación lineal, siendo el error entre 1 cm 

aproximadamente cuando el objeto está ubicado a 1.5 m del sensor y a 2 cm aproximadamente a 

4 m de él, siendo menor a 1.2 m y aumentando directamente con la distancia [76]. 

 

Kinect V2 es capaz de rastrear hasta 25 articulaciones en un máximo de 6 esqueletos al 

mismo tiempo, cada una de ellas asociada a un ID que va de 0-24, en la Figura 1 (a) se indica la 

segmentación y el identificador para cada articulación, cabe aclarar que este dispositivo no 

secciona o rastrea huesos, indica la posición tridimensional de las articulaciones [77]. 

 

Al exportar los datos de rastreo del esqueleto cada una de las articulaciones tiene asociadas 

11 propiedades correspondientes a coordenadas para cada tipo de imagen/datos que puede proveer 

Kinect V2, color, profundidad y orientación 3D; estos parámetros se indican también en la Figura 

1 (b); las tres primeras propiedades de articulación correspondientes a cameraX, cameraY y 

cameraZ medidas en metros tienen origen en el centro del sensor infrarrojo, como se indica en la 

Figura 1(c); el valor de la coordenada en el eje X crece a la derecha del sensor, la coordenada Y 

hacia arriba y la coordenada Z hasta la ubicación de la articulación a rastrear; X e Y pueden ser 

tanto positivas como negativas y con rangos efectivos de entre 6 m y 5 m respectivamente, la 

coordenada Z es estrictamente positiva, teniendo un rango efectivo para el rastreo de esqueletos 

de entre 1.5 m y 4.5 m hasta el sensor .Las coordenadas colorX y colorY medidas en Px indican la 

posición bidimensional en la imagen de la cámara RGB; depthX y depthY son una simplificación 

en dos dimensiones de la profundidad también medida en Px y codificada en un mapa de color de 
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16 bits, las coordenadas orientationW, orientationX, orientationY, orientationZ son una 

representación en forma de cuaternión para la articulación, útil en el desarrollo 3D para simular la 

orientación de los miembros.  

 

 

Figura 1. Características Kinect V2 

 

Para el correcto funcionamiento del dispositivo, es necesario descargar e instalar el 

controlador (Kinect SDK V2), posterior a esto, el sensor debe ser conectado a un pc Windows 

mediante un puerto de conexión USB 3.0; en caso de que el dispositivo sea reconocido y aparezca 

en el ‘administrador de dispositivos’ pero no despliegue información en la pantalla, se debe 

reiniciar el computador con Kinect V2 conectado. Para iniciar el registro de una prueba será 

necesario descargar Kinectron [78] y ejecutarlo, se debe seleccionar ‘KINECT WINDOWS V2’, 

‘SINGLE FRAME’, ‘SKELETON (TRACKED BODIES)’ y visualizar en pantalla el rastreo del 

esqueleto, en la Figura 2 se indica al procedimiento, los rectángulos demarcados en azul indican 

las selecciones a realizar, se debe verificar la aparición el esqueleto rastreado en la parte inferior 

de la pantalla, posterior a esto se inicia la grabación y cuando se desee terminar el botón ‘START 

RECORD’ cambiará a ‘STOP RECORD’. 
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Figura 2. Configuración Kinectron 

 

Una vez terminada la grabación, Kinectron exportará por defecto dos archivos, uno de ellos un 

video con extensión .webm con una animación de el/los esqueletos rastreados y además un archivo 

.JSON con la información de las articulaciones y esqueletos asociados a la grabación, esta 

información y su despliegue se indica en la Figura 3. El archivo exportado por Kinectron brinda 

información respecto a la cantidad de muestras de la prueba, una marca de tiempo para la 

estimación del periodo y frecuencia de muestreo, un índice para diferenciar si en la prueba hay 

más de un esqueleto y la información de las 25 articulaciones y las 11 propiedades asociadas a 

ellas; en este caso, las propiedades de mayor interés son las posiciones espaciales dadas por 

cameraX, Y, Z. 
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Figura 3. Formato JSON Kinectron 

 

El siguiente paso se basa en automatizar la extracción de las coordenadas de las 

articulaciones de interés de los miembros inferiores necesarias para el análisis de marcha y la 

exportación de dicha información en un formato de fácil procesamiento. Para el análisis de marcha 

se extrae la posición en tres dimensiones de las articulaciones ‘0 SpineBase’, ‘14 AnkleLeft’ y ‘18 

AnkleRight’, la articulación de base de la columna vertebral brinda información de los ciclos de 

marcha, y los tobillos derecho e izquierdo la posición espacial de los pies. El algoritmo para la 

automatización y exportación se indica en el diagrama de flujo de la Figura 4. 
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Figura 4. Diagrama de flujo Exportación de Datos Kinect V2 

 

Al aplicar el algoritmo anterior se obtiene un archivo que contiene las coordenadas 

espaciales X, Y, Z de los tobillos, la base de la columna vertebral y una marca de tiempo. La 

asignación del nombre del archivo se realiza mediante una nomenclatura que de cuenta de la 

identificación del participante, la tarea motora (marcha -gait), el tipo de tarea o task (normal, fast, 

-1, -3, animals) y el método de grabación. Un ejemplo de codificación para el nombre del archivo 

sería el siguiente: luca_gait_normal_kinect.csv 

 

4.1.2. Función de las Extremidades Superiores 

 

El análisis de la UEF se realizó mediante tres métodos y/o tecnologías, por medio de: 

Sistemas de Medición Inercial – SMI, procesamiento de video y Kinect V2. El detalle de cada 

método y los algoritmos de captura de datos se indican en seguida. 

 

 Sistemas de Medición Inercial SMI 

 

Para captar la información proveniente de la cinemática de los miembros superiores 

durante flexiones de codo, se desarrollaron cuatro Sistemas de Medición Inercial, cada uno de ellos 
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construido con los elementos que se indican en la Figura 5. (a) Batería de polímero de litio de 3.7 

V 600 mA; (b) Placa adaptador para batería; (c) Tarjeta de desarrollo Wemos ESP-WROOM-32 

D1 mini de espressif; (d) Sensor de movimiento GY-91 (Unidad de Medición Inercial); (e) 

Adaptador para memoria MicroSD. 

 

 

Figura 5. Elementos Sistema de Medición Inercial 

 

Se denominó Sistema de Medición Inercial - SMI al dispositivo completo que integra la 

Unidad de Medición Inercial (IMU por sus siglas en inglés), placa ESP32, batería y módulo 

microSD. Para que el sistema sea autónomo e inalámbrico, se escogió una batería que brinde la 

energía necesaria para el funcionamiento del dispositivo; la elección de la tarjeta ESP32 resalta 

por su reducido tamaño, la inclusión de módulos Wifi y Bluetooth , mayor capacidad de memoria 

respecto a otras tarjetas como Arduino y porque posee un procesador de dos núcleos que se pueden 

programar independientemente (procesador ESP32-D0WDQ6 con dos núcleos LX6 Xtensa de 32 

bits de baja potencia); la elección del módulo GY-91 se debe a que es pequeño y bastante versátil 

respecto a la cantidad de librerías disponibles para su manipulación; la inclusión del módulo 

MicroSD tiene relación con la alta demanda de memoria para muestrear y exportar los datos 

captados de la cinemática del movimiento, debido a que la creación de buffers de memoria y la 

exportación de las lecturas por medio de los módulos Wifi y Bluetooth no resultaron exitosas. 

 

La conexión de los módulos GY-91 y MicroSD se realizó mediante los diagramas de 

conexión que se indican en la Figura 6. 
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Figura 6. Conexiones módulos GY-91, MicroSD y ESP32 

 

Para la conexión de la placa de batería, los pines son completamente análogos a los 

dispuestos en la tarjeta ESP32, la conexión placa-batería re realiza mediante un puerto JST XH. 

En la Figura 7 se indica la configuración de los elementos que componen el Sistema de Medición 

Inercial, la base del sistema es la tarjeta ESP32, en seguida se ubicó el adaptador de la tarjeta 

MicroSD, la placa de batería y para terminar en la parte superior el módulo Gy 91. 

 

 

Figura 7. Montaje Sistema de Medición Inercial 

 

Respecto a la configuración anterior, el módulo GY-91 como elemento principal del 

sistema, es una IMU que incluye en su estructura un acelerómetro, un giroscopio y un 

magnetómetro y tiene como función principal entregar información de la cinemática que 

experimenta. El acelerómetro brinda información de la aceleración, el giroscopio de la velocidad 

angular y el magnetómetro indica la magnitud del campo magnético al que está sometido, con la 

integración de la información proveniente de los tres elementos es posible determinar de manera 

precisa la cinemática del movimiento del sensor, y por lo tanto, del miembro al cuál este sujeto. 
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Estos sensores son una herramienta muy utilizada en análisis del movimiento del cuerpo humano 

debido a su pequeño tamaño, bajo peso y alta fidelidad.  

 

Como se indicó anteriormente, para el acceso a las lecturas de la IMU, numerosas librerías 

se han desarrollado, en este caso se usó [79], esta librería es capaz de proveer la información de 

las lecturas mediante APIS, aquellas que se usaron en el desarrollo del algoritmo para la captación 

del movimiento incluyen: 1. getGyroX(), getGyroY() y getGyroZ(), para las lecturas de la 

velocidad angular en los tres ejes; 2. getQuaternionX(), getQuaternionY(), getQuaternionZ(), 

getQuaternionW(), para acceder a las lecturas de los cuaterniones asociados a la orientación 

absoluta de cada unidad.  

 

Para la estimación de la velocidad angular relativa del codo asociada al movimiento de 

flexión/extensión del codo, se desarrolló un algoritmo de manera análoga a la expuesta en [80], 

donde se hace uso del Teorema de las Velocidades Angulares; este dicta que la velocidad angular 

relativa de dos objetos puede ser descompuesta entre la suma de velocidades angulares alrededor 

de diferentes ejes de rotación, de esta manera, si los dos ejes de rotación son encontrados, la 

velocidad angular relativa debe ser combinación lineal de los dos. En ese orden de ideas, la 

articulación del codo se puede modelar en su manera más simple como una articulación de bisagra, 

mediante la representación de la articulación en un plano bidimensional que une dos segmentos y 

donde esta espacialidad alberga el movimiento de flexión/extensión. Usando dos Unidades de 

Medición Inercial, una de ellas atada al brazo en el cuadro A (IMU 1) y otra en el antebrazo en el 

cuadro B (IMU2) como se indica en la Figura 8, la velocidad angular relativa desde el sistema de 

referencia local del cuadro A con el IMU 1 puede ser descrita mediante la ecuación ( 1 ) 

 

𝜔𝑟,𝑘
𝐴 = −𝜔𝐼𝑀𝑈1,𝑘

𝐴 + 𝑅𝐵
𝐴𝜔𝐼𝑀𝑈2,𝑘

𝐵  ( 1 ) 

 

Donde 𝜔𝐼𝑀𝑈1
𝐴  y  𝜔𝐼𝑀𝑈2

𝐵  representan las lecturas de velocidad angular de las Unidades de 

Medición Inercial 1 y 2, 𝑅𝐵
𝐴 es la matriz de rotación desde el cuadro B hacia el A que se calcula 

mediante las orientaciones absolutas de las IMU correspondientes; k hace referencia al índice de 

las mediciones discretas de las series de tiempo. 
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Figura 8. Posición y Orientación Sistemas de Medición Inercial 

 

Cada SMI tiene asociado un sistema de coordenadas respecto a su ubicación sobre el 

miembro, las Unidades de Medición Inercial deben estar sobre una superficie rígida para evitar 

cambios en la orientación asociados a la irregularidad del tejido. La orientación absoluta de cada 

SMI asociado al cuadro A y B viene dada por los cuaterniones que entrega la IMU y que se 

describen mediante la ecuación ( 1 ) y a partir de los cuales es posible determinar la matriz de 

rotación para cada cuadro mediante la ecuación (3); por último, la estimación de la matriz de 

rotación 𝑅𝐴
𝐵, se realiza mediante la ecuación (4). Una vez calculado lo anterior para cada k-ésima 

medición en las series de tiempo grabadas, se estima la velocidad angular relativa con la ecuación 

( 1 ). 

