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Resumen

En los países desarrollados como España, la población está envejeciendo a un ritmo
elevado lo cual supone altos costes al sistema sociosanitario para el cuidado de los
mayores, así como una reducción del número de trabajadores en activo, lo cual también
impacta negativamente en el soporte del sistema de pensiones. La fragilidad, es una de las
causas del deterioro que se produce en las personas mayores y afecta a distintas
dimensiones funcionales (físico, psicológico, social, nutricional, etc.) y, que podría
desacelerarse o revertirse si se realiza una detección precoz de la misma. Actualmente, los
profesionales de la salud evalúan la fragilidad de forma manual, es decir, a través de
cuestionarios y pruebas de fuerza o marcha, cuya finalidad es medir principalmente la
dimensión física de la fragilidad. En el ámbito de la e/m-Health, las tecnologías basadas en
el uso de sensores se están adoptando cada vez más para medir y monitorizar diferentes
indicadores mientras el usuario realiza Actividades Básicas de la Vida Diaria (BADL, por
sus siglas en inglés) —las cuales no son exigentes en términos de recursos físicos o
cognitivos—, como la higiene o la movilidad funcional. En este trabajo, presentamos el
diseño de una arquitectura de microservicios para un sistema inteligente, basado en
aprendizaje automático, para evaluar el estado de fragilidad en los mayores. La arquitectura
incluye microservicios para recopilar datos sensoriales de dispositivos wearables durante la
ejecución de actividades de la vida diaria instrumentales (IADLs) —que involucran
dimensión física como las BADL, pero también requieren dimensiones cognitivas y
sociales. Un ejemplo de IADL es la actividad de la compra, que es una actividad compleja a
nivel cognitivo, físico y social, y que incluye varias subactividades. Con los datos
sensoriales recabados, generamos un modelo de aprendizaje automático diseñado e
implementado en base a microservicios, con los que evaluamos el estado de fragilidad con
un enfoque ecológico —sin perturbar las actividades de la vida diaria del mayor, en un
entorno habitual para éste como realizar la compra— y en cada una de las subactividades
que conforman la compra. Este modelo mejora los resultados en trabajos previos, que sólo
usan BADLs; o que aunque presentan un enfoque ecológico, utilizan dispositivos de alto
coste. Nuestro modelo es eficiente ( 99,2% de precisión; 98,4% de F1-score; 97,7% de
sensitividad y 99,5% de especificidad), ecológico, no intrusivo y no invasivo. Gracias a la
arquitectura de microservicios, nuestro sistema tiene el potencial de extender sus
funcionalidades con poco esfuerzo como, por ejemplo, incluir nuevas fuentes de datos,
sensores, funcionalidades de negocio o nuevos modelos de fragilidad basados en otros
métodos de evaluación tradicionales. También permite incorporar otros modelos de
aprendizaje automático o mejorar los existentes para adaptarse a los nuevos sensores o
datos que se recojan. Con todo ello, nuestra propuesta puede ayudar a los profesionales de
la salud a detectar automáticamente la fragilidad, reduciendo costes en tiempo y dinero, al
tiempo que también puede aplicarse la misma arquitectura a otras patologías seleccionando
otros microservicios, sensores y creando nuevos modelos de evaluación.
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