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RESUMEN 

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neuro-degenerativa, dada a 
la pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra del mesencéfalo 
[1] y a la presencia de cuerpos y neuritas de Lewy [2]. Su tratamiento convencional 
es la levodopa [3], un precursor de dopamina que permite el control de movimientos 
finos [4]; sin embargo, cuando su uso se torna poco útil por el avance de la EP se 
recurre a la estimulación cerebral profunda (ECP), una implantación de electrodos 
que busca mejorar la actividad motora [5]; este se programa con un ancho de pulso, 
una frecuencia y una tensión inicial que progresivamente se incrementa hasta lograr 
el alivio de los síntomas [6]. Para evitar someter al paciente a largas sesiones de 
modulación, se desarrolló “HandShake” una herramienta que facilita medir la 
intensidad media del temblor en los miembros superiores del paciente.  

Este estudio de caso buscó identificar el cambio de la señal del temblor de una 
paciente con EP, luego de someterse a una intervención por ECP. Se adquirió la 
señal por medio de TREMOR12, una aplicación móvil que censa rotación, 
aceleración, velocidad angular del temblor y gravedad, en los ejes cartesianos [7]. 
Para ver las tendencias de estos parámetros, se usó estadística descriptiva [8] y 
con la desviación estándar, se concluyó que el parámetro de mayor variación era la 
velocidad angular, convirtiéndose en la variable de análisis. Se filtró la señal a 
frecuencias de 4 y 12 Hz [9, 10]. Luego, se calculó la media cuadrática en cada eje 
para obtener la intensidad del temblor, y posteriormente se promediaron los tres 
para tener un único valor. Finalmente se normalizaron los datos y se escalaron, ya 
que la relación entre la intensidad calculada y el parámetro UPDRS es 2 a 1 [11]. 

HandShake interactúa con otras aplicaciones para cargar los datos mediante un 
protocolo de transmisión seguro y maneja sensores para captar la señal y responder 
a acciones. Adicionalmente, su sistema operativo es iOs 9.3.6 y posteriores, pues 
Tremor12 se desarrolló en esta referencia y deben ser compatibles. La interfaz de 
usuario tiene diseño estándar y permite una navegación coherente [12]. Se 
desarrolló el backend en Django, bajo lenguaje de programación Python; para el 
hosting se utilizó un Droplet de Digital Ocean y el Frontend se diseñó con Xcode. 

Para la usabilidad se estudiaron tres aspectos: efectividad, eficiencia y facilidad de 
aprendizaje, mediante una prueba de usuario con seis profesionales de la salud que 
tratan pacientes con temblores en miembros superiores, estableciendo resultados 
sobre un 80% de nivel de satisfacción. 

Palabras clave: Enfermedad de párkinson, temblor, ECP, velocidad angular, diseño 
de aplicaciones.  
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ABSTRACT 

Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disease, due to the loss of 
dopaminergic neurons in the substantia nigra of the midbrain [1] and the presence 
of Lewy bodies and neurites [2]. Its conventional treatment is levodopa [3], a 
dopamine precursor that allows the control of fine movements [4]; however, when its 
use becomes of little use due to the progression of PD, deep brain stimulation (DBS) 
is used, an implantation of electrodes that seeks to improve motor activity [5]; this is 
programmed with a pulse width, frequency and initial voltage that is progressively 
increased until symptom relief is achieved [6]. To avoid subjecting the patient to long 
modulation sessions, "HandShake", a tool that facilitates the measurement of the 
average intensity of tremor in the patient's upper limbs, was developed.  

This case study sought to identify the change in the tremor signal of a patient with 
PD after undergoing DBS intervention. The signal was acquired by means of 
TREMOR12, a mobile application that senses rotation, acceleration, tremor angular 
velocity, and gravity, in the cartesian axes [7]. To see the trends of these parameters, 
descriptive statistics were used [8] and with the standard deviation, it was concluded 
that the parameter with the highest variation was the angular velocity, becoming the 
variable of analysis. The signal was filtered at frequencies of 4 and 12 Hz [9, 10]. 
Then, the quadratic mean on each axis was calculated to obtain the intensity of the 
tremor, and subsequently the three were averaged to have a single value. Finally, 
the data were normalized and scaled, since the relationship between the calculated 
intensity and the UPDRS parameter is 2 to 1 [11]. 

HandShake interacts with other applications to upload the data through a secure 
transmission protocol and handles sensors to capture the signal and respond to 
actions. Additionally, its operating system is iOs 9.3.6 and later, as Tremor12 was 
developed in this reference and they should be compatible. The user interface has 
standard design and allows consistent navigation [12]. The backend was developed 
in Django, under Python programming language; a Droplet from Digital Ocean was 
used for hosting and the Frontend was designed with Xcode. 

For usability, three aspects were studied: effectiveness, efficiency and ease of 
learning, through a user test with six health professionals who treat patients with 
tremors in upper limbs, establishing results over 80% satisfaction level. 

Key words: Parkinson's disease, tremor, DBS, angular velocity, application design.  
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurológica degenerativa, 
progresiva y polisintomática, debida a la pérdida de las neuronas dopaminérgicas 
generalmente de la sustancia negra del mesencéfalo [1] y a la presencia de cuerpos 
de Lewy y neuritas de Lewy [2]. Las neuronas dopaminérgicas poseen funciones 
excitatorias e inhibitorias de movimientos voluntarios y semiautomáticos sobre las 
neuronas motoras, como consecuencia a su pérdida habrá reducción de la 
excitación de la corteza motora, generando dificultad para realizar movimientos [13]. 
Por otro lado, un cuerpo Lewy es una acumulación de α-sinucleína en vesículas, 
proteína que participa en la regulación de la transmisión sináptica a través del 
reciclaje y almacenamiento de neurotransmisores [14]; un aumento de su 
concentración intracelular, conlleva a la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la 
sustancia negra [15]. 

Los síntomas clínicos pueden dividirse en no motores y motores; los primeros se 
asocian a problemas del sistema cardiovascular, alteraciones del tracto 
gastrointestinal, trastornos del tracto genitourinario, variaciones sudo motoras [16], 
pérdida del olfato, depresión, o trastornos del sueño [1]. Los segundos se reflejan 
en anomalías del movimiento, como pobreza y deterioro en la ejecución, lentitud del 
movimiento, rigidez muscular [17] o temblores en reposo en los dedos, las manos, 
los miembros inferiores, los músculos de la mandíbula o la lengua [1]. Estos 
síntomas constituyen una de las mayores dificultades de los pacientes y se asocian 
a la dificultad para realizar movimientos, debido a la reducción de la velocidad, el 
equilibrio y la inestabilidad estática y dinámica [18]. 

El tratamiento convencional de la enfermedad de Párkinson en etapas inicial y 
avanzada es la levodopa [3], un precursor de dopamina que estimula sus receptores 
reduciendo la emisión de impulsos inhibidores, lo que permite el control de los 
movimientos finos [4]; sin embargo, debido a la evolución del padecimiento, su uso 
se torna menos útil y a menudo condiciona síntomas motores; es allí cuando se 
recurre a la estimulación cerebral profunda (ECP). La ECP consiste en la 
implantación de electrodos en diversas áreas del control motor, que permiten la 
estimulación eléctrica a través de un dispositivo controlado [1], buscando mejoría 
en la actividad motora, el temblor en reposo, la bradicinesia, las discinesias y las 
fluctuaciones motoras, además de lograr reducir las dosis de los fármacos, ya que 
diversos estudios muestran una mejoría en la puntuación motora total de la UPDRS, 
en las subpuntuaciones del temblor de reposo y de acción, y en las subpuntuaciones 
de la bradicinesia [5]. Esta terapia utiliza un neuroestimulador implantado por vía 
subcutánea, usualmente en la zona infraclavicular [19] o en la pared abdominal, 
aunque también hay casos actuales en mujeres del implante debajo del parénquima 
mamario [20]. 
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Luego de la intervención quirúrgica, se modula el estimulador con un ancho de pulso 
de 60 a 90 mS y una frecuencia entre 130 y 185 Hz; se enciende y se aumenta su 
tensión hasta 1 V. Progresivamente se incrementa el voltaje en pasos de 0.1, 
mientras se evalúa cuidadosamente la mejoría de los síntomas del paciente [19]. A 
medida que se aumenta el voltaje pueden surgir efectos secundarios, por lo que se 
define una "ventana de oportunidad" que va desde el valor de voltaje en el que se 
logra el alivio de los síntomas hasta aquel en el que los efectos secundarios 
significativos limitan cualquier aumento adicional [6]. Por esta razón se debe 
documentar cualquier cambio en los síntomas del paciente a medida que se va 
aumentando la tensión, repitiéndose las evaluaciones por lo menos en cada 
intervalo de 0.5 V; estos efectos se miden por el neurólogo durante la cirugía y en 
las visitas de control al paciente [13]. 

Para evitar someter al paciente a largas sesiones de modulación, se desarrolló 
“HandShake”, una herramienta que facilita al personal de la salud medir la 
intensidad media del temblor en los miembros superiores del paciente, ya que se ha 
demostrado que estas actividades motoras responden más rápido a la ECP [6], 
comparando su intensidad con la escala UPDRS para obtener una medición más 
objetiva de esta variable. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los países industrializados, la enfermedad de Parkinson es la segunda 
enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de 
Alzheimer, la Organización Mundial de la Salud considera que cerca de 40 millones 
de personas padecen la enfermedad y un 30% adicional no ha sido diagnosticado 
[1]. Según estudios recientes la prevalencia de la enfermedad de Párkinson 
estimada, es de una de cada cien personas mayores de 60 años debido al aumento 
de la esperanza de vida y una población cada vez más longeva [14]; esta 
prevalencia aumenta con la edad, pues afecta al 1% de la población mayor de 55 
años y al 3% de la mayor de 70 años. La edad promedio de inicio son los 60 años y 
en el 80% de los casos, los pacientes desarrollan esta enfermedad entre los 40 y 
los 70 años; sólo 5% presentan síntomas antes de los 40 años [1]. 

Esta enfermedad tiene un mayor grado de afectación en varones que en mujeres, 
la mayor incidencia en los hombres es entre los 70 y 74 años y en las mujeres 
aumenta progresivamente hasta por encima de los 79 años [15]. Diversos estudios 
en Latinoamérica reportan que los síntomas motores más frecuentes presentados 
en esta población son rigidez, bradicinesia, temblor de reposo y alteraciones 
posturales; mientras que los no motores son las alteraciones del sueño y la 
incontinencia urinaria [21].  

En Colombia, de acuerdo con el estudio realizado por la Unidad de Neurociencias 
de la Fundación Valle del Lili, hay una incidencia para enfermedad de Parkinson de 
4,7 por cada 1.000 habitantes, siendo esta más alta que en otros países. Se estima 
que más de 220.000 pacientes en el país estarían seriamente afectados con la 
enfermedad [22]. Adicionalmente, en un metaanálisis realizado en el 2018, se 
encontró una prevalencia general de 315 por 100.000 y un aumento de la 
prevalencia ajustada a la edad, así: 41 por 100.000 en individuos de 40 a 49 años; 
107 por 100.000 de 50 a 59 años; 428 por 100.000 de 60 a 69 años; 1087 por 
100.000 de 70 a 79 años; 1903 por 100.000 en mayores de 80 años [23]. 

En el departamento del Valle del Cauca, cerca de 5.000 personas padecen la 
enfermedad, de los cuales 2.000 pacientes aproximadamente, residen en el 
municipio de Santiago de Cali y cerca de 480 pacientes se encuentran afiliados a la 
Fundación Parkinson de Colombia con sede en Santiago de Cali [24]. 

Aproximadamente el 68% de los procedimientos realizados para la estimulación 
cerebral profunda se realizan en pacientes con enfermedad de Párkinson [25]; 
cuando estos pacientes llegan a la clínica para la sesión inicial de programación, lo 
hacen con grandes expectativas y la mayoría de las veces en un estado sin 
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medicación; lo que suele provocar altos niveles de ansiedad y síntomas de EP 
peores de lo habitual. Además, la recuperación de la cirugía suele estar lejos de ser 
completa, lo que limita aún más la ventana de tiempo de un paciente cooperativo y 
un estado neurológico estable práctico. Dadas estas limitaciones, las sesiones 
iniciales de programación prolongadas son algo menos productivas y, por lo tanto, 
deben limitarse a no más de una hora [6].  

Debido a esto, la visita de control debe ser eficaz al momento de programar el 
estimulador, para ello el temblor puede utilizarse como síntoma objetivo ya que el 
efecto de la estimulación suele aparecer en cuestión de segundos. No obstante, 
puede haber algunos efectos a largo plazo con una mejora progresiva durante un 
periodo de semanas o meses [26]. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la metodología vigente más usada para la modulación del 
dispositivo de ECP es la visita guiada por el neurólogo especialista que evalúa 
subjetivamente los síntomas de la enfermedad, sin embargo, en Colombia se han 
desarrollado herramientas que permiten la selección de los parámetros a través de 
simulaciones como NEURODBS, un aplicativo que, a través de imágenes de 
resonancias magnéticas e imágenes de tomografía computarizada, estima el 
volumen de tejido activo según una configuración elegida de parámetros del 
estimulador [27]; existe también una metodología que a través de 3D slicer crea un 
modelo 3D basado en imágenes de resonancia magnética con tensor de difusión, 
para describir la activación eléctrica cerebral generada por el electrodo del ECP, 
utilizando la ecuación de Poisson y los parámetros de amplitud, frecuencia, ancho 
de pulso e impedancia usados en la configuración del electrodo [28].  