 

𝑞𝐴,𝐵 = 𝑤𝐴,𝐵 + 𝑥𝐴,𝐵𝑖 + 𝑦𝐴,𝐵𝑗 + 𝑧𝐴,𝐵𝑘 = 𝑞𝐴,𝐵0 + 𝑞𝐴,𝐵1𝑖 + 𝑞𝐴,𝐵2𝑗 + 𝑞𝐴,𝐵3𝑘 (2) 

 

𝑅𝐴,𝐵 = [

2(𝑞𝐴,𝐵02 + 𝑞𝐴,𝐵12) − 1 2(𝑞𝐴,𝐵1𝑞𝐴,𝐵2 − 𝑞𝐴,𝐵0𝑞𝐴,𝐵3) 2(𝑞𝐴,𝐵1𝑞𝐴,𝐵3 + 𝑞𝐴,𝐵0𝑞𝐴,𝐵2)

2(𝑞𝐴,𝐵1𝑞𝐴,𝐵2 + 𝑞𝐴,𝐵0𝑞𝐴,𝐵3) 2(𝑞𝐴,𝐵02 + 𝑞𝐴,𝐵22) − 1 2(𝑞𝐴,𝐵2𝑞𝐴,𝐵3 − 𝑞𝐴,𝐵0𝑞𝐴,𝐵1)

2(𝑞𝐴,𝐵1𝑞𝐴,𝐵3 − 𝑞𝐴,𝐵0𝑞𝐴,𝐵2) 2(𝑞𝐴,𝐵2𝑞𝐴,𝐵3 + 𝑞𝐴,𝐵0𝑞𝐴,𝐵1) 2(𝑞𝐴,𝐵02 + 𝑞𝐴,𝐵32) − 1

] 

(3) 

 

𝑅𝐴
𝐵 = 𝑅𝐴

𝑇𝑅𝐵 (4) 
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Respecto al emparejamiento temporal y posterior sincronización para la captación de la 

información por parte de los dos SMI involucrados en la prueba de flexión/extensión de codo (uno 

en el brazo y otro en la muñeca), se utilizó el protocolo de comunicación ESP-NOW, dicho 

protocolo opera bajo Wifi, se caracteriza por ser rápido para intercambio de pequeños mensajes 

(hasta 250 bytes), se basa en la dirección Mac (propia de cada tarjeta ESP32) y permite conexiones 

uno a uno (maestro/esclavo), uno a muchos o muchos a uno, además, tiene un rango de 

comunicación bastante amplio, manteniendo comunicación estable hasta 220 m de distancia. Por 

otro lado, la comunicación externa con los SMI se realiza mediante Bluetooth, de manera que 

facilita el ingreso de las variables asociadas a la prueba como la identificación del participante, el 

brazo dominante y el tipo de prueba desde cualquier dispositivo que soporte este protocolo. El 

esquema de comunicación se indica en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Protocolos de Comunicación Sistemas de Medición Inercial 

 

En la conexión de los SMI, el sensor atado en la muñeca ejecuta el rol de maestro y el del 

brazo el de esclavo, en ella, el esclavo se encarga de establecer la comunicación con el dispositivo 

Bluetooth externo y compartir la información recibida de él, por lo anterior, en primera instancia 

se debe instalar en el dispositivo remoto una aplicación para permitir el intercambio de información 

con los SMI; en el caso de teléfonos móviles, la aplicación recomendada es ‘Serial Bluetooth’, el 

emparejamiento se realiza con el sensor esclavo con el nombre de PROMEESP32, posterior a eso 

en el terminal deben aparecer dos mensajes uno con el intento de conexión y otro de confirmación, 

en ese instante se podrá ingresar los datos pertenecientes a la identificación del participante, el 

brazo dominante y el tipo de la prueba. Una vez ingresados los datos aparecerán dos mensajes 

indicará el inicio y fin de la prueba, un ejemplo se indica en la Figura 10. 
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Figura 10. Conexión Bluetooth 

 

El protocolo de comunicación Bluetooth permite recibir notificaciones del inicio y fin de 

la prueba, errores durante la grabación, notificaciones de la memoria MicroSD y el ingreso de las 

variables de la prueba. El algoritmo para el emparejamiento, captura y almacenamiento de los 

datos se desarrolló mediante el IDE de Arduino y se indica en la Figura 11 

 

 

Figura 11. Diagrama de Flujo Programación Sistemas de Medición Inercial 
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Para poder acceder a los datos obtenidos por los sensores, en la memoria MicroSD de cada 

sensor se guardará un archivo .txt con un peso aproximado de 250 kB con los datos de ingreso. 

Estos archivos se podrán diferenciar de cada sensor porque se agregará en el nombre del archivo 

la identificación del sensor Esclavo o Maestro. Un ejemplo de codificación para el nombre del 

archivo sería el siguiente: luca_derecho_normal_sensorEsclavo/Maestro.txt, que indica el nombre 

del participante, el brazo dominante y el tipo de tarea. 

 

 Archivos de Video 

El procesamiento de archivos de video exportados desde una cámara digital o teléfono 

celular para describir la cinemática de la flexión/extensión de codo implica la extracción de las 

articulaciones óseas que permiten el movimiento en cada uno de los fotogramas que conforman el 

archivo. El abordaje de este problema se evaluó desde dos perspectivas; por medio del seguimiento 

de marcadores anatómicos que indican la posición de la articulación y OpenPose [81], un software 

que utiliza modelos previamente entrenados para este fin sin la necesidad de marcadores; cada uno 

de ellos con grandes diferencias en cuanto a recursos de procesamiento y exactitud. En el caso del 

seguimiento de marcadores, se caracteriza por ser un método más estable y con baja demanda de 

recursos computacionales, por otro lado, OpenPose requiere al menos 2 GB de memoria gráfica, 

procesador actual y es más propenso al ruido. De esta manera, OpenPose tiene potencial uso como 

método de respaldo. En seguida se indica el detalle de cada uno de los métodos. 

 

 Seguimiento de Marcadores 

 

Como primera instancia en la descripción de la cinemática de la flexión/extensión de codo 

a partir de archivos de video, se desarrollaron dos tipos de marcadores anatómicos, estos se indican 

en la Figura 12, los primeros utilizan bandas elásticas sobre los cuales se fija el marcador, en 

aquellos se notó que en cierta medida las bandas limitan el movimiento y pueden condicionar al 

participante, por lo que fue necesario desarrollar un nuevo modelo. Es indispensable, que el color 

de los marcadores no coincida con ninguno de los elementos que componen el fotograma, como 

por ejemplo, la ropa del participante, accesorios de vestimenta o elementos del fondo de grabación, 

esto se debe a que cuando se separa la imagen por mapas de color, el único elemento sobresaliente 
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en ese espectro específico sea el marcador, por tal motivo, también se incluyó en el nuevo modelo 

de marcador colores intercambiables. 

 

 

Figura 12. Marcadores anatómicos  

 

La disposición espacial de los marcadores en las prominencias óseas indicadas permite 

simplificar el movimiento de flexión/extensión en un triángulo con vértice en el codo, ahora bien, 

las variaciones del ángulo en dicho vértice para cada fotograma proveen las series de tiempo para 

el análisis de la cinemática en miembros superiores. Cabe anotar que el archivo de video codifica 

dos tipos de información, imágenes y audio, las primeras servirán para la descripción motora del 

participante y el segundo para la cognitiva como se mostrará más adelante. El desarrollo del 

algoritmo encargado de la segmentación de los marcadores se realizó de manera similar a la 

descrita en [82], para lo cual se utilizó OpenCV [83] y Python en la implementación, un resumen 

gráfico se indica en la Figura 13 y el diagrama de flujo en la Figura 14 . 

 

 

Figura 13. Resumen Procesamiento de Video 
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Figura 14. Diagrama de flujo Procesamiento OpenCv 

  

Para evitar crear algoritmos de procesamiento en pruebas de la UEF independientes para 

cada método (Procesamiento de videos con Marcadores, OpenPose y KinectV2), se implementó 

un sistema de nomenclatura y estandarización para el almacenamiento de la información exportada 

en las pruebas. Como el movimiento de la flexión/extensión de codo se simplifica en un plano de 

dos dimensiones para los métodos de seguimiento de marcadores, OpenPose y KinectV2, la 

exportación de los datos se realiza en un archivo .CSV que contiene las coordenadas (X, Y) de las 

articulaciones del hombro, codo y muñeca junto con la marca de tiempo correspondiente. El 

nombre del archivo exportado responde a la siguiente nomenclatura: 

id_ef_brazoDominante_task_método; la primera parte indica el ID del participante, seguido del 

tipo de prueba, Flexión de codo - ‘Elbow Flexion – ef’, tipo de prueba o task (normal, fast, -1,-3, 

animals) y el método utilizado en la prueba (markers, op, kinect) separados por guion bajo. 
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 OpenPose 

 

Como se indicó antes, este método de extracción de articulaciones no requiere de 

marcadores anatómicos y tiene aplicación también en el reconocimiento de puntos clave de la cara 

y articulaciones de las manos, sin embargo, los requerimientos computacionales son elevados y en 

ese sentido no fue posible instalar el software de manera local. El procesamiento de los videos por 

este método se realizó de manera remota, utilizando Google Colaboratory. El algoritmo para el 

procesamiento de los videos se muestra en la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Diagrama de Flujo Procesamiento con OpenPose 

 

OpenPose entregará por defecto un archivo .JSON por cada fotograma que compone el 

video, de esta manera, en una grabación de 30 s a 30 fps la cantidad de archivos exportados será 

de 900. La distribución de las articulaciones extraídas en los esqueletos presentes en el fotograma 

se indican en la Figura 16, a notar que en la cabeza se extraen las orejas, ojos y nariz; en los pies 

el talón, tobillo y los dedos grande y pequeño de cada pie; las demás articulaciones resultarán más 

intuitivas de reconocer. El modelo de esqueleto que usa OpenPose para la extracción de las 

articulaciones se indica a la derecha de la imagen, en ella se observa la numeración del 0 al 24, 

para un total de 25 articulaciones, se muestra también que el ítem ‘pose_keypoints_2d’ tiene 75 

valores, esto se debe a que la codificación de cada articulación es en triadas, que indican las 
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coordenadas en X, Y, (con origen en la parte superior izquierda de la imagen) y la fiabilidad de la 

estimación de la articulación, así, 25 articulaciones con 3 valores cada una da un total de 75 valores. 

