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Los sistemas de e-Salud junto con los sensores
biomédicos para la monitorización remota de
variables fisiológicas se consideran un enfoque
prometedor para la prevención y tratamiento de
enfermedades respiratorias como la EPOC.
El entrenamiento es una intervención basada en
la práctica de ejercicios individualizados que ha sido
posiblemente la intervención no farmacológica
más eficaz en la mejora de la tolerancia al esfuerzo,
los síntomas y el estado de salud en pacientes con
EPOC1, 2.
Existe la necesidad de abordar soluciones
innovadoras capaces no sólo de ofrecer una
solución potencial para el éxito de los programas de
entrenamiento de mantenimiento, sino también la
difusión de estos programas a una mayor cantidad
de pacientes. En este sentido, los sistemas de e-Salud
con la base tecnológica de las TIC (Tecnología
de Información y Comunicación), junto con los
sensores inteligentes que permitan la supervisión
en tiempo real de los parámetros clínicos relevantes
se consideran como un enfoque prometedor para
la prevención y tratamiento de las enfermedades
respiratorias3, 4, motivar a los pacientes a adoptar
habilidades de auto-tratamiento, mejorando así
su calidad de vida y por lo tanto minimizando
las exacerbaciones recurrentes y las tasas de
reingreso5-8.
En este contexto, el objetivo de este trabajo es
presentar una primera aproximación y evaluación
de un primer prototipo de sensor biomédico basado
en la tecnología de sensado capacitiva que pueda
ser empleado en la monitorización no intrusiva del
ritmo respiratorio de pacientes con EPOC.
Para esto hemos diseñado un sensor capacitivo
para la monitorización no invasiva del ritmo

respiratorio y posteriormente se ha realizado la
validación del dispositivo. El dispositivo propuesto
se considera un sensor inteligente porque además
de capacidades de sensado está dotado con
capacidades de procesado y transmisión inalámbrica
de la información adquirida.
Durante la respiración, los cambios en el
volumen de los pulmones y el correspondiente
movimiento del diafragma dan lugar a la expansióncontracción del torso y el abdomen.
En el sistema propuesto, dos electrodos
metálicos están situados a cada lado del torso sin
estar en contacto directo con él. Dichos electrodos
están integrados en una prenda elástica de forma
que la capacidad eléctrica que se crea estará afectada
por los cambios de volumen en el tórax, producidos
al respirar. Así con este dispositivo podemos medir
el ritmo respiratorio del sujeto de forma continua.
Para la validación del sensor se ha realizado un
estudio cuasi-experimental emulando las condiciones
en las que el dispositivo será finalmente empleado
sobre pacientes con EPOC. El funcionamiento del
dispositivo fue contrastado con un sistema clínico
comercial portable e inalámbrico para la realización
de pruebas de esfuerzo cardiopulmonar (Oxicon
de CareFusion) basado en un cicloergómetro, cuyo
software, Oxycon Mobile, incluye funciones de
espirometría el cual fue empleado como estándar
de referencia. A modo de ejemplo se aporta los
resultados de uno de los sujetos del estudio (figura
1). Se analizó la reproducibilidad de los cambios
dinámicos del patrón respiratorio comparando
los resultados registrados por el sensor con los
registrados en la ergometría.
Para realizar el análisis comparativo de las
medidas del sensor capacitivo respecto del
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dispositivo de referencia se utilizó la concordancia
entre los dos dispositivos evaluada mediante un
diagrama de Bland-Altman, calculando la diferencia
media entre las 2 mediciones y la correspondiente
desviación estándar.
En el estudio de evaluación del sensor
participaron 9 pacientes con EPOC incluidos en
el programa de Rehabilitación Respiratoria del
Hospital Universitario Virgen del Rocío, previa
autorización por parte del CEIC. En concreto
fueron 6 hombres y 3 mujeres, de edad media 64
años y un índice de masa corporal de 29. El registro
de las señales respiratorias fue realizado de forma
simultánea por el sensor capacitivo y el estándar
de referencia en una pausa de dos minutos de
duración aproximada entre ejercicios del programa
de rehabilitación de estos pacientes, para de
esta forma promover una mayor variación en la
frecuencia respiratoria y una mayor extensión del
rango de valores evaluados.
La Figura 2 muestra el diagrama de BlandAltman de las estimaciones realizadas con los dos
dispositivos, con un error medio de -0,14 rpm (del
sensor capacitivo respecto al de referencia) y una
desviación estándar de 0,28 rpm. El límite inferior
del intervalo de confianza del 95% está en -0,68
rpm y el límite superior en 0,4 rpm.
El presente trabajo ha mostrado una descripción
de una primera aproximación al diseño de un
sensor inteligente para la monitorización del ritmo
respiratorio y la primera validación del dispositivo
sobre la base de un estudio cuasi-experimental en
pacientes con EPOC.
Los resultados obtenidos para el análisis
comparativo de parámetros respiratorios (tiempo
de inspiración, tiempo de espiración y ritmo
respiratorio) estimados por el sensor capacitivo
respecto del dispositivo de referencia han puesto
de manifiesto la viabilidad técnica y funcional del
prototipo propuesto. Además, en las condiciones del
estudio realizado, el sensor propuesto ha mostrado
en algunos casos mejores prestaciones respecto al
sistema de referencia. Finalmente, los resultados
obtenidos han servido para mostrar una validación
preliminar del dispositivo en la monitorización de la
frecuencia respiratoria de pacientes con EPOC. Los
errores asumidos por el intervalo de confianza del
95% mostrado en el diagrama de Bland-Altman de
la Figura 2 se consideran clínicamente aceptables. El
número de medidas fuera del intervalo de confianza
es muy reducido, y sus valores están muy próximos
a los límites.
Nuestro dispositivo será empleado en una
aplicación para la monitorización del ritmo
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respiratorio de pacientes con EPOC cuando
realizan los ejercicios de rehabilitación en su propio
domicilio. Los requisitos de diseño de dicho sensor
han sido un bajo coste, una alta sensibilidad y un
uso sencillo y no intrusivo para el paciente.
Nuestro sistema propone el uso de tecnologías
no intrusivas, de bajo coste y con alta sensibilidad
de detección, mediante los principios de sensado
capacitivo9.
Otro aspecto a destacar de los resultados
obtenidos en este estudio preliminar ha sido
la estabilidad de las estimaciones. Como valor
añadido respecto del dispositivo de referencia, el
sistema propuesto permite ofrecer una estimación
en tiempo real del patrón respiratorio y su
intensidad en cada momento. Dicha información
podría resultar de interés clínico en la evaluación
instantánea del proceso respiratorio10.
A pesar del tamaño de la muestra analizada, las
prestaciones obtenidas por el dispositivo propuesto
nos animan a seguir investigando y desarrollando
la tecnología propuesta para su aplicación en la
monitorización remota del ritmo respiratorio de
pacientes con EPOC cuando realizan los ejercicios
de rehabilitación en sus domicilios.
Fig. 1. Ejemplo de correlación de medidas en un paciente.

Fig. 2. Diagrama de Bland-Altman de las estimaciones
realizadas con los dos dispositivos en el estudio sobre
pacientes con EPOC.
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