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Introducción 

Los programas de atención medica quieren implementar la

tecnología inteligente y salud móvil (mHealth) (mobilehealth),

aplicaciones diseñadas para uso clínico. Quieren integrarla en

tratamientos estándar para afecciones como diabetes, asma, y

rehabilitación cardiaca . Hay algunos pasos clave que participan en

este proceso de integración. Los datos en bruto de los monitores

portátiles deben primero ser cargados en un sistema de gestión de

datos robusta para que pueda ser procesado. Los datos en bruto

complejo debe entonces ser convertido indicadores sintéticos

adecuados para facilitar la integración de los datos en los sistemas

de registros médicos eletrónico (EMR)
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OBJETIVO 

El propósito es revisar la analítica

actual de métodos utilizados para

evaluar monitores de actividad

ponibles y proporcionar pautas

para estandarizar métodos en

investigaciones futuras.
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1. Justificación para enfocarse en AP (Physicalactivity) y gasto de energía

(EE/ Energy expenditure), así como una visión general de la evolución de la

tecnología de monitoreo en estos dispositivos.

2. Fortalezas y limitaciones de diversos indicadores estadísticos y métodos

analíticos utilizados para examinar la validez y el acuerdo de medición para

justificar los enfoques utilizados en los estudios.

3. Resultados de la revisión y explicación de cómo la elección de indicadores

y métodos puede influir en los resultados.

4. Recomendaciones específicas y consideraciones para futuros estudios de

evaluación con el fin de promover la estandarización, la evaluación

sistematizada y el refinamiento sistemático en el futuro
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La investigación se divide en 4 grandes secciones:



Consideraciones para evaluar el proyecto de PA 

(physical Activity)

Las actuales pautas de actividad física para los estadounidenses (PAGA)

enfatizan que el volumen de PA es mas relevante para los beneficios de la salud.

Ellos recomiendan 150 min por semana de actividad aeróbica de intensidad

moderada y 75 min si es intensidad vigorosa o una combinación equivalente de

ambas.

Una métrica unificadora para evaluar el cumplimiento de los fundamentos de PA

es calcular los MET cumulados en la semana a lo largo de la semana en unidades

de MET -MINUTOS
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sedentario 1.0–1.5 MET

light o poco entrenamiento 1.5–3.0 MET

moderado 3.0–6.0 MET

vigoroso ,> 6.0 MET



Evolución de la tecnología de monitores para 

evaluar PA 

El uso de monitores de actividad basados en la acelerometría

para la investigación de PA se remonta al menos 30 años

pero el uso de monitores para aplicaciones clínicas y de

consumo es un fenómeno bastante nuevo.

La inclusión de la tecnología de acelerómetro en variedad de

productos de consumo han contribuido al crecimiento

exponencial de este sector tecnológico
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Métodos de calibración para medir el Gasto 

Energético EE (Energy Expeditare) 

La calibración de monitores basados en

acelerometría en primera instancias es

basó en ecuaciones de regresión lineal

para convertir los conteos del

acelerómetro a gasto de energía luego

comenzaron a utilizar técnicas de

modelo estadístico mas complejas para

diferenciar las actividades de correr y

caminar de otras actividades de estilo

de vida
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Panorama general de los métodos e indicadores 

del acuerdo de medición 

En la actualidad, los monitores de actividad tradicionales

basados en acelerometría miden la aceleración y estos

datos brutos se utilizan para estimar EE y PA ya que PA

no se puede medir directamente con dispositivos basados

en acelerometría sino que se infiere o se estima. Por lo

tanto, aunque es cierto que estos dispositivos se usan

como “medidas” de actividad técnicamente no la está

midiendo.
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Método

9

La primera validación incluye 23 estudios de

validación reciente que recolecta el gasto

energético de 58 monitores diferentes

relativos a valores de medida de criterios

apropiadas.

Productos Fitbit (Zip, One, Ultra, Flex,

Charge, Charge HR, Charge HR 2, Blaze,

and Surge), Apple Watch series 1 y 2,

productos Garmin (Vivofit, Vivosmart,

Vivosmart HR, Vivoactive, Forerunner),

productos Polar (H7 and A360), y productos

Jawbone (Up, Up24, y Up3)



LINEA DE TIEMPO 
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de datos 

Resultados 
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evaluaciones 
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Resultados 

La mayoría de los estudios reportaron débiles indicadores

como la correlación de coeficiente (87%). solo la mitad

reportaron (52%) el resumen estadístico recomendado del

porcentaje de error absoluto medio necesario para evaluar el

error individual real. Un porcentaje menor de los monitores

evaluados presentaron pruebas de acuerdo apropiadas, como

la prueba de equivalencia
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Recomendaciones 

La clave para avanzar es promover la estandarización

en las formas en que se evalúan los monitores y cómo

se informan los resultados .

● Muestra diversa

● Muestra apropiada del comportamiento diario

● Selección de la medida del criterio

● Protocolos estandarizados

● Inclusión de monitores

12



Conclusiones 

El uso de métodos analíticos inapropiados y el informe

incompleto de los resultados es una limitación importante para

avanzar sistemáticamente en la investigación tanto con

monitores de actividad de grado de investigación como de

grado de consumidor. Existe una continua necesidad de

innovación en los métodos para obtener estimaciones mas

precisas de estos indicadores.
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