 

 

Figura 16. Articulaciones OpenPose 

 

El siguiente paso es el proceso de automatización para la exportación de las articulaciones 

de interés en un archivo .CSV con la información de la prueba basada en la nomenclatura que se 

indicó antes, este algoritmo se indica en la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Diagrama de flujo exportación de datos OpenPose 
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 Kinect V2 

El procesamiento con Kinect V2 es similar al indicado en marcha, con la diferencia que en 

este caso es necesario identificar los valores correspondientes al hombro, codo y muñeca de cada 

brazo. Que corresponderían a los id 4, 5 y 6 para el brazo izquierdo y 8, 9 y 10 para el derecho. El 

algoritmo para la exportación de datos desde Kinect V2 se presenta en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Diagrama de flujo exportación de datos UEF de Kinect V2 

 

4.2 Protocolo de Evaluación 

 

La evaluación de marcha y de la UEF incluye tareas en dos condiciones, en ‘single-task’, 

que pueden ser motoras o cognitivas y en dual-task que resultan de la ejecución simultánea de las 

cognitivas y motoras. En consecuencia a lo anterior, las tareas motoras pueden ser de marcha o 

flexiones repetitivas de codo (UEF) y las cognitivas pueden ser en fluencia verbal en categoría 

animales y fluencia verbal en categoría cálculo aritmético con cuentas regresivas de menos 1 y 

menos 3; todas las pruebas tienen una duración de 30 s; en la Tabla 1 se indican en detalle las 

categorías y la explicación de cada prueba. 
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Tabla 1. Tareas Evaluación Dual-Task 

Single-task cognitiva 

Fluencia verbal en categoría Animales: Se les pide a los participantes que nombren en voz alta 

animales, tantos como le sea posible sin repetir y sin usar diminutivos. 

Fluencia Verbal en categoría cálculo aritmético (2 pruebas): Se les pide a los participantes que 

cuenten al revés desde 100 menos 1, en voz alta (puede darse un ejemplo verbal si no 

entienden la indicación “por ejemplo 100, 99, 98 …. Y continúe”); se puede ajustar si se tiene 

que repetir, desde un número entre 50 y 150. Y contando al revés en 3 (restas de -3). 

Single-task motora 

Marcha o Flexión de codo a velocidad normal o preferida: Se les pide a los participantes que 

caminen o realicen flexiones de codo consecutivas ininterrumpidas a velocidad usual (a un 

paso que les resulte cómodo). 

Marcha o Flexión de codo a máxima velocidad o rápida: Se les pide a los participantes que 

caminen o realicen flexiones de codo consecutivas ininterrumpidas tan rápido como puedan. 

Dual-task motor-cognitiva 

Marcha o Flexión de codo a velocidad normal o preferida con fluencia verbal en categoría de 

animales: Se les pide a los participantes que caminen o realicen flexiones de codo consecutivas 

ininterrumpidas y también que nombren en voz alta animales, tantos como le sea posible sin 

repetir y sin usar diminutivos. 

Marcha o Flexión de codo a velocidad normal o preferida con fluencia verbal en categoría de 

cálculo aritmético -1 y -3 (dos pruebas): Se les pide a los participantes que caminen o realicen 

flexiones de codo consecutivas ininterrumpidas y también que cuenten al revés desde 100 

menos 1, en voz alta (puede darse un ejemplo verbal si no entienden la indicación “por 

ejemplo 100, 99, 98 …. Y continúe”); se puede ajustar si se tiene que repetir, desde un número 

entre 50 y 150. Y contando al revés en 3 (restas de -3). 

 

Durante la ejecución de marcha rápida es posible que los participantes puedan no sentirse 

bien caminando a ese ritmo, generando un sesgo en la verdadera capacidad del paciente, además 

se les debe recordar que no deben parar la marcha o las flexiones de codo por ningún motivo. 
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En lo siguiente se describen los instrumentos para la evaluación de marcha y de la UEF; la 

primera desde un punto de vista más experimental y enfocado en la aproximación al desarrollo de 

algoritmos y exploración de Kinect V2 y micrófonos. Por otro lado, el segundo con evidencia de 

uso clínico. 

 

4.2.1. Marcha 

 

Como se indicó antes, la evaluación de marcha en este contexto busca encontrar en las 

siguientes tecnologías los parámetros temporales y espaciales con la suficiente sensibilidad para 

establecer y validar el método de extracción de características en cada una de ellas. 

 

 Micrófono de Solapa Doble 

 

La evaluación de la marcha con archivos de audio se logra al asignar uno de los micrófonos 

de solapa a cada pie del participante ajustándolo en el calzado de este. Los resultados que se 

indicarán más adelante corresponden a la evaluación de la marcha con las condiciones indicadas 

en la Figura 19, donde se dispone de un espacio de longitud de 6 m y ancho de 1.5 m, si bien no 

cumple con los criterios de suficiencia para el despliegue del estado destable de la marcha, los 

resultados se pueden extrapolar fácilmente; se inició la grabación de audio en el instante antes de 

iniciar el área designada (por los relojes) y se terminó justo antes de finalizarla, se realizaron cuatro 

pasadas por la pista en la misma orientación con tres tipos diferentes de calzado, con botas, con 

tenis de suela dura y de suela suave. Las grabaciones se realizaron con un teléfono celular. 

 

Figura 19. Protocolo de Evaluación de Marcha con Micrófonos 



61 

 

 Kinect V2 

Según los criterios para la evaluación de marcha del CCNA [61], para la ejecución de la 

prueba es necesaria una longitud de pista mínima de 8 m en busca de al menos 12 pasos; por otro 

lado en [12] [14] [15] se indica que la cantidad de pasos necesarios para la captación del estado 

estable de la marcha es de mínimo 25 . En la práctica clínica es posible contar con pasillos de esa 

longitud, sin embargo, no es muy común disponer de la una pasarela electrónica como el Gaitride 

para la medición de los parámetros de la marcha, en ese orden de ideas se propuso para el desarrollo 

de este trabajo utilizar Kinect V2 en la evaluación de esta.  

 

Kinect V2 es un dispositivo óptico (basado en cámaras), por lo que mientras mayor sea el 

tamaño del objeto que se quiera capturar, el dispositivo debe posicionarse más lejos del objetivo 

en cuestión. El rango de medición de Kinect V2 para la detección de esqueletos es de 

aproximadamente 6 m de ancho (eje X) y 3 m de profundidad (eje Z), Figura 20 (a), lo anterior 

indica que la medición de marcha a lo largo del eje Z en inviable, puesto que la longitud efectiva 

de detección no alcanza la longitud necesaria para capturar el desenvolvimiento del estado estable 

de la marcha, pero además, la detección de las articulaciones del esqueleto es más exacta y precisa 

cuando se mide en ese eje (Z), puesto que el esqueleto está de frente al dispositivo y no hay 

superposición de articulaciones respecto a como lo habría en el otro eje.  

 

Por ejemplo, en [84] se utiliza un área efectiva de pista de 0.4 m de ancho (eje X)  y de 2.4 

m de longitud (eje Z) para la medición de marcha, con la ubicación de Kinect V2 a 0.8 m de la 

pista y a una altura de 1.2 m desde el piso, si bien la distancia a la cual se ubica el dispositivo está 

dentro del rango para detección de esqueletos, la longitud de pista efectiva a lo largo del eje Z es 

muy inferior a la recomendada, además, el despliegue de velocidad de marcha en personas más 

jóvenes (con la mutación) respecto a los adultos mayores expuestos en el marco teórico es mucho 

mayor, en cuanto a la longitud y tiempo de paso, por ende, al descontar el metro inicial y final de 

las fases de aceleración y desaceleración de la marcha, quedaría poco menos de un metro efectivo 

para la medición, espacio que se abarcaría en uno o dos pasos. 

 

Para solucionar el problema anterior, en [85] se utilizan dos Kinect V2 posicionados en 

serie (uno detrás del otro) a fin de aumentar la longitud de la pista a lo largo del eje Z, logrando 
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una longitud total de 4.8 m, ahora bien, la disponibilidad de espacio para esa configuración es 

enorme, inviable en un consultorio o entorno clínico, sin tener en cuenta además que se requieren 

dos computadores y solucionar problemas de sincronización en las grabaciones. Cuando la persona 

sale del rango efectivo para detección de esqueletos y vuelve a entrar en ella, hay un periodo de 

tiempo (delay) que le toma a Kinect V2 reconocer y posicionar las articulaciones nuevamente, por 

lo que, si la aproximación a la evaluación de marcha se realiza en pasadas, habría pérdida de 

información durante ese periodo de tiempo; una manera de evitar esa pérdida implica que la 

evaluación de la marcha se realice estrictamente en el área de detección de esqueletos y además, 

persuadir las fases de aceleración y desaceleración de la marcha realizando el recorrido de la pista 

de manera continua, desarrollando esa idea, en [86] el área de evaluación es de 4 m de ancho (eje 

X) 2 m de largo (eje Z) y la marcha se realiza siguiendo la circunferencia circunscrita en dicho 

espacio, con Kinect V2 ubicado a 2 m de distancia del área y a 1 m de altura del piso; esta 

configuración requiere un espacio total de 16 metros cuadrados que deben estar vacíos, sin 

obstáculos ni muebles, consideración poco práctica en la evaluación clínica. 

 

En la Figura 20 (b) se muestra la configuración utilizada para la evaluación de marcha, 

teniendo en cuenta el menor espacio posible, pérdidas de información por delay y que la detección 

se acentúe a lo largo del eje Z, se realizaron dos pasadas siguiendo la circunferencia inscrita en el 

área disponible. 

 

 

Figura 20. Área de Evaluación KinectV2 
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4.2.2. Función de las Extremidades Superiores 

En la Tabla 1 se indicaron las tareas involucradas en la medición del rendimiento motor y 

cognitivo bajo single y dual-task, en este apartado se indican los dispositivos y su configuración 

para la evaluación de las tareas allí indicadas. La evaluación de UEF, se realizó por medio de 4 

métodos, SMI, procesamiento de videos de la flexión/extensión de codo y Kinect V2.  En la Figura 

21 (a) se indica el posicionamiento anatómico de los marcadores y de los SMI, para estos últimos 

según [87], el posicionamiento y orientación debe minimizar los artefactos del tejido suave, así, la 

ubicación en el brazo debe ser sobre el tercio central del húmero ligeramente posterior y para el 

antebrazo, sobre la superficie distal y plana del radio y el cúbito, con el eje local Z apuntado hacía 

fuera de la muñeca. En la parte (b) se indica el posicionamiento espacial de los dispositivos para 

la grabación. 