Por otro lado, diversos estudios sobre estimuladores cerebrales en lazo cerrado que 
censan biomarcadores para poder ajustar los parámetros de estimulación han sido 
realizados, por ejemplo, en Italia se realizó un estudio sobre estimuladores 
cerebrales adaptativos (aDBS) que captan el potencial de campo local y lo analizan 
para producir un nuevo conjunto de parámetros de control del estimulador [29]; De 
igual modo, en Pakistán y República de Corea existe un estudio sobre la modulación 
automática a través del censo del temblor en los dedos del paciente, para estimar 
los parámetros de amplitud, frecuencia y ancho de pulso de estimulación necesaria 
para controlar el temblor, pero sólo ha sido verificado mediante simulaciones 
numéricas [30]. 

El presente proyecto está enfocado en el desarrollo de una aplicación que le permita 
al personal de la salud de una forma más rápida y eficiente la modulación del 
estimulador cerebral profundo, lo que impacta a su vez la calidad de vida del 
paciente, pues se evita que el mismo sea sometido a pruebas innecesarias para 
lograr los resultados proyectados y deseados, al poder establecer de una manera 
rápida y precisa la intensidad media del temblor. Por otro lado, a nivel académico 
se logra una aplicación de los conocimientos adquiridos en análisis de señales 
biológicas e ingeniería de rehabilitación, generando modelos no tradicionales para 
este tipo de tratamiento. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación intuitiva y amigable con el usuario, que le facilite a los 
profesionales de la salud definir una modulación para el estimulador cerebral 
profundo en pacientes con enfermedad de Párkinson, para lograr un control objetivo 
del temblor. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los criterios de diseño con el fin que la aplicación sea útil para facilitar la 
modulación del estimulador cerebral profundo. 

 Establecer los parámetros relevantes de la señal del temblor que permitan 
evidenciar el efecto del estimulador sobre el paciente. 

 Desarrollar pruebas para medir los atributos de usabilidad de la aplicación: 
Efectividad, eficiencia y facilidad de aprendizaje; para reconocer los problemas 
asociados a la aplicación. 
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4. ANTECEDENTES 

El desarrollo de nuevas tecnologías enfocadas en el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas puede constituir un punto clave para la viabilidad del 
tratamiento a largo plazo, y sobre todo, para la evaluación eficaz del paciente. A lo 
largo de la última década se han ido desarrollado herramientas para la modulación 
del estimulador cerebral profundo, buscando la transición desde la evaluación 
motora subjetiva, a un análisis más objetivo que permita mejorar la calidad de vida 
del paciente en menos tiempo. 

Como ejemplo de lo anterior, para el año 2013 miembros del departamento de 
Neurología y Neurocirugía del Colegio Médico de Wisconsin junto a miembros del  
Centro de Investigación Alemán para la Inteligencia Artificial (DFKI) y el Grupo de 
Visualización Interactiva y Análisis de Datos del Instituto Intel de Computación 
Visual, desarrollaron un sistema de visualización móvil e interactivo, ImageVis3D 
Mobile, para datos volumétricos y geométricos, implementado para la plataforma de 
software iOS de Apple. Dicha aplicación permite proporcionar modelos a los 
médicos especialistas en trastornos de movimiento, para determinar cuál de los 
cuatro electrodos del ECP seleccionar para la terapia y qué ajustes de estimulación 
elegir. 

El entorno de visualización ImageVis3D Mobile proporciona capacidades de 
renderizado de volumen y geometría, intercalando múltiples conjuntos de 
datos y renderizándolos juntos, accediendo a ellos desde un servidor a través 
de Notificaciones Push. Estos datos los divide en un componente geométrico 
que consiste en representaciones de la superficie de los núcleos atómicos 
cercanos (tálamo y núcleo subtalámico), así como el cable DBS y los 
contactos de los electrodos; y un componente volumétrico que es el VTA.  

De esta manera lograron que la cantidad de tiempo requerida para elegir los 
ajustes de estimulación fuera significativamente más rápida, pues la 
selección de los parámetros requirió un promedio de 1.7±0.8 minutos por 
paciente en todos los clínicos, comparado con un promedio de 4±1.4 horas 
requeridas para la programación a través del cuidado estándar para alcanzar 
ajustes estables con buena respuesta terapéutica (usualmente dentro de tres 
a cuatro visitas clínicas). Sin embargo, al ser un estudio retrospectivo, los 
ajustes de estimulación elegidos mediante ImageVis3D Mobile no fueron 
probados en cada paciente, por lo que no se puede establecer con exactitud 
su mejoría frente a los escogidos mediante la atención estándar. 
Adicionalmente, los ATV disponibles no permitían explorar todos los 
parámetros disponibles para el clínico, pues la anchura y la frecuencia del 
pulso estaban fijadas en valores comunes [31]. 
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En el mismo año, en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, se 
desarrolló una alternativa para los usuarios de dispositivos Android, que busca la 
caracterización cuantitativa del temblor en la enfermedad de Párkinson durante la 
ejecución de movimientos rutinarios. 

Esta aplicación utiliza los acelerómetros del Smartphone para registrar los 
movimientos de las extremidades superiores de los pacientes; los datos 
adquiridos se guardan en la memoria interna del teléfono y posteriormente 
pueden ser enviados de forma inalámbrica a un ordenador personal para su 
evaluación. Este sistema gestiona la adquisición y el almacenamiento de los 
datos del acelerómetro; permite el registro de los datos del usuario y además 
la configuración del parámetro de transmisión para enviar los datos del 
registro. Sin embargo, esta plataforma no fue probada en pacientes reales 
que sufren la enfermedad de Parkinson, ya que las pruebas realizadas se 
hicieron simulando en una persona sana el temblor producido por la 
enfermedad [32]. 

En paralelo con el desarrollo de los anteriores proyectos, en Canadá desde el la 
Universidad McGill, la Universidad de Geriatría y la Universidad de Quebec en 
Montreal, evaluaron la capacidad de una plataforma autónoma de teléfonos 
(Blackberry® Storm™ 9530) inteligentes para caracterizar el temblor de Parkinson. 

Para probar el potencial real de los teléfonos inteligentes para evaluar, 
caracterizar y controlar los temblores anormales, desarrollaron un protocolo 
de dos partes. En la primera parte, se buscó determinar si el dispositivo podía 
actuar como una plataforma independiente para la detección y el análisis de 
varias características de los temblores, y si los valores obtenidos con el 
teléfono inteligente eran similares a los obtenidos con un acelerómetro. Para 
esto, se evaluó el temblor simultáneamente con el teléfono inteligente y un 
acelerómetro de laboratorio mediante un software desarrollado para 
computador.  

El análisis de los datos obtenidos se llevó a cabo en dos etapas, en la 
primera, el objetivo fue testear si los algoritmos desarrollados 
específicamente para el teléfono inteligente al evaluar y caracterizar el 
temblor, eran tan eficaces como el software de análisis de series temporales 
desarrollado para el trabajo de laboratorio; los resultaron demostraron que 
para las características del dominio del tiempo y de la frecuencia, los 
coeficientes de correlación y de concordancia fueron superiores a 0.95, sin 
embargo, en la frecuencia de pico dos coeficientes fueron inferiores a 0.90, 
lo que indica que los algoritmos del teléfono inteligente aunque pueden 
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replicar con precisión los resultados obtenidos en el análisis de laboratorio, 
estos no pudieron identificar adecuadamente la frecuencia de pico.  

En la segunda etapa, el objetivo fue comparar la eficacia del acelerómetro 
del teléfono inteligente para replicar los resultados obtenidos por un 
acelerómetro de laboratorio. Los resultados demuestran coeficientes de 
correlación y de concordancia por encima de 0.90, excepto durante la tarea 
cinética por limitaciones de hardware. Por lo tanto, el teléfono inteligente, 
utilizando los algoritmos de ese año, podía considerarse una herramienta 
válida para examinar las propiedades en el dominio del tiempo, proporcionar 
la distribución de la potencia, la frecuencia de la potencia media y el índice 
armónico de los temblores con una amplitud superior a 1 mm, pero no durante 
una tarea cinética. 

Para la segunda parte, se compararon los valores obtenidos 
simultáneamente por el teléfono inteligente y por una evaluación clínica, con 
el objetivo de evaluar si la amplitud del temblor de los pacientes con 
diferentes patologías, registradas con la aplicación del teléfono inteligente, 
se correlacionaba con la amplitud del temblor evaluada con una escala 
clínica. Los coeficientes de correlación entre ambas tomas, fueron bastante 
altos para las tareas de reposo, postural y de intención, con valores de 0.76, 
0.85 y 0.88, respectivamente. Estos resultados indican que la aplicación del 
teléfono inteligente puede proporcionar información clínica relevante sobre la 
amplitud del temblor durante las posiciones estáticas, pero actualmente 
carece de especificidad durante las tareas cinéticas. Adicionalmente, cuando 
los datos se agrupan según las puntuaciones clínicas, se observan 
diferencias significativas para el temblor registrado con la aplicación del 
teléfono inteligente entre cada puntuación clínica (Fig. 1). Esto demuestra 
que los datos de la aplicación del teléfono inteligente pueden proporcionar de 
forma fiable una calificación clínica de la amplitud del temblor patológico [33]. 



22 

 

Fig. 1. Comparación de la amplitud del temblor grabado con el teléfono 
inteligente según la puntuación del temblor clínico que recibió en cada 
ensayo. [33] 

Para el año 2014, en la Conferencia Internacional Anual de la Sociedad de 
Ingeniería en Medicina y Biología del IEEE, se expuso una comparación estadística 
entre los métodos basados en señales para cuantificar el temblor parkinsoniano 
utilizando un smartphone, y las puntuaciones UPDRS asignadas por un médico 
especialista, con el fin de validar su similitud.  

Se obtuvo datos de veintitrés pacientes con Párkinson en tratamiento, de la 
clínica ambulatoria del 1er Departamento de Neurología de la Universidad 
Aristóteles de Tesalónica, registrando los temblores producidos en sus 
manos por medio de un dispositivo iPhone y un aplicativo web desarrollado 
por los investigadores; mientras estaban sentados en una silla cómodamente 
y apoyaban ambas manos en su regazo, manteniendo esa posición durante 
30 segundos, en simultáneo, un médico experimentado examinó a cada 
sujeto y registró sus puntuaciones UPDRS. 

Para analizar los datos, se calcularon los coeficientes de correlación 
producto-momento de Pearson entre las puntuaciones UPDRS de los 
pacientes (para el temblor en reposo de la mano respectiva) y un conjunto de 
métricas de señales simples del acelerómetro (por separado para la mano 
derecha y la izquierda)  escogidas por los investigadores. Se observó que, 
con un nivel de confianza muy cómodo del 1%, y que dada la forma 
cualitativa/subjetiva en que el médico asigna las puntuaciones de la UPDRS, 
un valor de correlación superior a 0.7 sugiere una fuerte similitud. De este 
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modo, los coeficientes de 0.7706 (a la derecha) y 0.8793 (a la izquierda), 
indican una fuerte significación estadística [34]. 

Dos años después, desde la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jordania y la 
Universidad de Abu Dhabi, se propone un nuevo sistema para aplicaciones móviles, 
basado igualmente en la medición del temblor en la mano del paciente a través del 
acelerómetro del dispositivo móvil. 

Se grabaron los datos de la aceleración tridimensional de 21 pacientes con 
enfermedad de Párkinson y 21 sujetos sanos, por medio de la aplicación 
Sensor UPD disponible en la play store, en un dispositivo Samsung Galaxy 
SII con Android como sistema operativo; dicha aplicación registró los datos 
del acelerómetro del teléfono y los envió a un computador para procesarlos 
en MatLab. Allí, la señal fue pre procesada estableciendo una frecuencia de 
muestreo fija a través de filtro antialiasing polifásico, y se extrajeron 
características específicas por medio de la descomposición de paquetes de 
ondas: energía, valor medio, varianza y entropía. Para el procesamiento, se 
utilizó inteligencia artificial implementada en MatLab, el perceptrón multicapa, 
donde las entradas eran las características extraídas del preprocesamiento y 
la salida el reconocimiento de la existencia, o no, del temblor. 

Este sistema mostró una precisión del 95%, una sensibilidad del 95%, una 
especificidad del 95% y un coeficiente Kappa del 90%, lo que indica una 
fuerte concordancia, esto indica que el acelerómetro utilizado proporcionó la 
información sensorial necesaria para detectar la presencia de temblores de 
la mano relacionados con el Parkinson. La configuración fue capaz de 
diagnosticar con éxito la enfermedad de Parkinson con una alta precisión y 
sensibilidad, con un bajo coste y bajo riesgo [35]. 

Durante el año 2018, generaron un sistema basado en un modelo de aprendizaje 
automático capaz de puntuar la severidad de los síntomas motores de la 
enfermedad de Párkinson, a partir de los datos obtenidos de los sensores de los 
teléfonos inteligentes. 