 

 

Figura 21. Protocolo de Evaluación de la Función de Extremidades Superiores 

 

 

Al tener la configuración antes indicada y si los registros se realizan con cámara, SMI y 

Kinect V2, la cantidad de archivos exportados se indican en la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia.. El tiempo de grabación de todas las pruebas es de 30 s.  
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Tabla 2. Archivos Exportados por Tarea 

Single-task cognitiva 

Descripción Archivos exportados 

Fluencia verbal en categoría Animales Un (1) archivo de audio 

Fluencia Verbal en categoría Cálculo aritmético  
Dos (2) archivos de audio, uno por -1 y 

otro por -3 

Single-task motora 

Descripción Archivos exportados 

Flexión de codo a velocidad normal o preferida  
Un (1) archivo de video, un (1) archivo 

.JSON y dos (2) archivos .txt 

Flexión de codo a máxima velocidad o rápida 
Un (1) archivo de video, un (1) archivo 

.JSON y dos (2) archivos .txt 

Dual-task motor-cognitiva 

Descripción Archivos exportados 

Flexión de codo a velocidad normal o preferida 

con fluencia verbal en categoría de animales 

Un (1) archivo de video, un (1) archivo 

.JSON y dos (2) archivos .txt 

Flexión de codo a velocidad normal o preferida 

con fluencia verbal en categoría de cálculo 

aritmético (-1 y -3) 

Dos (2) archivos de video, dos (2) archivos 

.JSON y cuatro (4) archivos .txt 

 

Algunas consideraciones para la correcta captura de los datos implican que el participante 

debe estar sentado cómodamente, el micrófono externo o auriculares del teléfono celular se deben 

ubicar cerca a la boca del participante y asegurándose que la codificación de audio en el video 

provenga de dicho micrófono y no el integrado, además en los registros de audio dejar 3 s de 

sonido ambiente. Los marcadores anatómicos y SIM se ubican en el brazo dominante, también se 

debe asegurar que el color de los marcadores no coincida con ningún elemento de la ropa del 

participante, del fondo de grabación o la silla/banco donde está el participante. Según el rango de 

movimiento de la flexión de codo, en ningún momento los marcadores deben desaparecer de la 

imagen del video, el teléfono debe estar ubicado aproximadamente a la altura del codo del 

participante sobre un trípode y evitando al máximo movimientos de este y con la pantalla paralela 
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al fondo de grabación (ubicar el teléfono muy arriba o muy abajo implica inclinarlo para la 

grabación, lo que distorsiona la imagen resultante). En lo posible configurar la grabación de video 

en 60fps. Durante la ejecución de tareas motoras dejar un minuto de descanso entre prueba y 

procurar instruir al participante a mantener las flexiones/extensiones de codo lo más 

consistentemente posible. 

 

4.3 Procesamiento de los Datos 

 

Lo indicado anteriormente da relación del proceso de captación de datos y la exportación 

de archivos con nombres y contenido que cumple un formato y nomenclatura. En este apartado se 

indican los algoritmos para el procesamiento de dicha información y la extracción de los 

parámetros asociados a cada prueba. 

 

4.3.1. Marcha 

 

En seguida se indican los procedimientos para la extracción de parámetros relacionados con un 

análisis cinemático parcial de la marcha, dichas medidas son extraídas a partir de grabaciones de 

la marcha según se indicó en el protocolo de evaluación correspondiente.  

 

 Micrófono de Solapa Doble 

 

En el procesamiento de las señales de audio, únicamente se pueden estimar de manera precisa 

las variables que den cuenta de la temporalidad del proceso de marcha, donde dependiendo de la 

codificación del audio, si está en canales separados es posible estimarla para cada pie. En una 

aproximación a la espacialidad de la tarea, esta queda limitada por la duración de la grabación para 

una longitud de pista de marcha específica, de manera que una cantidad de muestras x (a una 

frecuencia de muestreo dada) indica la cantidad de espacio recorrido en un tiempo t. Esta 

aproximación es rústica puesto que se cumpliría sólo si la grabación se realizó cuando ya se 

desplegó una velocidad de marcha constante, respecto a esto según se indicó en la Figura 19 que 

el metro inicial y final de la pista contiene las fases de aceleración y desaceleración de la marcha 
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y el análisis se desarrolla en los cuatro metros del medio. Los parámetros por estimar y su 

descripción se indican en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Parámetros de Marcha con Micrófono de Solapa Doble 

Nombre Definición 

Tiempo de paso 
Lapso que ocurre entre el contacto inicial de uno de los pies con el 

piso hasta el contacto inicial del pie contrario 

Longitud de paso 
Distancia en la línea de progresión entre el apoyo del talón de un pie 

y el talón del pie contrario 

Velocidad de paso Cociente entre la Longitud de paso y el Tiempo de paso 

 

El diagrama de flujo del procesamiento de las pistas de audio con las grabaciones de la 

marcha se indica en la Figura 22. 

 

 

Figura 22. Diagrama de Flujo Procesamiento Audios de Marcha 

 

 Kinect V2 

  

EL procesamiento de los archivos de la Marcha de KinectV2 es similar al descrito en la 

Figura 18, la principal diferencia radica en la exportación de las articulaciones de lo miembros 

inferiores, identificados con los números 0 para la base de la columna vertebral, 14 para el tobillo 
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izquierdo y 18 para el derecho. Las coordenadas de la base de la columna servirán para verificar 

el desplazamiento del sujeto y estimar los ciclos de la marcha. En concordancia al protocolo de 

evaluación de marcha con Kinect V2 apuntado antes, cabe anotar que se calcula la distancia de 

paso, no la longitud, esto se debe a que la ejecución de la prueba no sigue una línea recta (línea de 

progresión de la marcha) y la influencia de seguir una pista circular inscrita en un rectángulo 

distorsiona la longitud de paso a medida que se recorre. Los parámetros de la marcha evaluada con 

KinectV2 y su descripción se indican en la Tabla 4 .El Diagrama de flujo para la extracción de 

dichos parámetros se muestra en la Figura 23. 

 

Tabla 4. Parámetros de Marcha con KinectV2 

Nombre Definición 

Tiempo de paso Lapso que ocurre entre pasos 

Distancia de paso* Distancia entre los tobillos de los pies 

Velocidad de paso* Cociente entre la Distancia de paso y el Tiempo de paso 

 

 

Figura 23. Diagrama de Flujo Procesamiento de Marcha con KinectV2 
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Como la extracción de la distancia de pasos se estima con las coordenadas espaciales de la 

posición de los tobillos, la distancia de paso será mayor en el instante que los dos talones estén 

apoyados en el piso, de esta manera, una gráfica en series de tiempo de estos cambios permitirá 

estimar las distancias máximas y por ende la distancia de paso, de manera similar, al estimar los 

valores máximos en la señal, es posible mediante la frecuencia de muestreo de KinectV2 calcular 

la cantidad de muestras entre pico y pico y por ende el tiempo de paso. 

 

4.3.2. Función de las Extremidades Superiores 

 

En seguida se indican los procedimientos para la extracción de los parámetros motores y 

cognitivos que tienen como intención cuantificar el rendimiento en las dos categorías.  

 

 Extracción de Parámetros Motores 

 

Como se indicó antes, se buscó tener un formato de exportación de datos único que permita 

diferenciar entre los participantes, el tipo de prueba y el dispositivo con el que se realizó la 

grabación de la flexión/extensión de codo, a fin de crear un entorno de procesamiento único para 

todas las fuentes de datos. En ese proceso, el método de rastreo de marcadores, OpenPose y 

KinectV2 pudieron ser estandarizados, sin embargo, los datos entregados por los SMI difieren en 

cuanto a que la primera aproximación a la información es mediante la curva de velocidad angular 

y la estimación para los ángulos de flexión/extensión se realiza mediante integración.  

 

Al considerar un modelo ideal de la flexión/extensión de codo, simplificando los grados de 

libertad de dicha articulación a uno reduciéndola a la de bisagra y considerando que la variación 

del ángulo cumple siempre el mismo Rango de Movimiento (ROM por sus siglas en inglés), el 

resultado de las series de tiempo para el cambio del ángulo en función del tiempo sería muy bien 

representado por una función seno, donde la primera derivada correspondiente a la velocidad 

angular sería representada por una función coseno; ahora bien, el procesamiento para la extracción 

de los parámetros de la UEF asociados al rendimiento motor son en su gran mayoría pico 
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dependientes, esto quiere decir que se miden respecto a la amplitud de la señal y la cantidad de 

muestras en el eje temporal, por lo tanto, el éxito en la cuantificación de estos parámetros depende 

de la manera en la que se detectan dichos picos. 

  

En la Figura 24 se indica la representación de una curva ideal (función seno) de ángulo de 

flexión vs tiempo, se muestran también cinco picos y cinco valles indicados en color rojo y azul 

respectivamente, para un total de 10 picos (en este contexto picos hace referencia a la suma de 

picos más valles). En función de lo picos detectados se pueden medir tres tipos de parámetros: 1. 

Los denotados por la letra (a) que dependen de la amplitud; 2. Los que dependen de la cantidad de 

muestras entre picos en el eje temporal (b) y 3. Los que miden la cantidad de muestras de tiempo 

entre un pico y el cruce de la señal respecto a la media (c).   

 

 

Figura 24. Curva Ideal Ángulo de Flexión versus Tiempo  

 

 

Con lo anterior, para el ejemplo indicado en la Figura 24 se podrían realizar estas 

estimaciones nueve veces, para cada proceso de flexión y extensión de codo, posterior a esto la 

estimación de cada parámetro tendrá representación en el valor promedio (media) y desviación 

estándar de las mediciones realizadas en cada uno de ellos. Respecto a lo indicado anteriormente 

se definen en la Tabla 5 los parámetros de interés en la UEF. Esta observación es de suma 

importancia, ya que la medición en cada ciclo permite describir la progresión temporal de la 

ejecución motora y cuantificar las alteraciones inmersas en él, en el ejemplo anterior puede parecer 

trivial, sin embargo, en un sistema motor-cognitivo afectado, las alteraciones en la morfología de 

las curvas de ángulos y velocidad angular resultan sorprendentes. Además, se indica la inclusión 
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de parámetros que no dependen de los picos, sino que son intrínsecos de las curvas, estos son la 

Entropía de Shannonn y el Mayor Exponente de Lyapunov. 

 

Tabla 5. Parámetros motores de UEF 

Nombre Definición 

Velocidad 
Valor medio del rango de la velocidad angular del codo (máximo 

menos mínimo) 

ROM (flexibilidad) Valor medio del Rango de Movimiento del ángulo de flexión 

Potencia Producto del valor medio de aceleración y velocidad angular 

Tiempo de elevación 
Valor medio del tiempo necesario para alcanzar la máxima 

velocidad angular 

Reducción de velocidad 
Diferencia en el rango de velocidad angular respecto a los dos 

primeros ciclos y los últimos cinco, como porcentaje 

Número de 

flexiones/extensiones 
Cantidad de flexiones/extensiones por prueba 

Variabilidad de 

velocidad 
Coeficiente de variación de velocidad angular 

Variabilidad del ROM Coeficiente de variación del rango de movimiento angular 

Variabilidad de flexión 
Coeficiente de variación de las distancias de tiempo entre picos de 

velocidad angular consecutivos 

Costo dual-task Porcentaje de cambio entre tarea single y dual-task 

Parámetros NO pico-dependientes 

Entropía de Shanon 
Incertidumbre/regularidad de las curvas de ángulos o velocidad 

angular 

Mayor exponente de 

Lyapunov 

Medición de estabilidad dinámica de las curvas de ángulos o 

velocidad angular 

 

Respecto a la clasificación de los parámetros según la Figura 24 en la categoría (a) 

encontramos: velocidad, ROM y Potencia; en la (b) variabilidad de flexión y en la (c) tiempo de 

elevación, las demás son derivadas de estas o dependen de la cantidad de picos como el número 
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de flexiones/extensiones. En la Figura 25 se indica el diagrama de flujo para el procesamiento y 

extracción de parámetros motores de la UEF. 

 

Figura 25. Diagrama de Flujo Procesamiento de Tareas Motoras 

 

 Extracción de Parámetros Cognitivos 

 

El procesamiento y extracción de los parámetros del rendimiento cognitivo se miden en la 

información codificada en el audio del video, para lo cual se desarrolló un algoritmo se 

reconocimiento de lenguaje, que permite extraer los animales y números mencionados por el 

participante.  
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Tabla 6. Parámetros Cognitivos en la UEF 

Nombre Definición 

Números dichos Cantidad de números mencionados, sin considerar los repetidos 

Restas correctas Cantidad de restas correctas, en las pruebas de -1 y -3 

Cantidad de animales 

nombrados 
Cantidad de animales nombrados, sin repetición ni diminutivos 

En la Figura 26 se indica el diagrama de flujo para el procesamiento de las tareas cognitivas 

a partir de audio. 

 

 

Figura 26. Diagrama de Flujo Procesamiento de Tareas Cognitivas 
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 Resultados 

 

 

5.1 Marcha 

 

Como se advirtió anteriormente, la evaluación de la marcha tiene como objetivo desarrollar 

y describir la aplicación de tecnologías como micrófonos de solapa doble y KinectV2 para 

determinar parámetros asociados a la temporalidad y espacialidad de la marcha, a continuación, se 

describen los hallazgos relacionados con cada uno de ellos. 

 

5.1.1. Micrófono de Solapa Doble 

 

Como se marcó en el protocolo de evaluación, la marcha se realizó sobre una pista de 6 m 

de longitud, con tres tipos diferentes de calzado y por cada uno de ellos cuatro pasadas en la misma 

dirección, según lo indicado en Figura 19 y minimizando en lo posible la contaminación por ruido 

ambiente. 

 

En la Figura 27 se expone un ejemplo de la señal resultante tras el procesamiento, la 

correspondencia del calzado es (a) botas, (b) tenis de suela suave y (c) tenis de suela dura. 

 

 

Figura 27. Ejemplos de Grabaciones de Audio de Marcha 

 

Según la imagen anterior, los resultados no permiten diferenciar a que pie corresponde cada 

pico pero si permitió detectar la información temporal relacionada con ambos, de manera que cada 

pico indica el momento de contacto del talón con el piso, es evidente también la diferencia de 
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información entre cada paso; en el caso de las botas se evidencia el sonido producido por el pliegue 

de estas al levantar el talón, efecto que también se observa en los tenís de suela suave y donde la 

señal más limpia e ideal para la detección se dio en los tenis de suela dura. 

  

Determinar parámetros asociados con la espacialidad de la marcha se hace bajo la 

aproxiamación de que el estado estable de la marcha se despliega en los cuatro metros del medio 

de la pista (al descartar el inicial y final por aceleración/desaceleración) y basados en que se recorre 

la misma distancia por unidad de tiempo; en la Tabla 7 se exponen dichas mediciones, con la 

consideración que la longitud y velocidad de paso se deben tomar con pinzas  

 

Tabla 7. Parámetros medidos en Grabaciones de Audio de la Marcha 

Tipo de Calzado 
Longitud de paso 

[cm] 

Tiempo de paso 

[ms] 

Velocidad de paso 

[cm/s] 

Botas 49.20 ± 5.16 459.96 ± 33.29 106.205 

Tenis suela suave 44.02 ± 2.19 447.75 ± 23.43 98.09 

Tenis suela dura 46.43 ± 2.18 439.17 ± 25.63 105.78 

 

Los resultados expuestos antes indican poca variación y alta consistencia en la medición 

de los parámetros al cambio de calzado. Una manera de reducir la aproximación de la medición 

espacial requiere sincronizar el inicio y final de la grabación con el espacio destiando al despliegue 

del estado estable de la marcha; esta consideración se deberá incluir en el protocolo de evaluación. 

 

5.1.2. Kinect V2 

 

En esta sección se presentan los resultados de la evaluación de dos pruebas de marcha 

según el protocolo de evaluación de marcha con KinectV2, es de notar que se mide la distancia de 

paso y no la longitud, porque la ejecución de la prueba sigue una trayectoria semicircular inscrita 

en un rectángulo. En la Figura 28 se indican los desplazamientos de la base de la columna vertebral 

y los tobillos a lo largo de los ejes X y Z de KinectV2, en ellos se evidencia la clara correspondencia 

en el movimiento en donde se deducen aproximadamente cuatro ciclos de marcha y la estimación 

de la distancia de paso a lo largo de la grabación. 
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Figura 28.Curvas de Evaluación de Marcha con KinectV2  

 

En lo que respecta a la gráfica de distancia de paso se observan algunas discontinuidades 

relacionadas con la superposición de las articulaciones cuando la marcha se realiza de manera 

transversal a la posición del sensor. En el inicio de las gráficas también resulta evidente la fase de 

aceleración de la marcha representada con una mayor amplitud temporal (muestras). Otra 

observación asociada con la simetría del movimiento tiene que ver con el seguimiento de la 

trayectoria, de manera que es complicado asegurar que el participante este desarrollando el mismo 

patrón de camino, acá el rendimiento cognitivo podría verse impactado en mayor medida, ya que 

el participante tendría tres tareas por desarrollar, la motora, la cognitiva y la de seguimiento de la 

trayectoria marcada (si la hay) además, del factor de mareo al caminar en círculos en un pequeño 

espacio. En la Tabla 8 se indican los parámetros de la evaluación del rendimiento de la marcha. 

 

Tabla 8. Parámetros medidos en Grabaciones de KinectV2 de la Marcha 

Prueba Distancia de paso [cm] Tiempo de paso [ms] Velocidad de paso [cm/s] 

Prueba 1 32.61 ± 6.53 353.15 ± 172.38 92.34 

Prueba 2 34.82 ± 6,81 343.16 ± 184,89 101.47 

Promedio 33.72 ± 6,67 348.16 ± 178,64 96.91 
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Los resultados indicados en la Tabla 7 y Tabla 8 mantienen relación, puesto que los valores 

reportados no distan mucho unos de otros, sin embargo, las mediciones realizadas con los 

micrófonos están por encima a los reportados por KinectV2, una validación en el mismo marco de 

referencia proveería información de la exactitud de los valores. Por lo demás, se validó el uso de 

micrófonos para la medición de parámetros de la marcha, siendo bastante adecuado para uso 

clínico por sobre KinectV2.  

 

5.2 Función de las Extremidades Superiores 

 

La evaluación de la cinemática de la flexión/extensión de codo se evaluó por medio de 

cuatro métodos, seguimiento de marcadores y OpenPose en videos, Sistemas de Medición Inercial 

– SMI y KinectV2; en seguida se indican los resultados para cada uno de ellos. 

 

5.2.1. Validación con Software Comerciales 

 

La validación de las mediciones realizadas con el rastreo de marcadores ubicados en el 

brazo dominante del participante para la estimación del ángulo de flexión se indica en la Figura 

29, este proceso se realizo mediante (a) Goniómetro; (b) Kinovea [88]; (c) Ergonautas [89]. En la 

Tabla 9 se indica la comparación para tres medidas que resumen la flexión/extensión de codo (45°, 

90° y 180°) por los cuatro métodos indicados y el error porcentual. 

 

 

Figura 29. Ejemplos de Validación con Software Comerciales 
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Tabla 9. Porcentaje de Error Porcentual entre Métodos  

Marcadores [°] Goniómetro [°] Kinovea [°] Ergonautas [°] 

179.42 180 178 179 

44.68 45 45 44 

91.95 90 92 91 

Error [%] (promedio) 0.36 0.01 0.93 

 

5.2.2. Sistemas de Medición Inercial 

 

En la Figura 30 se expone una imagen de los Sistemas de Medición Inercial con carcasas 

y bandas resortadas para sujeción. 

 

 

Figura 30. Sistemas de Medición Inercial con Carcasa y Bandas de Ajuste 

 

Antes se presentó la validación de la medición del ángulo de flexión por medio de la 

comparación en fotogramas del método de seguimiento de marcadores y softwares comerciales, 

en seguida en la Figura 31 se indica un ejemplo gráfico de la comparación entre las curvas de 

ángulo de flexión (superior) y velocidad angular (inferior) para una prueba de comparación entre 

el método de marcadores y las curvas resultantes del procesamiento con Sistemas de Medición 

Inercial. La obtención de las curvas para los métodos antes mencionados tiene naturalezas 

distintas, puesto que en el método de marcadores la primera estimación se hace bajo el cálculo del 

ángulo de flexión en cada fotograma que compone el video, por otro parte, en los Sistemas de 
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Medición Inercial, se obtiene en principio las series de tiempo de velocidad angular; por lo que la 

extracción de las curvas restantes se obtienen por diferenciación e integración respectivamente. 

 

 

Figura 31. Curvas de Comparación métodos de Marcadores y Sistemas de Medición Inercial 

 

En la Tabla 10 se muestran los valores promedio de correlación de Pearson y la raíz del 

error cuadrático medio para tres pruebas con SMI y marcadores. En la Tabla 11 se indica la 

estimación del rango de movimiento y velocidad angular promedio para los ciclos de 

flexión/extensión entre los métodos en comparación. 