Se reclutaron 169 individuos con y sin enfermedad de Párkinson para la toma 
de datos en la ejecución de las siguientes actividades: voz, golpeteo de 
dedos, marcha, equilibrio y tiempo de reacción; los datos obtenidos fueron 
procesados para extraer características de cada una de las 5 actividades.  
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De un algoritmo de aprendizaje automático basado en el rango, Disease 
Severity Score Learning (DSSL), se derivó una medida independiente de la 
gravedad de los síntomas de la EP: el mPDS, que se escaló de 0 a 100. Este 
algoritmo estimó una puntuación optimizando una función objetivo, para 
clasificar correctamente tantos pares como fuera posible, basado en la 
suposición de que la gravedad de los síntomas era mayor inmediatamente 
antes de la administración de la medicación dopaminérgica en comparación 
con un punto 1 hora después de la administración de la medicación. 

Se evaluó la capacidad de la mPDS para capturar la variabilidad de los 
síntomas, utilizando las evaluaciones del teléfono inteligente y del estándar 
actual, completadas con 2 horas de diferencia para comparar la mPDS con 
las medidas estándar actuales en individuos con enfermedad de Párkinson. 
Se calculó la correlación de Pearson entre la aplicación y los demás 
estándares, obteniendo una correlación de buena a excelente para el total 
del MDS-UPDRS (r = 0,81, P < 0,001) y la sub puntuación de la parte III (r = 
0.88, P < 0.001); con la evaluación de "Timed Up and Go" se obtuvo un r = 
0.72 y un P = 0.002,  y el estadio de Hoehn y Yahr un r = 0.91 y un P < 0.001. 
Además, al realizar el análisis con mPDS, se disminuyó en una media de 16.3 
puntos en respuesta a la terapia dopaminérgica, con una prueba de rango 
con signo de Wilcoxon significativa (W, 28; P = 0.01); la sub puntuación de la 
parte III del MDS-UPDRS disminuyó en una media de 10.4 en respuesta a la 
terapia dopaminérgica. Demostrando así que el mPDS puede capturar las 
fluctuaciones intradía características de la enfermedad de Párkinson, 
correlacionarse con las medidas estándar actuales de la enfermedad, y 
responder a la administración de medicamentos dopaminérgicos [36]. 

En el año 2020, un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Florida, 
el Colegio de Medicina Baylor, la Universidad Wake Forest, la Universidad de Nueva 
York, la Universidad de Utah y la Universidad de California San Francisco, logró 
comparar el desempeño de una aplicación móvil de apoyo a la toma de decisiones 
para la programación de ECP (MAP DBS por sus siglas en inglés), que proporciona 
modelos computacionales interactivos y específicos para cada paciente sobre la 
activación del dispositivo, desarrollada por ellos mismos. 

Se llevó a cabo un ensayo clínico controlado aleatorio multicéntrico 1:1, 
abierto, diseñado para comparar la programación asistida por la estimulación 
cerebral profunda de MAP DBS con la programación del estándar de cuidado 
(SOC) para pacientes con la enfermedad de Párkinson, desde la 
programación inicial hasta los seis meses; para los pacientes asignados al 
azar a la programación asistida por MAP DBS, la única diferencia del SOC, 
fue que el clínico programador de cada paciente recibió la aplicación. Se 
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seleccionaron pacientes de estudio en función del lugar clínico, el núcleo 
objetivo (núcleo subtalámico frente al globo pálido interno), el clínico 
programador, el fabricante de cables de ECP y el número de cables de ECP 
implantados (unilateral o bilateral). 

El clínico utilizó MAP DBS para descargar y explorar los modelos 
computacionales de activación específicos del paciente, generados en el 
Instituto de Computación e Imagen Científica de la Universidad de Utah, para 
ayudar en la toma de decisiones. Se instruyó al clínico programador para que 
utilizara la aplicación para seleccionar dos electrodos en la placa de ECP con 
mayor probabilidad de producir un beneficio terapéutico, de los cuatro u ocho 
posibles dentro de los modelos. A continuación, los médicos realizaban la 
programación de la ECP limitada a los dos electrodos seleccionados para 
cada paciente. En el caso de los pacientes implantados con cables que 
contenían electrodos direccionales segmentados, los tres segmentos 
coplanares se consideraron un único electrodo a efectos de selección (es 
decir, la selección de electrodos se realizó en modo anillo), pero se permitió 
la programación direccional completa. 

El resultado primario fue la diferencia en el tiempo total promedio requerido 
entre los dos grupos para la programación del dispositivo durante el período 
de estudio, significativamente menor en los pacientes asignados al MAP DBS 
(27.4 ± 13.0 minutos) que para los asignados al SOC (43.8 ± 28.9 minutos). 
Adicionalmente, se compararon los cambios en la Escala Unificada de 
Calificación de la Enfermedad de Parkinson parte III, los síntomas motores 
medidos por la UPDRS III en el estado de medicación, mostraron una mayor 
disminución para los pacientes que recibieron la programación asistida por la 
aplicación (-7.0 ± 7.9) en comparación con los que recibieron el SOC (-2.7 ± 
6.9). 

No obstante, el cambio en la medicación para la EP de los pacientes, no difirió 
entre los que se sometieron al SOC (-33.9 ± 371.9) en comparación con los 
que se sometieron a la programación asistida por la ECP de la aplicación (-
68.5 ± 287.1). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre la programación asistida por la ECP del MAP DBS y el SOC para los 
cambios en la UPDRS total, la UPDRS III sin medicación o el estado de 
ánimo. La concordancia entre las puntuaciones de la UPDRS III original y la 
ciega sin medicación fue buena (r de Lin = 0.69 y 0.75 para la programación 
inicial y los resultados a seis meses, respectivamente). El cambio en la 
tensión del cuidador, medido por el MCSI, no fue diferente para los 
cuidadores del brazo de programación asistida por la aplicación (-3.4 ± 9.3) 
en comparación con el brazo del SOC (-0.4 ± 5.6) [37]. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ENFERMEDAD DE PÁRKINSON 

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurológica degenerativa, 
progresiva y polisintomática, debida a la pérdida de las neuronas dopaminérgicas 
generalmente de la sustancia negra del mesencéfalo [1] y a la presencia de cuerpos 
de Lewy y neuritas de Lewy, sin embargo, también puede encontrarse pérdidas de 
neuronas en el núcleo motor dorsal del vago, el locus coeruleus y el núcleo basal 
de Meynert [2].  

Aunque se sabe que la alteración patológica que subyace a la enfermedad de 
Parkinson es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas, en el área ventral de la 
parte compacta de la sustancia negra, aún no se conoce la causa de la enfermedad 
de Parkinson; en la mayoría de los casos se debe a la interacción de factores 
ambientales y genéticos [1]. 

Las neuronas dopaminérgicas poseen funciones excitatorias e inhibitorias de 
movimientos voluntarios y semiautomáticos sobre las neuronas motoras. En el caso 
de la EP, una consecuencia del daño en la sustancia negra del cerebro es la 
recepción reducida de los impulsos dopaminérgicos, que ocasiona un incremento 
en la emisión de impulsos inhibidores, desde la parte reticulada de la sustancia 
negra y la parte medial del globo pálido, hacia el tálamo. Como consecuencia habrá 
reducción de la excitación de la corteza motora, observando en el paciente la 
incapacidad o dificultad para la realización de los movimientos, por ejemplo, el 
temblor en reposo ocurre cuando los miembros están en estado de inactividad y es 
suprimido o disminuido por el movimiento voluntario [13]. 

Por otro lado, un cuerpo Lewy es una acumulación de α-sinucleína en vesículas, 
proteína que participa en la regulación de la transmisión sináptica a través del 
reciclaje y almacenamiento de neurotransmisores [14]. El aspecto microscópico de 
los cuerpos de Lewy clásicos es similar a inclusiones circulares intracitoplasmáticas 
de 5-25 𝜇𝑚 de diámetro, con un núcleo eosinófilo denso y un halo circundante más 
claro, la ultraestructura de los cuerpos de Lewy del tronco cerebral en cambio, está 
compuesta por un núcleo denso de material filamentoso y granular rodeado de 
filamentos orientados radialmente de 10-20 𝑛𝑚 de diámetro [2]. El aumento de la 
concentración intracelular y la agregación fibrilar de la α-sinucleína en el soma de 
grupos selectivos de neuronas vulnerables, conlleva a la pérdida de neuronas 
dopaminérgicas de la sustancia negra, causando la disfunción neuronal presente en 
la enfermedad [15]. 
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5.2 SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Los síntomas clínicos pueden dividirse en no motores y motores; los no motores 
pueden asociarse a alteraciones del sistema cardiovascular como la hipotensión 
ortostática [16], que se presenta cuando hay una reducción sostenida de la presión 
arterial a los tres minutos de estar de pie o con un cambio en la posición del tronco 
de al menos 60 grados [38]; alteraciones del tracto gastrointestinal como disfagia 
que es la dificultad para el paso del bolo alimenticio de la boca al estómago, 
gastroparesia que es un retraso en el vaciado de sólidos y/o líquidos del estómago 
sin ninguna obstrucción mecánica, o constipación conocida también como 
estreñimiento [39]; alteraciones del tracto genitourinario como irritación, aumento en 
la frecuencia miccional o la disfunción sexual [16]; alteraciones sudo motoras como 
la hiperhidrosis que es una sudoración que excede a la que fisiológicamente se 
precisa para la termorregulación [40]; pérdida del olfato, depresión, o trastornos del 
sueño [1] como la somnolencia excesiva diurna caracterizada por la incapacidad de 
mantenerse despierto en situaciones aburridas o monótonas, o el trastorno 
conductual del sueño MOR que se traduce en representar el sueño, a menudo 
violento, en los que el paciente se enfrenta, es atacado o perseguido por animales 
o personas desconocidas [41].  

Los síntomas motores se asocian a anomalías del movimiento, como la acinesia  
que es la pobreza de movimiento y deterioro de la iniciación del mismo, la 
bradicinesia caracterizada por lentitud del movimiento, la rigidez muscular dada por 
alteraciones en el tono muscular [17] y el temblor en reposo en dedos, manos, 
miembros inferiores, músculos de la mandíbula o la lengua [1]. Estos síntomas 
constituyen una de las mayores dificultades de los pacientes y se asocian a la 
dificultad para realizar movimientos, debido a la reducción de la velocidad, el 
equilibrio y la inestabilidad estática y dinámica [18]. 

Varios estudios realizados en Latinoamérica, exponen que el síntoma inicial más 
frecuente es el temblor de reposo unilateral, aunque también suele haber torpeza 
motora manual (dificultad de moverse en el espacio) o tendencia a arrastrar una 
pierna durante la marcha por la degeneración del sistema dopaminérgico que afecta 
al sistema nervioso central [42], ya que los componentes de los sistemas 
autonómico, límbico y somatomotor se van dañando progresivamente [43]. 

5.2.1 Temblor en la enfermedad de Párkinson 

El temblor consiste en una oscilación rítmica e involuntaria que puede afectar uno o 
varios segmentos del cuerpo [10], el más típico del Parkinson en miembros 
superiores, es el temblor de reposo tanto en la flexión-extensión de muñeca como 
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el temblor de “contar monedas” (un movimiento del pulgar como si se estuvieran 
contando monedas o billetes), sin embargo, también se presentan con gran 
frecuencia el temblor postural y de intención; todos ellos oscilan en una frecuencia 
de vibración de entre 4 y 12 Hz [44].  

El temblor de reposo se define como el temblor que ocurre en una parte del cuerpo 
que no está voluntariamente activada y está apoyada contra la gravedad, su 
frecuencia es de 4 a 6 Hz [10] y su amplitud aumenta durante la realización de tareas 
mentales tales como contar hacia atrás o cuando se realizan movimientos con otra 
parte del cuerpo, como caminar [9]. Este tipo de temblor, afecta la flexión-extensión 
de los dedos, pronación-supinación del antebrazo y a la flexión-extensión en la 
articulación del codo [10]. 

El temblor postural es el que aparece cuando se mantiene voluntariamente una 
posición contra la gravedad, como levantar el brazo, su frecuencia es de 5 a 8 Hz 
[10]; y el temblor de intención es un temblor cuya amplitud aumenta en movimientos 
con apoyo visual realizados para la consecución de un objetivo al final del 
movimiento, tales como apuntar con un dedo a la punta de la nariz, ubicando sus 
oscilaciones entre 7 y 12 Hz [9]. 

5.2.2 Biomecánica del temblor en la enfermedad de Párkinson 

La biomecánica analiza la mecánica del movimiento del cuerpo humano, a través 
de los conceptos de cinética, que es el estudio de las fuerzas que actúan sobre el 
cuerpo y cinemática, que es el estudio de los movimientos del cuerpo. Busca 
explicar cómo y por qué el cuerpo humano se mueve de la forma en que lo hace, 
incluyendo la interacción existente entre la persona que ejecuta el movimiento y el 
equipamiento o el entorno [44]. 

Dentro de las variables cinemáticas del temblor se encuentran los ángulos de 
rotación (Roll para el eje X, Pitch para el eje Y, y Yaw para el eje Z) que describen 
el movimiento circular o de giro de un segmento sobre un mismo eje, con radianes 
como unidad de medida; la velocidad angular que se caracteriza por el 
desplazamiento de un segmento a través de un ángulo, teniendo en todo momento 
un centro de giro, expresada en radianes por segundo [45] y la aceleración que es 
la variación de la velocidad por unidad de tiempo [44] que para el caso de este 
proyecto se expresa en metros sobre segundos al cuadrado (g).  
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Por otro lado, la variable cinética que ejerce sobre el temblor es la fuerza de 
gravedad, esta actúa sobre un segmento en dirección perpendicular al suelo, con 
una aceleración aproximada de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado (g) [44]. 