 

Tabla 10. Valores de Correlación de Pearson y Raíz del Error Cuadrático Medio para Marcadores y 

Sistemas de Medición Inercial 

Curva Pearson (r) RMSE 

Ángulos 0.86 ± 0.05 33.54° ± 9.86° 

Velocidad Angular 0.84 ± 0.07 186.86 °/ms ± 23.47 °/ms 

 

Tabla 11. Comparación Rango de Movimiento y Velocidad Angular método de Marcadores y Sistemas de 

Medición Inercial 

Método Rango de Movimiento [°] Velocidad Angular [°/ms] 

Marcadores 135.31 ± 3,14 880.22 ± 26.66°/ms 

SMI 179.77 ± 8.60 1001.16°/ms ± 76.74°/ms 
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Los resultados para el rango de movimiento y velocidad angular indican que los valores 

para SMI estarían sobreestimados respecto a los marcadores, dicha diferencia se podría reducir al 

ajustar la sensibilidad de la estimación de la velocidad angular en la unidad de medición inercial 

al aumentar o disminuir la escala; por lo demás los valores de correlación indican que los métodos 

son equiparables. 

 

5.2.3. Interfaz de Procesamiento 

 

El desarrollo de una interfaz de procesamiento y la siguiente guía de usuario tiene como 

finalidad facilitar la obtención de los resultados en las pruebas de dual-task donde se realizan varios 

subprocesos como cargar y guardar diferentes archivos (audio, video, hojas de datos e imágenes) 

buscando una optimización en el procesamiento de los datos. 

 

1. Ventana principal: permite elegir el tipo de proceso que desea hacer realizar mediante la 

aplicación. Consta de tres opciones identificadas con botones, donde cada uno llevará a 

una ventana diferente.  

 

 

Figura 32. Ventana principal 

 

1.1. Analizar video: Esta ventana permite realizar el análisis de un video a fin de realizar la 

extracción de las coordenadas de las articulaciones de la UEF. 
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1.1.1. Seleccionar video: En esta parte se deberá oprimir el botón ‘examinar’ el que 

desplegará una ventana donde aparecen los diferentes archivos de video permitidos 

por la aplicación (.MOV, .AVI, .MP4, .3GP).  Seleccionar el video y pulsar el botón 

‘abrir’. 

 

 

Figura 33. Ventana de selección de video a procesar  

 

1.1.2. Asignación de Id de participante, brazo dominante y prueba. 

 

1.1.2.1. Nombre: Se debe ingresar la identificación o ID del participante con el fin 

de poder identificar los diferentes resultados que arroja la interfaz.  

 

1.1.2.2. Selección de color de los marcadores: En esta parte se permite seleccionar 

el color de los marcadores para identificar la articulación del codo. Se debe 

definir colores diferentes y asegurarse de escoger el color de todas las 

articulaciones.  
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1.1.2.3. Brazo dominante y prueba: Se debe identificar el brazo dominante del 

paciente y elegir que prueba se está realizando en el video (Normal, Fast, 

animals, -3, -1). A continuación, en la siguiente imagen se muestra la forma 

correcta de ingresar los datos de esta ventana.  

 

 

Figura 34. Asignación de Nombres y Selección de color de Marcadores  

 

Aparecerá un mensaje de error en caso de no haber ingresado todos los datos requeridos o 

por escoger el mismo color de marcador para dos o más articulaciones.  

 

1.2. Analizar archivo CSV: En esta ventana se realiza el análisis de los archivos CSV arrojados 

por la función de la ventana descrita anteriormente. En ella se realiza automáticamente el 

análisis de todas las pruebas simplemente ingresando los datos del participante. 
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1.2.1. Elección de carpeta:  En esta opción se debe elegir la carpeta donde están guardados 

los archivos CSV. Una vez se presione el botón examinar, se desplegará una ventana 

de exploración que permitirá escoger la carpeta de forma más fácil.  

 

 

Figura 35. Ventana de Exploración archivos de hojas de datos 

 

1.2.2. Datos del participante: Se deberá ingresar los datos del participante ingresados en 

la ventana de análisis de video, en este caso es el nombre y la elección del brazo 

dominante.  

 

1.2.3. Método: Existe una opción para elegir el método por medio del cual se generaron 

los archivos .CSV, el primero es por medio de la aplicación y el otro es por medio de 

Open Pose el cual genera el mismo archivo CSV.  
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Figura 36. Ingreso de Datos para Extracción de parámetros de la Función de Extremidades Superiores 

 

1.2.4. Analizar audio: En esta ventana se podrá realizar el análisis de los parámetros 

cognitivos de la prueba dual-task, en este caso se deberá ingresar dos audios para cada 

prueba (prueba cognitiva sola y dual-task). Además de ingresar el nombre del 

participante para poder crear los diferentes archivos con la información ingresada.  Al 

igual que las anteriores ventanas, para elegir los archivos de audio se desplegará una 

ventana de exploración que solo dejará escoger los archivos con un formato .WAV. 

A continuación, se indica un ejemplo para el ingreso de los datos. 
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Figura 37. Procesamiento Parámetros Cognitivos 

 

Se mostrará un mensaje de error cuando no se ingresen todos los datos y cuando los 

archivos de audio no arrojen resultados. 

 

Una vez realizado el procesamiento motor y cognitivo se exportarán cuatro imágenes que 

indican en detalle el rendimiento en las dos categorías, en las Figura 38-40 se indica un ejemplo. 

La primera corresponde a la morfología de las curvas resultantes de la ejecución de las pruebas 

motoras bajo las diferentes cargas cognitivas, por el lado izquierdo el ángulo de flexión y por el 

derecho la velocidad angular, la Figura 39 indica los parámetros motores que cuantifican el 

rendimiento en la ejecución de la tarea y las dos restantes el rendimiento cognitivo en las categorías 

de fluencia verbal y cálculo aritmético.  
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Figura 38. Curvas de Rendimiento Motor 

 

Figura 39. Parámetros de Rendimiento Motor 

 

Figura 40. Parámetros de Rendimiento Cognitivo en Categoría Fluencia Verbal 
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Figura 41. Parámetros de Rendimiento Cognitivo en Categoría Cálculo Aritmético 

 

5.2.4. Aplicación Clínica 

 

Para la validación clínica de los desarrollos logrados antes se aplicó el protocolo de 

evaluación de UEF en cinco (5) personas con la variante genética PSEN1- E280A, tres mujeres 

(3) y dos (2) hombres. El grupo control quedó conformado por doce (12) mujeres y seis (6) 

hombres después de haber descartado cinco (5) controles, tres (3) mujeres y dos (2) hombres 

debido a coincidencias en el color de los marcadores y la ropa de los participantes y desfases entre 

las curvas de ángulos de flexión. En la Tabla 12, se indica el id, el tipo de archivos procesados y 

los métodos de registro de cada participante y el grupo control, en seguida en la Tabla 13 se indican 

algunas variables demográficas relacionadas con el grupo control separadas por sexo. 

 

Tabla 12. Grupo Poblacional de Estudio 

Id Archivos procesados Métodos 

PE01 Video y .JSON Marcadores, OpenPose y Kinect V2 

PE02 Video y .JSON OpenPose y Kinect V2 

PE03 Video y .JSON Marcadores, OpenPose y Kinect V2 

PE04 Video con micrófono externo OpenPose 

PE05 Video con micrófono externo OpenPose 

Controles_1-18 Video Marcadores y OpenPose 

 

PE01, PE02 y PE03 fueron los primeros participantes en los que se aplicó el protocolo, 

razón por la cual tienen la evaluación de los tres métodos, sin embargo, los archivos exportados 

por Kinectron resultaron corruptos y se desistió de la aplicación en los demás registros. Se 

utilizaron los marcadores con banda elástica en todos los registros a excepción de PE04 y PE05; 

en estos dos últimos no se evaluó Marcadores debido a la coincidencia de colores y a fugas del 
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marcador del fotograma, cabe anotar que en ellos se realizó procesamiento de audio para 

extracción de parámetros de la tarea cognitiva.  

  

Tabla 13. Variables Demográficas Grupo Control 

Sexo Cantidad (n) Edad (años) Escolaridad (años) 

Mujeres 12 35.00 ± 0 13.58 ± 3.80 

Hombres 6 39.63 ± 9.22 11.50 ± 4.36 

 

La grabación de los videos se realizó con un teléfono celular con fps de 29.97 y resolución 

de video de 1920 Px por 1080 Px. Respecto a la comparación de la cinemática de las curvas de 

ángulo de flexión y velocidad angular de los otros métodos con respecto a Kinect V2, no se 

tuvieron en cuenta, debido principalmente a fatores de desfase entre las señales que con los 

métodos y conocimientos disponibles no fueron posibles de solucionar, se cree que las diferencias 

en las señales se debe a diferencias en la sincronización para el inicio de la grabación entre los 

métodos, ya que los diferentes dispositivos tienen distintos tiempos de respuesta, como se indicó 

antes con el delay de Kinect V2, otra explicación de menor fuerza recae en el uso de Kinectrón 

como software de captura de datos y no al software oficial de Microsoft (Kinect studio); para 

solucionar este percance se propone incluir al protocolo de evaluación cinco segundos de reposo 

antes y al finalizar las pruebas, a fin de poder diferenciar entre los diferentes métodos las 

condiciones activas y pasivas del movimiento. Uno de los hallazgos indicó que la frecuencia de 

muestreo de KinectV2 resultó ser bastante precisa en 29.59 fps. 

 

En lo que respecta a la comparación en el rendimiento de los métodos de marcadores y 

OpenPose no hay cabida para errores de sincronización, ya que los dos métodos utilizan la misma 

fuente de datos. Sin embargo, en ellos también se encontraron algunas alteraciones, como desfases 

y excesivo ruido, los dos relacionados con OpenPose; estos problemas se asocian con el tamaño 

que representa la persona en el fotograma, si la grabación se realiza muy cerca al participante el 

modelo de extracción de características falla al no poder analizar el contenido de la imagen, factor 

también afectado por la contextura física del participante, en ese orden de ideas, la recomendación 

indica que la grabación abarque el rango movimiento completo del brazo y el recorte del fotograma 

(encuadre) incluya la cabeza del participante.    
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En la Tabla 14 se indican los valores medios (media) y desviación estándar de las curvas 

de ángulo de flexión para los métodos de Marcadores y OpenPose para los sets de las cinco pruebas 

(normal, -1, -3, fast, animals), es decir, el valor allí indicado resulta de la agrupación de toda la 

evaluación motora y su comparación mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r) y la 

Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE). Allí también se indican los valores promedio del grupo 

control separado por sexo. La descripción de correlación y RMSE para cada control y tarea, como 

las agrupadas se indican en el Anexo A. 

 

Tabla 14. Valores de correlación y RMSE para sets de 5 pruebas 

Id Marcadores OpenPose Pearson r RMSE 

Control Mujeres 

(n=12) 
92,71° ± 45,83° 91,50° ± 40,54° 0,81 ± 0,10 24,93° ± 5,77° 

PE01 86.10° ± 32.18 84.82° ± 37.71° 0.99 ± 0.01 7.94° ± 2.43° 

Id Marcadores OpenPose Pearson r RMSE 

Control Hombres 

(n=6) 
90,39° ± 41,78° 90,66° ± 34,98° 0,77 ± 0,12 24,98° ± 4,41° 

PE03 81.27° ± 30.07° 94.12° ± 27.98° 0.99 ± 0 13.79° ± 5.15° 

 

Con base en los anteriores resultados y los indicados en el Anexo A, un valor de correlación 

entre sets de datos de entre 0.62 y 0.85 es aceptable, de 0.85 a 0.89 es bueno y muy bueno para 

mayores a 0.89, los que no resulten en ninguno de los rangos son sets de datos que no son 

comparables o que contienen uno o más registros incorrectos. 

 

De los doce parámetros de la UEF presentados en la Tabla 5, en esta sección se discuten 

los que la literatura reporta tienen mayor relevancia en la medición de deterioro cognitivo y la UEF 

[15], el número de flexiones/extensiones, la variabilidad de flexibilidad y flexión y la entropía de 

Shannonn de la velocidad angular. La medición de todas las variables de UEF de la población con 

la mutación está dispuesta en el Anexo B.  

 

En seguida se desarrollan las comparaciones entre los individuos con la variante genética 

y a su grupo control para cada método (marcadores y OpenPose). Para facilitar la interpretación 
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de los resultados al lado del parámetro se indican una o más flechas que representan la relación de 

aquel con el grupo control, si al parámetro está por encima del valor de referencia se indica con ↑, 

si está por debajo con ↓ y si está en el extremo con ↔. 

 

Tabla 15. Comparación parámetros UEF Mujeres Método Marcadores 

 
No 

Flex/Ext 

Variabilidad Entropía de 

Velocidad 

Angular 

ROM 

(Flexibilidad) 
Flexión 

Tarea Normal 

Control (n=12) 48.83 ± 8.80 3.59 ± 2.16 0.16 ± 0.07 4.01 ± 0.06 

PE01 60 ↑ 2.74 0.18 3.97 

Tarea -1 

Control (n=12) 52.17 ± 14.48 3.71 ± 2.08 0.17 ± 0.07 4.00 ± 0.06 

PE01 74 ↑ 4.06 0.30 ↑ 3.92 ↓ 

Tarea -3 

Control (n=12) 54.08 ± 16.17 3.65 ± 2.04 0.17 ± 0.06 4.00 ± 0.06 

PE01 58 2.98 0.35 ↑↑ 3.98 

Tarea Animals 

Control (n=12) 57.42 ± 19.67 3.86 ± 2.42 0.16 ± 0.06 3.99 ± 0.04 

PE01 75 4.35 0.22 ↔ 3.97 

Tarea Fast 

Control (n=12) 59.83 ± 19.52 3.99 ± 2.38 0.17 ± 0.07 3.99 ± 0.06 

PE01 79 4.23 0.30 ↑ 3.94 
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Tabla 16. Comparación parámetros UEF Mujeres Método OpenPose 

 
No 

Flex/Ext 

Variabilidad Entropía de 

Velocidad 

Angular 

ROM 

(Flexibilidad) 
Flexión 

Tarea Normal 

Control (n=12) 47.25 ± 8.64 6.15 ± 4.50 0.25 ± 0.13 4.09 ± 0.07 

PE01 60.00 ↑ 2.8 0.1 ↓ 4 

PE04 39 3.21 0.21 4.12 

PE05 54 2.52 0.17 4.04 

Tarea -1 

Control (n=12) 51.58 ± 14.58 6.57 ± 4.40 0.25 ± 0.13 4.09 ± 0.07 

PE01 74 ↑ 8.47 0.21 4.06 

PE04 26 ↓ 8.45 1.35 ↑↑ 3.85 ↓ 

PE05 76 ↑ 16.22 ↑↑ 0.2 4.19 ↑ 

Tarea -3 

Control (n=12) 53.50 ± 16.33 7.21 ± 4.91 0.25 ± 0.13 4.10 ± 0.08 

PE01 59 7.63 0.37 4.18 ↔ 

PE04 48 23.89 ↑↑ 0.45 ↑↑ 4.24 ↑ 

PE05 80 ↑↑ 16.38 ↑ 0.23 4.18 ↔ 

Tarea Animals 

Control (n=12) 57.08 ± 19.44 7.76 ± 5.36 0.23 ± 0.12 4.09 ± 0.07 

PE01 75 6.38 0.15 4.06 

PE04 43 2.57 0.25 4.12 

PE05 76 11.57 0.18 4.16 ↔ 

Tarea Fast 

Control (n=12) 59.50 ± 19.33 7.98 ± 5.21 0.23 ± 0.12 4.09 ± 0.07 

PE01 79 ↑ 7.15 0.17 4.12 

PE04 66 8.72 0.12 4.07 
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PE05 103 ↑↑ 22.75 ↑↑ 0.27 4.31 ↑ 

 

Los valores para PE04 y PE05 respecto a la condición single-task motora normal no indican 

cambios, sin embargo, en la condición rápida para PE05 se observa bastante por encima del valor 

medio del grupo control. Respecto a la evaluación dual-task en cálculo aritmético para las dos 

tareas todos los parámetros resaltan, en especial la variabilidad de flexibilidad y flexión, respecto 

a la evaluación dual-task en fluencia verbal en categoría animales no hay cambios significativos. 

 

Tabla 17. Comparación parámetros UEF Hombres Método Marcadores 

 
No 

Flex/Ext 

Variabilidad Entropía de 

Velocidad 

Angular 

ROM 

(Flexibilidad) 
Flexión 

Tarea Normal 

Control (n=6) 57.17 ± 16.39 4.02 ± 1.06 0.14 ± 0.07  4.0 ± 0.06 

PE03 48 6.63 ↑ 0.15 4.07 ↑ 

Tarea -1 

Control (n=6) 63.67 ± 20.64 3.95 ± 1.09 0.15 ± 0.06 3.99 ± 0.06 

PE03 42 ↓ 32.98 ↑↑↑ 0.82 ↑↑↑ 3.96 

Tarea -3 

Control (n=6) 69.33 ± 25.50 4.41 ± 1.61 0.15 ± 0.06 4.0 ± 0.06 

PE03 21 ↓↓ 21.19 ↑↑ 0.91 ↑↑ 3.84 ↓ 

Tarea Animals 

Control (n=6) 80.50 ± 42.01 4.51 ± 1.73 0.13 ± 0.03 4.0 ± 0.06 

PE03 49 23.56 ↑↑↑ 0.36 ↑↑ 4.25 ↑ 

Tarea Fast 

Control (n=6) 86 ± 36.86 4.60 ± 1.66 0.13 ± 0.03 4.0 ± 0.06 

PE03 70 6.67 ↑ 0.15 3.96 
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Tabla 18. Comparación parámetros UEF Hombres Método OpenPose 

 
No 

Flex/Ext 

Variabilidad Entropía de 

Velocidad 

Angular 

ROM 

(Flexibilidad) 
Flexión 

Tarea Normal 

Control (n=6) 56.17 ± 15.33 8.42 ± 5.59 0.2 ± 0.08 4.10 ± 0.12 

PE02 56 6.14 0.17 4 

PE03 48 7.06 0.08 ↓ 4.06 

Tarea -1 

Control (n=6) 61.67 ± 17.94 10.52 ± 8.53 0.23 ± 0.13 4.14 ± 0.18 

PE02 58 9.08 0.57 ↑↑ 4.1 

PE03 42 ↓ 31.33 ↑↑ 0.77 ↑↑ 4.03 

Tarea -3 

Control (n=6) 66.67 ± 22.89 11.26 ± 8.32 0.25 ± 0.11 4.16 ± 0.16 

PE02 29 5.72 0.61 ↑ 3.98 ↓ 

PE03 24 28.37 ↑↑ 0.9 ↑↑ 3.88 ↓ 

Tarea Animals 

Control (n=6) 77.83 ± 40.03 10.72 ± 7.85 0.22 ± 0.11 4.14 ± 0.15 

PE02 34 ↓ 7.07 0.79 ↑↑ 3.93 ↓ 

PE03 49 29.18 ↑↑ 0.37 ↑ 4.23 

Tarea Fast 

Control (n=6) 83.33 ± 35.10 10.70 ± 7.88 0.21 ± 0.12 4.14 ± 0.15 

PE02 114 10.72 0.12 4.04 

PE03 70 7.82 0.1 3.99 ↔ 

 

De manera similar al grupo de las mujeres, en el grupo de los hombres, los parámetros de 

variabilidad de flexibilidad y flexión son lo que representan mayores cambios, con la diferencia 

que en este grupo es más pronunciado el bajo rendimiento en las tareas de fluencia verbal en 

categoría animales.  
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Tabla 19. Comparación parámetros de UEF con Marcadores y OpenPose   

 
No 

Flex/Ext 

Variabilidad Entropía de 

Velocidad 

Angular 

ROM 

(Flexibilidad) 
Flexión 

Tarea Normal 

PE01 Mark 60 ↑ 2.74 0.18 3.97 

PE01 OP 60 ↑ 2.8 0.10 ↓ 4.00 

PE03 Mark 48 6.63 ↑ 0.15 4.07 ↑ 

PE03 OP 48 7.06 0.08 ↓ 4.06 

Tarea -1 

PE01 Mark 74 ↑ 4.06 0.30 ↑ 3.92 ↓ 

PE01 OP 74 ↑ 8.47 0.21 4.06 

PE03 Mark 42 ↓ 32.98 ↑↑↑ 0.82 ↑↑↑ 3.96 

PE03 OP 42 ↓ 31.33 ↑↑ 0.77 ↑↑ 4.03 

Tarea -3 

PE01 Mark 58 2.98 0.35 ↑↑ 3.98 

PE01 OP 59 7.63 0.37 4.18 ↔ 

PE03 Mark 21 ↓↓ 21.19 ↑↑ 0.91 ↑↑ 3.84 ↓ 

PE03 OP 24 28.37 ↑↑ 0.9 ↑↑ 3.88 ↓ 

Tarea Animals 

PE01Mark 75 4.35 0.22 ↔ 3.97 

PE01 OP 75 6.38 0.15 4.06 

PE03 Mark 49 23.56 ↑↑↑ 0.36 ↑↑ 4.25 ↑ 

PE03 OP 49 29.18 ↑↑ 0.37 ↑ 4.23 

Tarea Fast 

PE01 Mark 79 4.23 0.30 ↑ 3.94 

PE01 OP 79 ↑ 7.15 0.17 4.12 
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PE03 Mark 70 6.67 ↑ 0.15 3.96 

PE03 OP 70 7.82 0.10 3.99 ↔ 

 

En la  Tabla 19 y quizá como el mejor hallazgo, se indica en resumen, las mediciones de 

los parámetros de UEF para dos individuos con la variante genética respecto a los dos métodos de 

análisis de video, Marcadores y OpenPose, los resultados allí indicados refuerzan la idea que los 

métodos se correlacionan y complementan respecto a la detección de anormalidades en el 

rendimiento motor de las extremidades superiores bajo dual-task; en adición, se valida que el 

método de seguimiento de marcadores es más sensible a estos cambios ya que en la mayoría de 

casos tiene más impacto en su cuantificación y en la cantidad de parámetros que responden a ellos. 