5.2.3 Estadísticas para el análisis de la señal del temblor 

Para proporcionar evidencia objetiva que permita apoyar o refutar la hipótesis 
planteada en un proyecto, la información obtenida se debe traducir en datos o cifras 
que se puedan integrar y dar coherencia a los resultados del trabajo; la estadística 
descriptiva formula recomendaciones sobre cómo resumir los datos de manera 
ordenada, sencilla y clara en cuadros o tablas, gráficas o figuras para que puedan 
ser interpretados [8]. 

Para resumir los datos obtenidos se debe ubicar la distribución de los datos según 
la escala de medición de cada variable, para el caso de una señal, la escala usada 
es cuantitativa, por lo que los datos se deben resumir en estimadores promedio 
como media aritmética, moda y mediana, y en estimadores de dispersión como la 
desviación estándar, los rangos intercuartílicos y los valores mínimo y máximo [8]. 

La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza de una 
población o de una variable aleatoria que la representa; una medida de dispersión 
de datos que tiene una relación directa, pues a mayor dispersión, mayor valor de 
desviación [46]. 

La media aritmética muestra el valor central de los datos y es calculada sumando 
los valores de interés y dividiendo entre el número de valores sumados 
representando así todos los observados; la media cuadrática por su parte, es la raíz 
cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores de la variable, 
utilizada para calcular el máximo valor medio de una serie de datos [47]. 

5.3 ECP PARA TRATAMIENTO DEL PARKINSON 

El tratamiento convencional de la enfermedad de Párkinson es la levodopa, útil en 
etapas inicial y avanzada [3]; este precursor de la dopamina estimula los receptores 
dopaminérgicos, reduciendo la emisión de impulsos inhibidores, lo que permite el 
control de los movimientos finos [4]. Sin embargo, a lo largo de los años y debido a 
la evolución del padecimiento, se torna menos útil y a menudo condiciona síntomas 
motores; cuando esto sucede, es efectiva la estimulación cerebral profunda (ECP), 
un tratamiento útil para los pacientes con síntomas motores refractarios a 
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medicamentos; está basada en el mismo principio de los marcapasos cardiacos y 
consiste en la implantación de electrodos en diversas áreas del control motor que 
permiten la estimulación eléctrica a través de un dispositivo controlado [1]. 

La terapia utiliza un neuroestimulador colocado mediante cirugía, que suele 
implantarse por vía subcutánea en la zona infraclavicular [19] o en la pared 
abdominal, aunque también hay casos actuales en mujeres del implante debajo del 
parénquima mamario; la estimulación eléctrica se suministra a través de un 
electrodo colocado previamente en un área específica del cerebro [20], se puede 
ver un ejemplo del implante del electrodo y del neuroestimulador en una operación 
de ECP en la Fig. 2. 

 

Fig. 2. Rayos X después de una operación DBS bilateral en el área 
subtalámica. a) Frontal, b) sagital y c) neuromodulador colocado en la 
clavícula izquierda. [20] 

5.3.1 Descripción del dispositivo 

Los electrodos de ECP consisten en cuatro contactos cilíndricos de platino-iridio de 
1.27 mm de diámetro y 1.5 mm de longitud; están espaciados entre sí por 0.5 o 1.5 
mm, lo que resulta en una longitud total de entre 7.5 y 10.5 mm, según sea el 
fabricante [6]. Suelen ser tetrapolares y se puede ajustar la estimulación a uno o 
varios polos, con distintas frecuencias, intensidades y anchuras de pulso, de manera 
que se consigue un efecto más adaptado según las necesidades del paciente [20]. 
Los parámetros de estimulación típicos son una frecuencia de estimulación de 135-
185 Hz, una anchura de pulso de 60-120 ms y una amplitud de 1-3 v [19]. 

Mientras que cada uno de los electrodos puede ser programado para ser catódico 
(-), anódico (+), o apagado, el neuroestimulador sólo puede ser catódico o apagado 
[6]. Si el neuroestimulador se utiliza como cátodo se dice que el modo de 
estimulación es monopolar, es decir, la estimulación se irradia desde el electrodo 
hacia el exterior en una configuración más o menos esférica; si por el contrario el 
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estimulador está apagado, la configuración es bipolar y la estimulación va de un 
electrodo a otro, con un volumen activo más controlado [48].  

5.3.2 Localización 

En primer lugar se realiza un examen físico exhaustivo y un inventario completo de 
los hallazgos del paciente, lo que permite una comparación con el examen previo a 
la programación y una revisión objetiva del beneficio y los posibles efectos 
secundarios obtenidos con la ECP [6]. En segundo lugar, se analiza la posición de 
los electrodos por medio de imágenes de tomografía axial computarizada (TAC), 
una resonancia magnética y el cálculo de las coordenadas de la estructura donde 
se realizará la estimulación [20].  

Actualmente, el estándar de oro para tratar la mayoría de los síntomas de la 
enfermedad, es la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico (STN-
ECP), pues mejora la actividad motora del temblor en reposo y durante la actividad, 
incluidos la marcha y el equilibrio; también reduce la presencia de bradicinesia 
(lentitud en los movimientos), discinesia (movimientos involuntarios del cuerpo) y de 
las fluctuaciones motoras (alternancia entre periodos con buena movilidad), 
haciendo posible la reducción de las dosis de los fármacos [5]. Sin embargo, 
también son usados el globo pálido (GPi), para tratar la rigidez y en menor grado el 
temblor; y el núcleo intermedio ventral del tálamo (VIM). Las localizaciones del VIM 
se encuentran a menudo en pacientes con EP predominantemente temblorosa que 
fueron operados antes de que la FDA aprobara la ECP en el núcleo subtalámico, a 
principios de 2002 [6]. 

Un estudio de Follet demostró que el uso de medicaciones decrece más en 
pacientes con STN-ECP frente a los que se han sometido a una ECP de GPi, lo que 
implica una mejor calidad de vida dada la reducción de los efectos secundarios 
causados por los fármacos [49]. Tanto el núcleo subtalámico como el globo pálido 
presentan una actividad eléctrica inusual en la enfermedad de Párkinson, que 
mediante electroestimulación de alta frecuencia (HFS) puede ser inhibida 
reduciendo los síntomas causantes. Si bien la HFS reduce los síntomas en ambas 
estructuras, es solo en el STN, por el momento, donde la estimulación es más 
efectiva para tratar la enfermedad. Por ello, el núcleo subtalámico es la estructura a 
estimular común y preferida para las cirugías de ECP [20]. 
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5.3.3 Programación 

Luego de la intervención quirúrgica, se selecciona una anchura de pulso de 60 a 90 
mS y una frecuencia de 130 Hz (cuando predomina el temblor, puede considerarse 
una frecuencia más alta, es decir, 185 Hz); se enciende el estimulador y se aumenta 
la tensión hasta 1 V, después se va incrementando gradualmente en pasos de 0.1 
V, mientras se observa cuidadosamente al paciente [19]. A medida que el voltaje 
aumenta pueden surgir efectos secundarios, lo que impide una mayor escalada de 
la tensión, es aquí donde se define una "ventana de oportunidad" que va desde el 
valor de voltaje en el que se logró el alivio de los síntomas hasta aquel en el que los 
efectos secundarios significativos limitan cualquier aumento adicional. Un rango 
más amplio permite mejores opciones terapéuticas y es más deseable [6]; es por 
esto que se debe documentar cualquier cambio en los síntomas del paciente a 
medida que se va aumentando la tensión, repitiéndose las evaluaciones por lo 
menos en cada intervalo de 0.5 V. 

Por lo general, la rigidez mejora con poco retraso en el caso de la 
estimulación del núcleo subtalámico o del globo pálido, aunque la 
magnitud total del cambio puede tardar un día en desarrollarse; los 
temblores deben evaluarse tanto en reposo como en posiciones de acción, 
los temblores posturales suelen ser diferentes entre las condiciones de 
flexión o extensión de las extremidades superiores, y ambas deben ser 
evaluadas, aunque estos responden rápidamente a la estimulación del 
NST, GPi y VIM, no obstante, a veces se observa un breve agravamiento 
inicial antes de la eliminación del temblor [6]. 

5.3.4 Beneficios y contraindicaciones 

Diversos estudios han demostrado que la ECP resulta eficaz en la reducción del 
periodo OFF (periodo en el que el tratamiento no surge efecto) que sufren los 
pacientes con enfermedad de Párkinson avanzada entre un 10-90% [3], así como 
en la reducción de las discinesias asociadas al uso de la levodopa entre un 70-90% 
[6]. La neuroestimulación, en comparación con la medicación sola, provoca mejorías 
de mayor magnitud desde la situación basal hasta los 6 meses en las escalas de 
valoración de calidad de vida (PDQ-39), especialmente en las subescalas que 
miden movilidad, actividades de la vida diaria, bienestar emocional, estigma y 
molestias corporales [3]; una mejora de la puntuación motora total de la UPDRS, en 
las subpuntuaciones del temblor de reposo y de acción, y en las subpuntuaciones 
de la bradicinesia [5]. Aunque algunos pacientes precisan una continuación de la 
terapia farmacológica tras la ECP, estudios a mediano plazo evidencian que la dosis 
equivalente de levodopa necesaria tras la ECP del STN disminuye hasta un 63% 
[3]. 
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Así bien, el gran beneficio es la ausencia de fluctuaciones motoras y la 
desactivación de las discinesias; la colocación quirúrgica de los electrodos altera el 
circuito local lo suficiente como para reducir la hiperactividad del núcleo objetivo, 
disminuyendo la señal inhibitoria a la corteza motora, lo que a su vez reduce la 
bradicinesia y la rigidez [6]. Las ventajas del sistema de ECP incluyen la ausencia 
de lesiones destructivas en el cerebro, el ajuste de los parámetros de estimulación 
para aumentar la eficacia o reducir los efectos adversos, operaciones bilaterales 
con relativa seguridad, y el uso potencial de futuras terapias neuroprotectoras 
cuando estén disponibles [1]. En este sentido, la ECP parece una técnica 
relativamente segura a corto y mediano plazo y preserva las funciones cognitivas 
de los pacientes con EP que cumplen los criterios de inclusión para la cirugía [3].  

Por otro lado, las desventajas de la ECP incluyen el coste del sistema, el tiempo y 
el esfuerzo que supone la programación del sistema, la repetición de las cirugías 
relacionadas con problemas del dispositivo, el uso de anestesia general para 
implantar el estimulador y el cambio de la batería cada 3-7 años [19]. La ECP 
requiere energía y es suministrada por una batería integrada en el estimulador; la 
vida útil de esta depende de los parámetros establecidos y suele durar varios años, 
por ejemplo, para un ajuste típico (amplitud de 3.0 V, anchura de pulso de 60 mS, 
frecuencia de 130 Hz) se estima una vida útil de entre 81 y 84 meses, sin embargo, 
la longevidad real suele ser inferior a las cifras calculadas [6]. 

Dentro de los efectos secundarios más comunes están las contracciones faciales 
que pueden ser consecuencia de la propagación de la corriente, ya que pequeñas 
desviaciones de la electroestimulación dentro del STN puede estimular los axones 
de gran diámetro que se extienden fuera de los bordes del núcleo [20]. Además, 
aunque existe una evidencia de mejoría de la marcha y el equilibrio tras la ECP, el 
grado de mejoría de esos síntomas puede resultar insuficiente o inferior al obtenido 
con la levodopa en determinados grupos de pacientes, especialmente en los de 
mayor edad y con problemas axiales previos a la cirugía o que no responden 
completamente al tratamiento farmacológico [3]. Asimismo, puede inducir a 
movimientos coreiformes (irregulares, no predictibles y de duración breve) a alta 
velocidad o repetitivos, parecidos a los inducidos por levodopa; o a la desviación de 
la mirada causada por la activación de las fibras procedentes del campo ocular 
frontal, ya que las fibras se extienden hasta el STN que al ser estimulado supone 
los efectos secundarios oculomotores (reducción de la mirada ipsalateral que a 
veces progresa a la mirada contralateral)  [20]. 

En la literatura existen resultados contradictorios respecto  a los síntomas 
psiquiátricos; por un lado, las series prospectivas más largas no muestran 
diferencias significativas entre la situación basal y la postoperatoria, pero observan 
efectos positivos sobre la ansiedad. Por otro lado, existen numerosas publicaciones 
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de series pequeñas de pacientes, mostrando efectos transitorios o permanentes 
sobre el humor de los pacientes sometidos a ECP, y en series retrospectivas se ha 
documentado una tendencia mayor al suicidio en pacientes operados [3]. La apatía 
y la depresión pueden estar relacionados con un estado hipodopaminérgico como 
consecuencia de una reducción de medicamentos o con una mala colocación del 
contacto que haga estimular la sustancia negra [20].  

Adicionalmente, puede alterar aspectos relacionados con las funciones ejecutivas y 
la fluencia verbal semántica y fonológica, sin alterar las funciones cognitivas 
superiores de manera global o significativa [3]. Se produce en aproximadamente el 
25% de los casos y puede existir una alta correlación entre altos voltajes en el STN 
del hemisferio izquierdo y el deterioro del habla [20]. 

5.4 EVALUACIÓN CLÍNICA 

Uno de los aspectos más relevantes en la evaluación clínica del paciente con EP es 
la cuantificación de afección motora y no motora del mismo. En la actualidad existen 
diversas escalas con este fin. 

5.4.1 Hoehn y Yahr 

La escala Hoehn y Yahr (HY), es una valoración de estadios que proporciona una 
evaluación general de la gravedad de la disfunción del parkinsonismo, basándose 
en la afectación motora bilateral y el compromiso de la marcha y el equilibrio [50].  
Es fácil de aplicar, rápida de completar y práctica para los entornos de investigación 
y atención al paciente, la escala HY ha sido utilizada con éxito por calificadores sin 
experiencia en trastornos del movimiento, así como por especialistas [51].  

La escala se basa en el concepto de que la gravedad general del Párkinson se 
relaciona con la afectación motora bilateral y el compromiso del equilibrio y la 
agilidad, de acuerdo a las características de los síntomas, la extensión de la 
afección y la discapacidad física ocasionada [52]. Por lo tanto, el aumento del 
deterioro motor puede trazarse desde la enfermedad unilateral (estadio 1) hasta la 
bilateral (estadio 2) sin dificultades de equilibrio, pasando por la presencia de 
inestabilidad postural (estadio 3), la pérdida de independencia física (estadio 4) y la 
inmovilización en silla de ruedas o en cama (estadio 5) [51]. Esta escala original de 
5 estadios se modificó posteriormente a una escala de 7 puntos que incluía los 
estadios 1.5 cuando la afectación era unilaterial y axial, y 2.5 cuando había 
presencia de enfermedad bilateral leve con recuperación en la prueba de tracción, 
en la década de 1990 [50]. 



35 

La versión modificada, con incrementos de 0.5, no es recomendada debido a que 
carece de validación clinimétrica [52]. Sin embargo, esta adaptación justifica una 
medida descriptiva de la población de estudio [51]. 

Dada su estatura histórica, la escala se ha utilizado como patrón de oro para la 
comprobación de las escalas de nuevo desarrollo y se han establecido buenas 
correlaciones con las escalas estándar de calificación de la EP, por ejemplo, Escala 
Unificada de Calificación de la Enfermedad de Parkinson (UPDRS, por sus siglas 
en inglés), escalas de calidad de vida y estudios de imágenes funcionales [51]. Un 
estudio reciente en el que se comparó la capacidad de respuesta de varias medidas 
de resultado para evaluar la progresión de la EP, encontró que la escala HY era la 
medida más sensible [50]. Además, estudios de las pruebas objetivas y cuantitativas 
del deterioro motor y las evaluaciones objetivas de las tareas de la vida diaria, han 
identificado correlaciones significativas entre el rendimiento motor objetivo y los 
estadios tempranos de la HY frente a los tardíos [51]. 

Sin embargo, los estadios de Hoehn y Yahr, poseen diversas limitaciones dentro de 
las cuales destacan la falta de linealidad y mayor peso otorgado a la inestabilidad 
postural sobre las demás manifestaciones motoras [52]. Adicionalmente, debido a 
que la escala HY se inclina en gran medida hacia la inestabilidad postural, esta no 
ofrece información sobre los problemas no motores [51]. 

5.4.2 Escala unificada de la enfermedad de Parkinson (UPDRS) 

La escala unificada de la enfermedad de Parkinson (UPDRS) es un sistema de 
clasificación de seis partes, diseñado para el seguimiento longitudinal del curso de 
la EP [52]. Se introdujo en 1987, como una escala de evaluación general que incluye 
una valoración de la discapacidad auto declarada (actividades de la vida diaria) y 
una puntuación clínica por parte de un médico (examen motor). Además, se analiza 
la función mental, la intensidad y el alcance de las discinesias y las fluctuaciones 
clínicas, así como la presencia de otras complicaciones del tratamiento [53]. 

La parte I analiza las experiencias no motoras de la vida diaria, posee un rango de 
puntuación de 0 a 16 y está conformada por cuatro ítems; la parte II evalúa las 
experiencias motoras de la vida diaria de 0 a 52, a lo largo de trece ítems; y la parte 
III puntúa las evaluaciones motoras de 0 a 108, y está constituida por catorce ítems. 
El rango de puntuación del UPDRS I al III es de 0 a 176, donde “176” representa 
incapacidad total y “0” ninguna incapacidad [52].  



36 

La parte IV evalúa las complicaciones motoras y algunos de sus ítems sólo se 
califican como ausentes o presentes [52]. La parte V es la escala modificada de 
Hoehn y Yahr y la parte VI una escala de discapacidad [53].  

La Sociedad de Movimientos Anormales (MDS) publicó una crítica a la UPDRS 
citando sus puntos favorables, pero recomendando la revisión de la escala para dar 
cabida a nuevos avances y resolver problemas específicos [53]. Un comité preparó 
la revisión del instrumento utilizando las recomendaciones de dicha crítica, diversos 
subcomités desarrollaron el nuevo material y éste fue revisado por el comité de 
forma global. Se resolvieron las áreas de debate y se obtuvo un borrador de la 
prueba clinimétrica denominado MDS-UPDRS [52]. 

5.4.3 UPDRS modificada por la MDS (MDS-UPDRS) 

La MDS-UPDRS posee una estructura de cuatro partes: en la parte I se analizan 
experiencias no motoras de la vida diaria; en la parte II las experiencias motoras de 
la vida diaria; en la parte III se realiza un examen motor; y en la parte IV se evalúan 
complicaciones motoras [54]. 

Esta escala se ha propuesto como instrumento de referencia para la evaluación de 
pacientes con enfermedad de Parkinson, tanto en la práctica clínica como en el 
ámbito de la investigación [52]. Como se mencionó con antelación, la MDS-UPDRS 
está conformada por cuatro partes, en la tabla I se describen los elementos 
evaluados en cada parte; en total se evalúan 50 ítems puntuados de 0 a 4 (0: normal, 
1: ligero, 2: leve, 3: moderado y 4: severo) o con respuestas binarias [54]. 

TABLA I.  
La escala unificada de la enfermedad de Parkinson modificada por la 

Sociedad de Trastornos del Movimiento (MDS-UPDRS). 
MDS-UPDRS Parte IA 

1.1. Deterioro cognitivo 1.4. Ansiedad 
1.2. Alucinaciones y psicosis  1.5. Apatía 
1.3. Ánimo depresivo 1.6. Desregulación dopaminérgica 

MDS – UPDRS Parte IB 
1.7. Insomnio 1.11. Estreñimiento 
1.8. Somnolencia diurna  1.12. Mareo al estar de pie 
1.9. Dolor y otras sensaciones 1.13. Fatiga 
1.10. Problemas urinarios  

MDS-UPDRS Parte II 
2.1. Habla  2.8. Pasatiempos y otras actividades 
2.2. Saliva y babeo  2.9. Vuelta en cama 
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Tabla I.  
(Continuación) 

2.3. Masticación y deglución 2.10. Temblor 
2.4. Tareas de alimentación 2.11. Levantarse de la cama, el carro o una 

silla baja. 
2.5. Vestirse  2.12. Caminar y equilibrio 
2.6. Higiene  2.13. Congelamiento o bloqueos 
2.7. Escritura  

MDS-UPDRS Parte III 
3.1. Lenguaje  3.10. Marcha 
3.2. Expresión facial  3.11. Congelamiento de la marcha 
3.3. Rigidez  3.12. Estabilidad postural 
3.4. Golpeteo de dedos de las manos  3.13. Postura 
3.5. Movimientos con las manos 3.14. Espontaneidad global del movimiento 
3.6. Pronación-supinación de las manos  3.15. Temblor postural de las manos 
3.7. Golpeteo con los dedos de los pies  3.16. Temblor cinético de las manos 
3.8. Agilidad de las piernas  3.17. Amplitud del temblor de reposo 
3.9. Levantarse de la silla  3.18. Persistencia del temblor del reposo 

MDS-UPDRS Parte IV 
4.1. Tiempo con discinesias  4.4. Impacto funcional de las fluctuaciones 
4.2. Impacto funcional de discinesias  4.5. Complejidad de las fluctuaciones 

motoras 
4.3. Tiempo en estado OFF  4.6. Distonía dolorosa en estado OFF 

 
Nota: Se enumeran los parámetros evaluados en la MDS-UPDRS para cada una 
de sus partes [54]. 

La parte I evalúa los aspectos no motores de experiencias de la vida diaria. Esta 
parte se divide en dos secciones; la parte IA y la parte IB. La primera consta de seis 
preguntas aplicadas por el evaluador; las respuestas se refieren a un periodo de 
tiempo que abarca los siete días anteriores a la evaluación [52]. La segunda, está 
conformada por un cuestionario auto administrado de siete preguntas, las cuales 
buscan describir el sentir del paciente durante la mayor parte del tiempo. La parte II 
cubre los aspectos motores de las experiencias de la vida diaria, que al igual que la 
parte IB, se compone de un cuestionario auto administrado por el paciente de trece 
preguntas [54].  

La parte III de la MDS-UPDRS es propiamente la exploración motora, compuesta 
por 18 ítems [54]; aquí se registra si el paciente se encuentra tomando 
medicamentos antiparkinsónicos (en el caso de la levodopa, especificar el tiempo 
transcurrido desde la última toma) y adicionalmente si el paciente se encuentra en 
estado clínico de ON o de OFF [52].  
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Bajo la premisa de “evaluar lo que se ve” es necesario puntuar la ejecución de cada 
tarea tal como la realice el paciente en el contexto de sus comorbilidades; en 
situaciones en las que no sea posible llevar a cabo la tarea o evaluación se debe 
indicar como “no valorable” [52]. En esta parte, la mayoría de tareas se puntúan en 
extremidades derecha e izquierda (superiores, inferiores o ambas) según el ítem a 
evaluar; la rigidez se evalúa en las cuatro extremidades y cuello; y en el caso de la 
amplitud de temblor en reposo también se incluye la valoración del temblor de labio 
o mandíbula. Al término de la parte motora, se debe mencionar la presencia de 
discinesias y el estadio de Hoehn y Yahr [54].  

Por último, la parte IV consta de seis preguntas relacionadas a las complicaciones 
motoras como discinesias, fluctuaciones y distonía dolorosa; aquí se completa lo 
referido por el paciente con lo observado por el evaluador [52]. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este proyecto es un estudio de caso por cuanto los datos a analizar fueron 
recolectados a fin de identificar el cambio de la señal del temblor de una paciente 
con enfermedad de Párkinson, luego de haberle sido realizada una intervención 
quirúrgica por estimulador cerebral profundo; así mismo, por su naturaleza 
concurrente, las mediciones se realizaron antes y después del procedimiento 
efectuado, con el fin de identificar la relación entre el cambio en las variables y el 
estado de la paciente. Es de aclarar que, para el tratamiento de los datos obtenidos, 
se dará aplicación a lo establecido en la ley estatutaria 1581 de 2012.  

6.2 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Durante el confinamiento, los profesionales de Atención Primaria se han 
reorganizado para atender los casos leves en domicilio y hacer activamente 
seguimiento por teléfono a las personas con mayor vulnerabilidad, cuidando de su 
salud y evitando complicaciones que requirieran hospitalización; esta situación 
derivada de la crisis sanitaria por el COVID-19, supone para estos pacientes la 
ruptura con una serie de rutinas y actuaciones que son la base de sus cuidados. Sin 
embargo, los pacientes neurológicos pueden estar sufriendo consecuencias 
derivadas del confinamiento en el contexto de la Atención Primaria, como adultos y 
mayores de 65 años con secuelas de accidentes cerebrovasculares o que padecen 
Alzheimer o algún otro tipo de demencia o enfermedad de Párkinson, con distintos 
grados de afectación relacionados con el momento evolutivo de la enfermedad [55]. 

Como resultado de esta situación, al momento del desarrollo de este estudio solo 
se contó con la posibilidad de estudiar los datos adquiridos de una paciente que 
cumplía con los requisitos de inclusión ya que era la única paciente programada en 
el año 2020 para cirugía de ECP; dentro de los criterios de inclusión para este 
proyecto se encontraban pacientes diagnosticados con enfermedad de párkinson, 
que fueran candidatos para procedimiento de estimulación cerebral profundo en el 
Hospital Universitario del Valle, con posibilidad de realizar el registro antes y 
después de realizado el procedimiento y que aceptara firmar consentimiento 
informado. 

Para la adquisición de los datos se hizo uso de TREMOR12, una aplicación móvil 
de código abierto, compatible con la supervisión regulatoria de la Unión Europea 
(regulaciones MEDDEV) y la guía de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) 
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sobre aplicaciones médicas móviles, que muestra la aceleración, la rotación, la 
velocidad de rotación y la gravedad del temblor, en cada uno de los ejes cartesianos 
y con una frecuencia de hasta 100 Hz [7]. Se realizaron dos registros prequirúrgicos 
en la paciente, uno para la mano derecha y otro para la mano izquierda; seis  meses 
luego del procedimiento, se realizaron dos registros postquirúrgicos, uno para cada 
mano.  

Los datos de la paciente femenina de una Institución Prestadora de Servicios de 
Salud (IPS) nivel 3 de la ciudad de Cali que padece EP, se adquirieron de la 
siguiente manera: La paciente sostuvo el dispositivo sobre la palma de la mano 
derecha y se hizo una grabación durante un minuto; el procedimiento indicado se 
repitió del mismo modo en la mano izquierda. A partir de allí, los datos se exportaron 
en un archivo de valores separados por comas, para su posterior análisis en el 
módulo de procesamiento de datos de la aplicación TREMOR12, llamado 
TREMOR12P. 