 

En seguida se indica la validación cognitiva para los individuos con la variante genética 

PSEN1- E280A y sus grupos control.  

 

Tabla 20. Parámetros cognitivos UEF 

 

Dual-task -1 Dual-task -3 
Dual-task 

Animales 
Números 

dichos 

Restas 

correctas 

Números 

dichos 

Restas 

correctas 

Controles 

Mujeres (n= 

12) 

30,33 ± 5,02 28,83 ± 4,91 13,50 ± 5,33 11,25 ± 5,07 16,75 ± 3,11 

PE01 36 ↑ 33 10 8 19 

PE04 13 ↓↓ 10 ↓↓ 4 ↓ 2 ↓↓ 14 

PE05 10 ↓↓ 2 ↓↓↓ 10 5 ↓ 9 ↓ 

Controles 

Hombres 

(n=6) 

29,83 ± 6,40 27,50 ± 6,53 12,17 ± 4,17 8,67 ± 4,89 16,17 ± 4,02 

PE02 30 27 15 14 ↑ 16 

PE03 21 ↓ 18 ↓ 5 ↓ 2 ↓ 20 
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En la tabla Tabla 20 se indican los valores promedio de la evaluación cognitiva de los 

grupos controles, para los valores de cada miembro del grupo control revisar Anexo C. 

 

Sorprendentemente PE04 y PE05, tienen peor rendimiento bajo la condición dual-task de 

cuentas regresivas de -1 que de -3; por otro lado, PE03 tiene el peor rendimiento en el grupo de 

los hombres. 

 

5.2.5. Impacto de los Resultados Frente al Problema 

 

Todo el desarrollo para la UEF está basada en el concepto geriátrico de fragilidad y en el 

paso a la investigación en enfermedades neurodegenerativas de inicio tardío está influenciada por 

el factor de edad de los participantes en la realización de las tareas motoras (el promedio de edad 

es de 85 años). Actualmente se define la enfermedad de Azheimer como un continuum biológico 

con etapas clínicas y pre-clínicas ampliamente caracterizadas y apoyadas en los hallazgos de 

biomarcadores en LCR o imagenológicos que describen el proceso fisiopatológico de la 

enfermedad en etapas preclínicas hasta llegar a etapas clínicas manifiestas. En este sentido, la 

muestra poblacional con la variante genética PSEN1-E280A es un modelo ideal para el estudio de 

la enfermedad de Alzheimer y para explorar este tipo de herramientas; en esta población con edad 

de inicio de los síntomas clínicos en la etapa de DCL puede aparecer  antes de los 44 años, por lo 

tanto, el concepto de fragilidad es debatido y por el momento no se considera que juegue un rol en 

esta población joven, considerando también que a esta edad no influyen de igual manera que en 

los ancianos otros factores como el sistema musculoesquelético en la realización de tareas duales. 

En los estudios con adultos mayores no se incluyó la escolaridad en los modelos predictivos; en 

una población más joven (PSEN1-E280A) puede tomar más relevancia este dato. 

 

La exploración de esta herramienta para análisis de dual-task tanto con velocidad angular 

del brazo como en tareas motoras como la marcha, permitiría inicialmente diferenciar grupos de 

sanos de personas clínica manifiestas o enfermas y poder corroborar los hallazgos que se han 

reportado en la literatura con el uso de estas tareas duales con otro tipo de análisis; sin embargo, 

el objetivo principal de estandarizar estas herramientas portables en una población con la variante 

genética PSEN1-E280A para enfermedad de Alzheimer recae en la posibilidad de explorar esta 
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tarea en población sana portadora de esta variante genética en etapas preclínicas de la enfermedad  

y poder determinar un patrón de progresión con esta herramienta que permita caracterizar un 

posible biomarcador motor-cognitivo preclínico de esta población que aporte a la identificación 

precoz de personas con riesgo de enfermedad de Alzheimer y extrapolar estos hallazgos al estudio 

de la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío.  

 

Por otro lado, la articulación del sistema propuesto de dual-task de flexión de codo y 

registro EEG portable proveería la información necesaria para validar la influencia de las regiones 

cerebrales implicadas en el rendimiento de la prueba motora y cognitiva.  

 

La cantidad de restas correctas mostró tener relación con la subcategoría de lenguaje en la 

prueba MoCA test [13], la automatización de esta tarea mediante procesamiento de lenguaje 

natural proveería asociaciones más fuertes entre las pruebas neuropsicológicas de cribado y el 

dual-task, abriendo caminos para la inclusión y análisis de otras pruebas cognitivas como la 

descrita en el MoCA test. 

 

La aplicación de herramientas portables para evaluar el dual-task podría 1. Ser un 

biomarcador de progresión de la enfermedad de Alzheimer; 2. Estratificar la severidad de la 

enfermedad en etapas clínicas; 3. Hacer seguimiento a poblaciones con riesgo genético de la 

Enfermedad de Alzheimer para proponer estrategias o terapias farmacológicas de prevención; 4. 

Extrapolar los hallazgos a población mayor o con riesgo de enfermedad de Alzheimer de aparición 

tardía (mayores de 65 años). 
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 Consideraciones Éticas 

 

 

Todos los participantes fueron informados del proyecto mediante una reunión presencial 

con un médico que explico los detalles del estudio y los objetivos del mismo; todos los 

participantes firmaron el consentimiento informado “Consentimiento informado para uso de datos 

clínicos para reporte de caso” con código NB-Ci-006 del Grupo de Neurociencias de Antioquia, 

con aval del comité de ética del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Antioquia con fecha 18 de julio de 2019.  

 

Según la resolución 8430 de 1993 esta investigación representa un riesgo mínimo para los 

participantes, no se utilizan métodos invasivos y se explica a los participantes con antelación los 

riesgos inherentes a los procedimientos como fatiga, frustración con las pruebas cognitivas, caídas 

en la prueba de marcha.  
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 Conclusiones 

 

 

Se desarrolló un algoritmo capaz de diferenciar en grabaciones de audio de la marcha, el 

tiempo de paso y mediante aproximaciones la distancia y velocidad de paso. 

 

Se desarrollaron cuatro Sistemas de Medición Inercial para la captura y análisis de la 

Función de las Extremidades Superiores de manera portable e inalámbrica. 

 

Se desarrollo una herramienta que utiliza la cámara integrada de teléfono celular y un 

micrófono externo para determinar parámetros de la Función de las Extremidades Superiores que 

cuantifican el rendimiento motor y cognitivo de manera automatizada y rápida.  

 

La herramienta desarrollada logra diferenciar sujetos sanos de enfermos y abre una 

posibilidad para estudio en población preclínica y la búsqueda de un posible biomarcador motor-

cognitivo. 
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Anexo A. Tablas de Correlación y Raíz de Error Cuadrático Medio 

 

 

 

 



108 

 

 

 

Tabla 21. Tabla de correlación agrupada Mujeres 

Control 
Edad 

(años) 
Marcadores OpenPose Pearson r RMSE 

1 54 91,31° ± 52,23° 93,83° ± 48,33° 0,85 26,20° 

3 40 93,00° ± 46,13° 88,71° ± 44,46° 0,70 34,89° 

4 37 84,62° ± 29,10° 80,47° ± 22,30° 0,76 19,69° 

5 40 82,76° ± 46,97° 88,38° ± 40,66° 0,90 21,28° 

7 33 82,76° ± 46,07° 82,87° ± 37,46° 0,86 23,78° 

9 32 72,21° ± 38,66° 80,75° ± 32,04° 0,63 31,38° 

12 28 111,75° ± 49,25° 100,77° ± 39,55° 0,83 29,39° 

15 42 87,58° ± 51,49° 96,01° ± 46,60° 0,91 22,98° 

18 28 107,20° ± 50,43° 100,71° ± 47,43° 0,98 11,87° 

19 32 115,94° ± 49,28° 110,92° ± 47,51° 0,88 22,59° 
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20 30 102,32° ± 49,08° 94,99° ± 45,48° 0,77 26,56° 

22 33 81,07° ± 41,25° 79,56° ± 34,69° 0,70 28,54° 

MEAN ± SD 35 ± 0 92,71° ± 45,83° 91,50° ± 40,54° 0,81 ± 0,10 24,93° ± 5,77° 

 

Tabla 22. Tabla de correlación agrupada Hombres 

Control 
Edad 

(años) 
Marcadores OpenPose Pearson r RMSE 

2 57 97,59° ± 38,04° 92,21° ± 31,73° 0,60 31,87° 

8 34 80,62° ± 41,40° 82,70° ± 32,39° 0,71 29,30° 

11 29 75,95° ± 32,25° 73,81° ± 24,30° 0,65 24,03° 

14 45 106,04° ± 47,72° 105,01° ± 46,82° 0,91 20,06° 

16 28 90,01° ± 44,65° 97,26° ± 38,25° 0,84 24,68° 

21 36 92,11° ± 46,61° 92,95° ± 36,42° 0,90 19,95° 

MEAN ± SD 39,63 ± 9,22 90,39° ± 41,78° 90,66° ± 34,98° 0,77 ± 0,12 24,98° ± 4,41° 

 

Anexo B. Parámetros Motores en Variante Genética PSEN1-E280A  
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Anexo C. Tablas de Parámetros Cognitivos en Grupo Control  

 

Tabla 23. Parámetros de la UEF Cognitiva en grupo Control Mujeres 

Control 
Escolaridad 

(años) 

Dual-task -1 Dual-task -3 
Dual-task 

Animales 
Números 

dichos 

Restas 

correctas 

Números 

dichos 

Restas 

correctas 

1 13 35 34 11 9 17 

3 11 25 24 15 12 16 

4 7 21 20 7 6 12 

5 7 29 28 13 9 16 
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7 16 29 28 18 16 16 

9 16 39 36 18 17 19 

12 16 34 32 21 14 14 

15 11 27 23 6 4 20 

18 13 27 26 5 3 16 

19 16 32 31 16 15 13 

20 18 35 34 19 18 23 

22 19 31 30 13 12 19 

MEAN ± 

SD 

13,58 ± 

3,80 

30,33 ± 

5,02 

28,83 ± 

4,91 

13,50 ±  

5,33 

11,25 ±  

5,07 

16,75 ± 

3,11 

 

Tabla 24. Parámetros de la UEF Cognitiva en grupo Control Hombres 

Control 
Escolaridad 

(años) 

Dual-task -1 Dual-task -3 
Dual-task 

Animales 
Números 

dichos 

Restas 

correctas 

Números 

dichos 

Restas 

correctas 

2 8 31 30 16 12 15 

8 11 32 24 9 6 11 

11 18 40 39 8 4 19 

14 7 24 23 13 7 22 

16 13 30 28 9 6 13 

21 17 22 21 18 17 17 

MEAN 

± SD 

11,50 ± 

4,36 

29,83 ±  

6,40 

27,50 ±  

6,53 

12,17 ± 

4,17 

8,67 ±  

4,89 

16,17 ±  

4,02 

 