6.3 TRATAMIENTO DE DATOS 

Para los datos de este proyecto se definió que es un caso pre y post, pues su 
finalidad era evaluar el efecto que el tratamiento con ECP tiene sobre los parámetros 
del temblor, ya que según lo establecido por la literatura, es uno de los síntomas 
sobre los que el efecto del estimulador suele aparecer en cuestión de segundos 
[26], por lo que los datos obtenidos antes del procedimiento de estimulación se 
convierten en los datos de control. 

Asimismo, para analizar la variabilidad de los parámetros del temblor fue necesario 
conocer las variables dependientes e independientes relacionadas con este 
síntoma, para así poder estudiar aquellas que reflejaban la respuesta del estímulo. 
De esta manera la variable independiente es el estímulo emitido por el ECP; dicha 
variable posee ancho de pulso, tensión y frecuencia, y su valor es previamente 
establecido por el cirujano. Este estímulo se mide a través de un sensor que se 
coloca sobre la piel, proporcionado por la casa médica del dispositivo implantado, y 
que es ubicado donde se encuentra el generador [56]. De modo que las variables 
dependientes, son las que pueden ser medidas por medio de la aplicación 
TREMOR12 ya que representan el comportamiento del temblor y la respuesta del 
cuestionario UPDRS, en la tabla II se muestran las variables según el tipo 
(dependiente o independiente), con su unidad de medida y su instrumento de 
medición. 
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TABLA II.  
Variables cualitativas dependientes e independientes 

Variable Tipo Unidad de medida Instrumento de medición 

Estímulo del ECP Independiente V, Hz, mS Sensor 
Roll Dependiente rad TREMOR12 
Pitch Dependiente rad TREMOR12 
Yaw Dependiente rad TREMOR12 

Velocidad angular 
X, Y, Z 

Dependiente rad/s TREMOR12 

Aceleración X, Y, Z Dependiente g TREMOR12 
Gravedad X, Y, Z Dependiente g TREMOR12 

UPDRS Dependiente - Cuestionario 
 
Nota: Se enlistan las variables dependientes e independientes del estudio, con su 
unidad de medida e instrumento de medición correspondiente. 

TREMOR12 fue desarrollado en Xcode 7, utilizando el lenguaje de programación 
Swift versión 2.0 e implementando la clase CMDeviceMotion, que le permite 
muestrear objetos a intervalos regulares, para extraer 4 parámetros cada uno en 3 
ejes (x, y y z); estos parámetros son: aceleración, rotación, velocidad angular y 
gravedad; muestreados a una frecuencia de hasta 100 Hz. Dichas muestras se 
exportan como un archivo de valores separados por comas para su posterior 
análisis [7]. 

Para describir las propiedades de los datos recolectados y las tendencias que los 
parámetros de la señal del temblor reflejan, se hizo uso de la estadística descriptiva 
[8]. Para esto se utilizó el módulo TREMOR12P, un archivo iPython que realiza el 
procesamiento automatizado de datos del archivo CSV. 

6.4 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Hay numerosos entornos de programación disponibles para las principales 
plataformas móviles, estos marcos de desarrollo simplifican la tarea para las 
aplicaciones pequeñas y medianas que pueden crearse por un solo desarrollador; 
sin embargo, a medida que las aplicaciones se vuelven más complejas, es 
necesario garantizar el desarrollo de aplicaciones móviles seguras y de alta calidad 
[57], es por esto que el primer paso implementado para la construcción de 
“HandShake” fue la definición de los requisitos de la aplicación y los criterios de 
diseño que respondieran a dichos requerimientos, mencionados en el ítem 4.2.1. 
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Para el desarrollo de la aplicación se hizo uso de Python, un lenguaje de 
programación moderno bajo una licencia de software libre; es una tecnología abierta 
con ventajas importantes sobre tecnologías propietarias, entre ellas, que se puede 
usar sin tener que cubrir costos de licencias. Además, por su naturaleza interactiva, 
resulta ideal para llevar a cabo programación experimental y desarrollo rápido; corre 
en múltiples plataformas incluyendo Windows, Mac OS y Linux; su sintaxis y 
semántica es sencilla y consistente; utiliza tipos dinámicos y es muy modular; 
incluye una poderosa y extensa biblioteca de clases y cuenta con una gran 
comunidad que se dedica a promover su desarrollo y adopción [58] por lo que la 
resolución de problemas con este lenguaje se torna más sencilla al momento de 
encontrar información relacionada.  

Django por su parte, es un entorno de trabajo web de código abierto escrito en 
Python que permite construir aplicaciones web más rápido y con menos código, 
respetando el modelo vista controlador, es decir, recibe una petición del navegador, 
la ejecuta en la fracción de código correspondiente y muestra el HTML resultante; 
además posee un conjunto de componentes que permite desarrollar sitios web de 
manera más fácil y rápida [59]. 

Es por esto que se desarrolló el backend en el entorno Django, bajo el lenguaje de 
programación Python. El backend es la parte de la aplicación que ejecuta las 
acciones solicitadas, recibe la información para convertirla y genera una respuesta, 
pero para poder enviar esta respuesta hacia la parte que la visualiza, se debe utilizar 
un puente de comunicación, para lo que se hizo uso de Digital Ocean.  

Digital Ocean es un proveedor de hospedaje en la nube de servicios de 
infraestructura, que ofrece una plataforma enfocada en desarrolladores de software. 
Para esto, se utilizan máquinas virtuales llamadas “Droplet”, estas permiten 
configurar tamaño de memoria, región geográfica y distribución de sistema 
operativo; en Digital Ocean existe la opción del sistema operacional Linux en las 
distribuciones Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, CoreOS o FreeBSD [60]. 

Dentro de las ventajas de este proveedor se puede analizar el aprovisionamiento 
ágil, un alto nivel de seguridad, una buena API para integración, varias opciones de 
imágenes pre configuradas, buena base de conocimiento para solución de 
problemas y buenos precios pues ofrece nueve tamaños de Droplets, el menor de 
ellos  empieza con 512 MB de RAM con 1 CPU y 20 GB de almacenamiento solid 
state drive (SSD), costando apenas US$ 5 por mes [60]. 

El Frontend de una aplicación es la capa más superficial con la que el usuario 
interactúa, puede incluir imágenes, botones, menús y demás herramientas que 
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comunican las acciones que está buscando ejecutar el usuario en la app, es donde 
se visualiza la respuesta que se obtiene del análisis realizado en el backend. 

Para el diseño de esta aplicación, se hizo uso del editor de código Xcode. Este es 
un completo conjunto de herramientas para desarrolladores que permite crear apps 
para Mac, iPhone, iPad, Apple Watch y Apple TV; combina las funcionalidades de 
diseño de interfaz de usuario, programación, pruebas, depuración y envío a App 
Store en un flujo de trabajo unificado [61]. 

6.5 ANÁLISIS DE USABILIDAD 

Para la determinación de la efectividad, eficiencia y facilidad de aprendizaje de la 
aplicación móvil, se efectuó una prueba de usabilidad entre varios usuarios que 
utilizaron la aplicación. 

La usabilidad es la medida en la cual un producto es utilizado por usuarios 
seleccionados para conseguir objetivos específicos, dentro de sus atributos se 
encuentran la efectividad que se entiende como el porcentaje de tareas 
completadas con éxito al primer intento, las tareas resueltas en un tiempo limitado 
y el número de funciones aprendidas; la eficiencia que es el tiempo que invirtió el 
usuario en completar una tarea; la satisfacción traducida en si el sistema agrada o 
no acorde al grado de dificultad; la facilidad de aprendizaje que se puede medir por 
el tiempo usado para terminar una tarea la primera vez; la cantidad de errores que 
se pueden generar al usar la herramienta; el contenido, es decir, el número de 
palabras por página o las  imágenes; la seguridad medida por el número de 
incidencias detectadas, el control de usuario y la cantidad de reglas de seguridad; 
la portabilidad entendida por el  grado con que se desacopla el software del 
hardware; y el contexto medido por la ubicación, el grado de conectividad y 
características del dispositivo [62].  

Para ello, se realizó una prueba de usuario con la muestra establecida, conformada 
por seis profesionales de la salud (tres residentes de fisiatría, un neurocirujano, un 
residente de consulta familiar y un residente de geriatría), pues diversos estudios 
han demostrado que se genera la misma cantidad de resultados así la muestra se 
conforme con un mayor número de participantes [63]. Cabe destacar que el 
tratamiento de los datos de los usuarios fueron tratados bajo la ley 1581 de 2012. 

Los usuarios probaron la aplicación bajo condiciones que simularon la situación real 
en la que será usada la aplicación, cada profesional tomo el dispositivo iOs que 
contenía la aplicación y realizó mediciones del temblor, posteriormente se procedió 
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a realizar el análisis de dichas mediciones y de algunos archivos ya existentes. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de efectividad, eficiencia y facilidad de 
aprendizaje se realizó con la información que se desprendió del cuestionario 
aplicado a los usuarios [64]. 

  



45 

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

7.1 TRATAMIENTO DE DATOS 

7.1.1 Análisis estadístico 

Lo primero que se debió hacer para poder analizar los datos obtenidos fue importar 
las librerías necesarias, como se muestra en la Fig. 3. 

# Librerías 
import numpy as np 
import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as plt 
# Constantes 
cuadriculaVisible = True 
graficoGravedad = True 
guardarFiguras = False 
nombreArchivo = 'ML_ManoIzquierda.csv' 

 
Fig. 3. Librerías necesarias para la ejecución del código y las variables 
globales establecidas.  

Luego de esto, se organizó la información obtenida en una matriz, ubicando los 
datos según su clasificación; adicionalmente, se creó un vector de tiempo para 
relacionar los datos obtenidos con el momento exacto del muestreo como se 
muestra en la Fig. 4. 

# Datos estadísticos 
df = pd.read_csv(nombreArchivo) 
# Crear una columna de tiempo que inicie en cero para usarla como entrada 
df['time'] = 0.001*(df['timestamp2001_ms']-df['timestamp2001_ms'][0]) 
cols = df.columns.tolist() 
cols = cols[-1:]+cols[1:-1] 
params = df[cols].set_index('time') 
# Mostrar 5 primeras filas 
params.head() 

 
Fig. 4. Generación de la matriz de datos provenientes del archivo csv. 

Este módulo generó una matriz, como la mostrada en la Fig. 5. En dicha matriz la 
primera columna hace referencia al tiempo, de la columna dos a la cuatro las 
variables de rotación roll, pitch y yaw; las columnas cinco, seis y siete poseen la 
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velocidad angular en los 3 ejes; las columnas ocho, nueve y diez poseen los valores 
de aceleración en los tres ejes; y las tres columnas finales los valores obtenidos de 
la incidencia de la gravedad en los tres ejes. 

 

Fig. 5. Matriz de datos generada con los datos de la paciente organizados. 

En este punto fue posible analizar los datos individualmente, ya que estaban 
distribuidos en una matriz que permite evaluar cada parámetro independientemente. 
Debido a esto se procede a realizar estadística descriptiva, una de las ventajas que 
aporta el análisis a través de Python, es que este lenguaje posee un módulo capaz 
de realizar esta acción, como se muestra en la Fig. 6. 

# Estadísticas descriptivas 
params.describe() 

 
Fig. 6. Generación de datos estadísticos descriptivos. 

De esta manera se obtuvo una nueva matriz, esta matriz contiene los parámetros: 
conteo de muestras, media, desviación estándar, valor mínimo, valor máximo y 
cuartiles 25%, 50% y 75%. Este proceso se realizó para las dos mediciones, control 
y muestra, los resultados se muestran en las Fig. 7 y 8. 

 

Fig. 7. Estadística descriptiva para datos prequirúrgicos de la paciente, datos 
mano derecha. 
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Fig. 8. Estadística descriptiva para datos posquirúrgicos de la paciente, 
datos mano derecha. 

Un estudio realizado en Campo Real, España, sugiere que el movimiento de los 
miembros superiores puede ser modelado como un proceso de primer orden, donde 
se puede despreciar la aceleración si la frecuencia de muestreo es alta y los valores 
de aceleración son pequeños [65], para este estudio en cuestión se cumplía con los 
requisitos pues la frecuencia de muestreo fue de 100 Hz y los valores de aceleración 
estaban por debajo de los 0.01 g, de magnitud menores que la velocidad angular 
media. 

Basado en el concepto de desviación estándar, se concluyó que el parámetro que 
mayor variación mostraba era la velocidad angular, por lo cual, esta variable se 
convirtió en candidata principal para el análisis; este parámetro del temblor ha sido 
utilizado en varios estudios para cuantificar los cambios del mismo, ya que provee 
información importante sobre su comportamiento [45]. 

Adicionalmente, varios estudios demostraron una relación entre la velocidad angular 
y la intensidad del temblor en relación al UPDRS, mostrando una correlación de 
moderada a buena con la mayoría de los ensayos clínicos para temblor en reposo, 
postural y de acción [11]. Es por esta razón que se optó por analizar la velocidad 
angular, mostrando su relación con la escala UPDRS. 

7.1.2 Cálculo de la intensidad del temblor en la escala UPDRS 

Para esto las características del temblor fueron esenciales, en primer lugar se 
estableció que la frecuencia de corte a la cuál debían filtrarse las señales eran 4 y 
12 Hz, pues el temblor en reposo oscila en una frecuencia de vibración de entre 4 y 
6 Hz, el temblor postural tiene una frecuencia de 5 a 8 Hz [10]; y el temblor de 
intención ubica sus oscilaciones entre 7 y 12 Hz [9]. Este proceso se ejecutó 
mediante código Python, ya que este lenguaje posee módulos que permiten filtrar 
señales digitales; el código de ejecución se muestra en la Fig. 13. 
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Como paso siguiente, se procedió a calcular la media cuadrática para poder obtener 
la intensidad del temblor, ya que este proceso permite hallar la magnitud de una 
muestra de datos variables. Además, como la idea era analizar dicha intensidad por 
miembro superior y no por parámetro, se realizó un promedio de media cuadrática 
de cada uno de los ejes de cada mano. 

Posteriormente, se calculó el algoritmo en base 10 de los datos con el fin de 
normalizarlos y finalmente se multiplicó el resultado por dos, pues según un estudio 
realizado en España para la cuantificación de la severidad del temblor, la relación 
entre la intensidad calculada y el parámetro UPDRS es 2 a 1 [11]. Toda la ejecución 
de este código se muestra en la Fig. 14.  

7.2 CREACIÓN DE LA HERRAMIENTA MÓVIL 

7.2.1 Definición de requisitos y criterios de diseño 

Para la definición de los requisitos técnicos de la aplicación, se hizo uso de la 
ingeniería de software enfocada a herramientas móviles, así se definió que 
“HandShake” debía poder cargar datos existentes en el dispositivo, censar el 
temblor, analizar los datos y mostrar el resultado obtenido de dicho análisis.  

Así, se definieron criterios de diseño que respondían a estos requisitos. Para cargar 
datos existentes se requería un nivel de seguridad que no permitiera la transmisión 
subrepticia de datos locales por parte de aplicaciones tipo malware [57] ya que son 
datos clínicos, por lo que se debía contar con un protocolo de transmisión de datos 
de manera segura; adicionalmente debía interactuar con el local host para poder 
acceder a archivos de datos que hubiesen sido grabados previamente. Para censar 
el temblor debía manejar sensores, la mayoría de los dispositivos móviles modernos 
incluyen un acelerómetro que responde al movimiento del dispositivo y una pantalla 
táctil que responde a numerosos gestos [57], herramientas necesarias para poder 
adquirir los datos a analizar e ingresar las acciones que se quieran ejecutar en la 
aplicación, además debía interactuar con el local host y así imprimir los valores 
censados y al mismo guardar el archivo generado. 

Para analizar los datos, el Backend debía alojarse en un servicio onCloud para 
ahorrar los recursos que tendría el sistema y lograr que esta fuera de bajo costo, 
más aún debía permitir interacción por protocolo seguro para la protección de los 
datos y realizar un análisis lógico y matemático por medio de un lenguaje de 
programación matemático y generar la respuesta esperada, por esto se decidió un 
desarrollo en Django bajo lenguaje de programación Python. 
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Un usuario puede decidir no usar una aplicación móvil si no entiende cómo funciona 
esta herramienta, por eso es importante que la interfaz de usuario de la aplicación 
comparta elementos comunes con otras aplicaciones y se adhiera a las directrices 
de la interfaz desarrolladas externamente [57], de esta manera al colocar los 
elementos de la aplicación en un lugar estándar, facilita encontrarlos de forma más 
rápida con un mínimo esfuerzo [12]; acorde a esto se estableció que el nombre de 
la aplicación debía estar en la parte superior como marco de encuadre, la guía de 
páginas en la parte inferior con íconos alusivos a medición y análisis, cada página 
debía tener una misma línea de color y tipografía para una navegación coherente, 
que le permitiera al usuario confirmar que está en una misma aplicación [12], junto 
con botones con textos explícitos y ubicaciones comunes. Asimismo, debía mostrar 
gráficamente el resultado del análisis generado por el Backend, para que un usuario 
sin conocimiento técnico previo pudiese analizarlo. 

Por otro lado, los dispositivos móviles deben soportar aplicaciones escritas para los 
variados dispositivos que soportan el sistema operativo, y también para diferentes 
versiones del mismo [57], razón por la cual se definió como sistema operativo iOs, 
para versiones 9.3.6 en adelante, ya que Tremor12 está desarrollado para esta 
referencia y era ideal que ambas fueran compatibles para poder tenerlas en un 
mismo dispositivo. 

7.2.2 Diseño de backend 

En primer lugar se creó la carpeta en donde estaría alojado el proyecto, por línea 
de comandos se inició un nuevo proyecto con el nombre de “tremorPy” con los 
comandos indicados en la Fig. 9. 

// Comandos para iniciar un nuevo proyecto Django 
django-admin startproject tremorPy                                                                    (a) 
 
// Contenido que está dentro de la carpeta generada por Django 
tremorPy/ 
    manage.py 
    tremorPy/ 
        __init__.py 
        settings.py 
        urls.py 
        asgi.py 
        wsgi.py                                                                                                        (b) 

 
Fig. 9. Creación de la carpeta de proyecto en Django. (a) Comando de 
creación, (b) contenido de la carpeta. 
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En Visual Studio Code se procedió a editar los scripts necesarios para generar el 
análisis de los datos de la aplicación. En primer lugar en views.py, se importaron las 
librerías y módulos necesarios para la ejecución del código, como se muestra en la 
Fig. 10. 

from django.http import JsonResponse  #Permite generar el tipo de respuesta 
import numpy as np  #Librería para funciones matemáticas 
import pandas as pd  #Librería para manejo y análisis de datos  
import math  #Modulo de acceso a funciones matemáticas 
from scipy import signal  #Módulo para procesamiento de señales 

 
Fig. 10. Librerías y módulos requeridos para la ejecución del código en 
Django. 

Seguido a esto, se definió la función a ejecutar según el método de petición 
establecido, pues para enviar ciertos tipos de información y solicitar ejecución del 
servidor, el protocolo de uso web (HTTP) provee diferentes métodos de petición. 
Adicionalmente, se definió la lectura de los archivos csv como se muestra en la Fig. 
11, cabe aclarar que para el desarrollo de este proyecto los archivos de lectura 
tenían nombres estáticos. 

if request.method == 'GET':                                                                                (a) 
    #Lectura de archivos csv 
        nombreArchivoI = 'DatosManoIzquierda.csv'  #Asignación del nombre del  
        archivo csv 
        dfI = pd.read_csv(nombreArchivoI)    #Lectura del archivo csv                  (b) 

 
Fig. 11. Inicio del servidor. (a) Declaración del método, (b) adquisición de 
datos. 

Cuando ya se adquirieron los datos de los archivos csv en una variable, se procedió 
a organizarlos en una matriz, definiendo las columnas correspondientes a los 
parámetros registrados (tiempo, roll, pitch, yaw; y rotación, aceleración y gravedad 
en los tres ejes), todo esto se realizó según lo propuesto por el módulo TREMOR12P 
para la visualización de los datos. 

#Crear una columna de tiempo que inicie en cero para usarla como entrada 
        dfI['time'] = 0.001*(dfI['timestamp2001_ms']-dfI['timestamp2001_ms'][0]) 
        colsI = dfI.columns.tolist() 
        colsI = colsI[-1:]+colsI[1:-1] 
        paramsI = dfI[colsI].set_index('time') 

 
Fig. 12. Construcción de la matriz de datos. 
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Luego de esto se asignaron los valores de la rotación angular de los ejes x, y y z en 
un vector para cada uno, para posteriormente filtrar cada una de ellas 
individualmente como se muestra en la Fig. 13. 

       dataI = np.array(paramsI) 
        rotXI = dataI[:,3] 
        rotYI = dataI[:,4] 
        rotZI = dataI[:,5] 
         b, a = signal.butter(10, 0.08, 'highpass')   #El 10 representa el orden del 
         filtro Butterworth pasa alta, 0.08 es wn=2*(frecuencia de corte/frecuencia 
         de muestreo) 
         rotXIA = signal.filtfilt(b, a, rotXI)  #rotXI es la señal a filtrar 
         b, a = signal.butter(10, 0.24, 'lowpass')   #Filtro Butterworth pasa baja  
         orden 10 
         rotXIF = signal.filtfilt(b, a, rotXIA) 

 
Fig. 13. Adquisición de los parámetros de la señal y filtrado. 

Con las señales filtradas, se procedió a calcular la media cuadrática de los datos de 
cada señal, esto permitió encontrar la intensidad del temblor en cada eje. Los 
cálculos realizados se muestran en la Fig. 14. 

        RMSrotXI = math.degrees(np.sqrt(np.mean(rotXIF**2)))  #Se convierten  
        radianes a grados y se calcula la raíz cuadrada de la media aritmética  
        elevada al cuadrado 
        RMSrotYI = math.degrees(np.sqrt(np.mean(rotYIF**2))) 
        RMSrotZI = math.degrees(np.sqrt(np.mean(rotZIF**2))) 
        RMSaveI = (math.log10((RMSrotXI + RMSrotYI + RMSrotZI)/3))*2  #Cálculo 
        del promedio de las medias cuadráticas, el logaritmo en base 10 y escalado 

 
Fig. 14. Cálculo de la media cuadrática de la señal. 

Finalmente, se creó el archivo JSON que se le entregó al frontend para que este 
pudiera graficarlo, como se muestra en la Fig. 15. 

       responseData = { 
            'izquierda': RMSaveI,    #Se le asigna el valor a una variable 
            'derecha': RMSaveD 
       } 
return JsonResponse(responseData, safe = False)  #Se envía la respuesta y se 
especifica que no requiere parámetros de seguridad 

 
Fig. 15. Creación del archivo JSON. 
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En el archivo urls.py se debe importar la función que va a responder al servicio 
desde el script anterior, y agregar dentro del paquete de direcciones la que 
responderá a la solicitud. 

from tremorPy.views import analisis   #Análisis es la función descrita 
urlpatterns = [ 
    path('admin/', admin.site.urls), 
    path('analisis/', analisis),]           #Se agrega la ruta a la función 

 
Fig. 16. Enlace de ruta al script que ejecuta el análisis. 

7.2.3 Diseño de servicio 

Para el desarrollo de este proyecto, se creó un nuevo droplet con sistema operativo 
Ubuntu 20.04, en un plan básico que lo componen 1 GB con 1 CPU, 25 GB de 
almacenamiento en disco duro (SSD) y 1000 GB de transferencia por un precio de 
US$ 5 mensuales, de los cuales, los dos primeros meses fueron gratuitos. La región 
geográfica escogida fue Estados Unidos y también se le configuró contraseña para 
el acceso, generando un droplet como el de la Fig. 17. 

 

Fig. 17. Droplet generado para alojar el servidor. 

A continuación, en la opción Access del droplet, se lanzó la consola de recuperación 
para poder configurar los parámetros del servicio. El usuario del servicio, por defecto 
fue root y la contraseña que se ingresó es que la que se estableció cuando se 
generó el droplet. En la consola, lo que se decidió para subir el servicio por primera 
vez fue clonar un repositorio GitHub en el cuál se encontraban los archivos del 
proyecto Django, con el código que se muestra en la Fig. 18. 

git clone https://github.com/paularodriguezlop/tremorPy // Clonar el servidor por consola 
 
Fig. 18. Clonación del repositorio en GItHub. 

Además se tuvo que enlazar el servicio generado en Digital Ocean, con el proyecto 
Django generado anteriormente, con el fin de habilitar el enlace. Para esto, en el 
script llamado settings.py se debe enlazar la dirección de la siguiente manera 



53 

ALLOWED_HOSTS = ['147.182.231.183']  #IP donde está alojado el servidor 

 
Fig. 19. Enlace de la dirección IP. 

Finalmente, se activa el entorno Python en la consola de Digital Ocean, que es el 
lenguaje en el que está escrito el proyecto que se ejecutará cuando se haga la 
solicitud al servicio y se activa el servidor, como se muestra en la Fig. 20. 

Source my_env/bin/actívate        //Activación del entorno virtual 
Python3 manage.py runserver    //Comando para levantar el entorno Python 
147.182.231.183:8000                //url del servicio 

 
Fig. 20. Iniciación del servicio. 

7.2.4 Diseño de frontend 

En primer lugar se crea un nuevo proyecto, que para este caso se llamó HandShake 
como aplicación de vista única y lenguaje de programación Swift. En el script 
ViewController.swift  se importan las librerías necesarias para su funcionamiento, 
expuestas en la Fig. 21. 

import UIKit   // Define los componentes principales de una aplicación iOs 
import MobileCoreServices  //Manejo de archivos  
import UniformTypeIdentifiers  //Transferencia de datos e identificar archivos 
import NMSSH  //Framework 

 
Fig. 21. Librerías y módulos necesarios para la ejecución del proyecto en 
Xcode. 

A continuación se establecen los parámetros para subida de archivos por protocolo 
de transferencia SFTP (Secure File Transfer Protocol); este protocolo permite 
transferir datos entre un ordenador local y el espacio web donde se dispuso el 
hosting, que en este caso es Digital Ocean, estableciendo url, usuario, contraseña 
y la ruta del directorio raíz, de manera segura. Además se establece el valor máximo 
a graficar. 

private let url = "147.182.231.183"   // Dirección url 
private let user = "root"   // Usuario de conexión 
private let pwd = ".."   // Contraseña de conexión 
private let directoryPath = "/root/tremorPy/"  // Carpeta raíz del servidor 
private let resultsMaxValue: CGFloat = 5.0  // Valor máximo a graficar 

 
Fig. 22. Declaración de datos para el protocolo SFTP. 
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Se creó una función que permitiera selecciona los archivos cuando se accionara un 
botón, este traería todos los archivos con extensión .csv existentes en documentos 
del dispositivo para que el usuario pudiera escoger cuál de ellos analizar. 

@IBAction func selectFiles(_ sender: UIButton) {   //Función de selección 
       selectedButton = sender 
         if sender.tag == 0 {   //Elige qué lugar animar (derecha o izquierda) 
             activityOne.startAnimating() 
        } else { 
             activityTwo.startAnimating() 
        } 
let types = UTType.types(tag: "csv", tagClass: UTTagClass.filenameExtension, 
conformingTo: nil)   //Tipo de archivo 
let iOSPickerUI = UIDocumentPickerViewController(forOpeningContentTypes: types)   
//Escoge csv 
iOSPickerUI.delegate = self 
iOSPickerUI.modalPresentationStyle = .formSheet   //Presentación 

if let popoverPresentationController = iOSPickerUI.popoverPresentationController { 
            popoverPresentationController.sourceView = sender 
} 
        self.present(iOSPickerUI, animated: true, completion: nil) 
} 

 
Fig. 23. Código de selección del archivo csv. 

Se codificó un bloque para el envío de los datos escogidos al servidor, incluyendo 
los parámetros de usuario, puerto de comunicación y contraseña por medio del 
protocolo SFTP, como se muestra en la Fig. 24. 
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func processImportedFileAt(fileURL: URL) { 
     selectedButton?.setTitle(fileURL.lastPathComponent, for: .normal) //Confirma 
     selección de botón 
     if selectedButton?.tag == 0 { 
        activityOne.stopAnimating()    //Detiene animaciones 
    } else { 
        activityTwo.stopAnimating()} 
    let session = NMSSHSession.init(host: url, port: 22, andUsername: user) 
    session.connect()  //Envía los datos para SFTP 
    if session.isConnected{ 
        session.authenticate(byPassword: pwd) //Cofirma contraseña 
        if session.isAuthorized == true { 
            if session.channel.uploadFile(fileURL.path, to: directoryPath) { 
                print("FTP Upload success") 
            } else { 
                print("FTP Upload error") 
            } 
            session.disconnect() } } } 

 
Fig. 24. Comunicación y envío de archivos al servidor, por medio de SFTP. 

Finalmente, se obtienen los datos arrojados por el servicio para graficarlos en la 
interfaz tanto numérica como visualmente, como se muestra en la Fig. 25. 

@IBAction func getDataFromServer(_ sender: UIButton) {   //Obtiene la respuesta JSON 
del servidor 
        resetGauges(nil) 
        sender.isHidden = true 
        activityCalculate.startAnimating()    //Detiene la animación 
        var request = URLRequest(url: URL(string:  
        ”http://147.182.231.183:8000/analisis/")!)     //URL al que tiene que solicitar  
        respuesta 
        request.httpMethod = "GET"    //Protocolo de repuesta 
        request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")     
        //Tipo de respuesta 

        let session = URLSession.shared 
        let task = session.dataTask(with: request, completionHandler: { [weak self]  
        data, response, error -> Void in 
            DispatchQueue.main.async() { 
                guard let self = self else { return } 
                do { 

 
Fig. 25. Adquisición de los datos JSON para mostrarlos en la interfaz. 
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Fig. 25 (continuación) 

                    let json = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!) as!  
                     Dictionary<String, AnyObject> 
                    guard let left = json["izquierda"] as? CGFloat, let right =  
                    json["derecha"] as? CGFloat else { return }    //Adquisición de  
                    valores 
                    self.rightHandLabel.text = "Mano derecha: \(right.truncate(places:  
                    2))"    //Despliegue de valores de la mano derecha en la interfaz 
                    self.leftHandLabel.text = "Mano Izquierda: \(left.truncate(places: 2))"     
                    //Despliegue de valores de la mano izquierda en la interfaz 
                    self.leftHandGauge.updateProgress(originalValue:  
                    self.leftHandGauge.value + left) 
                    self.rightHandGauge.updateProgress(originalValue:  
                    self.rightHandGauge.value + right) 
                    print(json) 
                } catch { 
                    print("error") 
                } 
                sender.isHidden = false 
                self.activityCalculate.stopAnimating() 
            } 
        }) 
        task.resume() 
    } 

 

Para construir la interfaz de usuario, se procedió a construirla mediante el arrastre 
de componentes gráficos por medio de la pantalla Preview, que permite visualizar 
previamente la aplicación sin ejecutarla, y asignarle código directamente a los 
componentes. 
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Fig. 26. Modelo de la interfaz creada para el módulo tremorPy. 

Para robustecer más la aplicación, se combinó el módulo de análisis de la aplicación 
HandShake con el de adquisición de los datos de TREMOR12, pues este está 
disponible en un repositorio GitHub para uso académico; para lo cual fue necesario 
renovar algunas líneas de comando debido a que la versión en la que fue creada ha 
sido actualizada. 

Así, se adjuntaron los archivos actualizados a la carpeta y se creó una nueva vista 
con la funcionalidad de TREMOR12, buscando facilidad para los usuarios al 
momento de usar la señal, pues sólo sería necesario utilizar HandShake para 
medición y análisis. 
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Fig. 27. Diseño final de la aplicación. (a) Módulo TREMOR12 para grabación 
de la señal, (b) módulo TremorPy para análisis de datos. 

Durante el proceso de desarrollo de la aplicación se generaron pruebas funcionales 
para determinar la correcta ejecución de cada tarea, de esta manera se corroboró 
el cumplimiento de los requisitos planteados para esta herramienta; si una prueba 
no se cumplía a satisfacción, se debían plantear procesos de corrección hasta que 
la misma cambiara su estado a uno positivo. Los resultados obtenidos se muestran 
en la tabla III 
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TABLA III.  
Resultados obtenidos al ejecutar las pruebas funcionales 

Nombre de 
la prueba 

Descripción 
de la prueba 

¿A qué 
requisito o 

criterio 
responde? 

Resultado 
esperado 

Resultado de la 
prueba Actividad 

requerida Positivo Negativo 

Protocolo 
seguro 

En el código 
fuente de la 
aplicación se 
modifica la 
contraseña 
generada 
para 
conexión y 
luego se 
ejecuta la 
aplicación. 

Seguridad 

El servicio no 
responde a la 
aplicación y la 
aplicación se 
cierra. 

X  Ninguna 

Ejecución de 
cargue 

Iniciar el 
proceso de 
cálculo de 
datos 
pulsando en 
el botón 
"Seleccionar 
archivo", 
escogiendo el 
archivo a 
cargar y 
pulsando el 
botón 
calcular. 

Cargar los 
datos 

Entrar a la 
carpeta on 
Cloud y validar 
que el archivo 
ha sido 
cargado 
correctamente. 

X  Ninguna 

Activación 
de 
acelerómetro 
y giróscopo 

En la ventana 
"TREMOR12" 
pulsar el 
botón 
"Iniciar", 
después de 
10 segundos 
pulsar 
"detener" y 
luego 
"exportar 
datos" y 
guardarlos en 
una carpeta 
deseada. 

Censar el 
temblor 

Entrar a la 
carpeta 
seleccionada 
para guardar el 
archivo y 
verificar que 
este exista y 
no esté vacío. 

X  Ninguna 
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TABLA III.  
(Continuación) 

Generación 
de respuesta 
nula 

Se inicia el 
proceso de 
análisis 
pulsando el 
botón 
"calcular", sin 
que antes se 
haya 
cargado un 
archivo. 

Analizar 
datos 

El servicio 
genera un 
archivo JSON 
vacío. 

X  Ninguna 

Generación 
de respuesta 

Se inicia el 
proceso de 
análisis 
pulsando el 
botón 
"calcular", 
corroborando 
que antes se 
haya 
cargado un 
archivo. 

Analizar 
datos 

El servicio 
genera un 
archivo JSON 
con un arreglo 
de dos 
variables. 

X  Ninguna 

Análisis lógico 
y matemático 
del dataset 

Generar 
diferentes 
sets de datos 
(sobre un 
trípode, con 
un temblor 
moderado 
casi nulo y 
con un 
temblor 
exagerado). 

Analizar 
datos 

El resultado 
graficado para 
el primer 
dataset será 
de 0, el 
segundo entre 
0 y 1, y el 
tercero entre 4 
y 5. Todos 
valores 
positivos. 

X  Ninguna 

Prueba de 
graficación 

Cargar un 
archivo 
JSON a la 
carpeta 
donde se 
aloja el 
servicio con 
distintos 
valores y 
ejecutar la 
aplicación. 

Mostrar el 
resultado 

Verificar que el 
valor graficado 
corresponda 
en ubicación y 
magnitud al 
que se 
consignó en el 
JSON inicial. 

X  Ninguna 

 
Nota: Se enlistan las pruebas funcionales realizadas a la aplicación junto con su 
respectiva descripción y resultado. 
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7.3 PRUEBA DE USABILIDAD 

El cuestionario de análisis de usabilidad se diseñó en la herramienta Google Forms 
para facilitar el tratamiento de los datos; se diseñaron en total 6 preguntas que 
debían ser puntuadas del 1 a 10, siendo 1 totalmente insatisfecho y 10 totalmente 
satisfecho, con el fin de evaluar cada atributo de usabilidad mencionado. 

La primer pregunta estaba formulada de la siguiente manera: ¿Cuál es el nivel de 
tareas completadas para el análisis al primer intento? Para la cual se obtuvo la 
respuesta de la Fig. 28. 

 

Fig. 28. Resultados obtenidos en la prueba de usabilidad para la pregunta 
“¿Cuál es el nivel de tareas completadas para el análisis al primer intento?”. 

En la Fig. 28 se pudo evidenciar que el 50% de quienes realizaron la encuesta 
completaron el 100% de las tareas al primer intento, el 33.3% lograron completar el 
90% de ellas y el 16.7% finalizó el 80% de las mismas. Lo que sugiere que la 
aplicación es de fácil uso, pues sus tareas fueron completadas por los usuarios en 
más de un 80% la primera vez que estos tuvieron contacto con la herramienta 

La segunda pregunta buscaba evaluar la rapidez de respuesta de la aplicación, 
formulada de la siguiente manera: ¿Qué tan rápido fue el uso de la aplicación?. 

Para la Fig. 29 se evidenció que el 50% de los usuarios consideraron puntuar este 
ítem con un valor de 10, el 33.3% lo puntuaron con un valor de 8 y el 16.7% restante 
lo hicieron con 5. 
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Fig. 29. Resultados obtenidos en la prueba de usabilidad para la pregunta 
“¿Qué tan rápido fue el uso de la aplicación?”. 

Aunque para este ítem, la satisfacción sobre la rapidez de uso de la aplicación para 
un usuario fue de un 50%, este valor es aceptable considerando las condiciones 
donde se realizaron las pruebas, pues en el espacio no se contó con buena 
conexión a internet lo que generaba un retraso en el análisis que no era propio de 
la ejecución misma de la aplicación, además la satisfacción general muestra un 
alcance del 80%. 

La tercera pregunta, ¿Qué tan bien recuerda los pasos para usar la aplicación? 
Ilustrada en la Fig. 30, evidenció que un 33.3% recordaron todos los pasos para 
utilizar la aplicación luego de haberla usado solamente una vez, un 33.3% recordó 
el 90% de los pasos a seguir para usar la aplicación; un 16.7% adicional, el 70% 
de ellos y el 16.7% restante, recordó solamente la mitad de los pasos. Esto 
evidencia una facilidad de uso del 83%, ya que no fue necesario retener 
demasiados pasos para completar la tarea. 

 

Fig. 30. Resultados obtenidos en la prueba de usabilidad para la pregunta 
“¿Qué tan bien recuerda los pasos para usar la aplicación?”. 
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Por su parte, en la cuarta pregunta se hacía alusión a los íconos implementados 
para el uso de la aplicación por medio de la pregunta ¿Qué tan claros son los íconos 
para el uso de la aplicación?, a lo que el 50% puntuó con un diez y el 50% restante 
con un nueve, ambos resultados reflejados en la Fig. 31. Esto evidencia la facilidad 
de uso de la aplicación, ya que los usuarios no tuvieron problema al identificar la 
acción que ejecutaba cada botón, lo que facilitaba el desarrollo de tareas. 

 

Fig. 31. Resultados obtenidos en la prueba de usabilidad para la pregunta 
“¿Qué tan claros son los íconos para el uso de la aplicación?”. 

La quinta pregunta esta formulada de la siguiente manera: ¿Con qué velocidad 
responde la aplicación?. De los profesionales de la salud un 33.3% respondió con 
una puntuación de diez, un 33.3% con una puntuación de nueve y el 33.3% 
restante con un ocho. Esto reflejó el tiempo invertido en pantalla por cada usuario, 
obteniendo resultados favorables puesto que las puntuaciones de los usuarios 
estaban por encima del 80% de satisfacción. 

 

Fig. 32. Resultados obtenidos en la prueba de usabilidad para la pregunta 
“¿Con qué velocidad responde la aplicación?”. 

Por último, la sexta pregunta se formuló de la siguiente manera: ¿Qué tan fácil fue 
para usted manejar la aplicación?. Tres de los profesionales puntuaron este ítem 
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con un 10, dos de ellos lo valoraron con un 9 y uno de ellos con un 8, resultados 
reflejados en la Fig. 33. 

 

Fig. 33. Resultados obtenidos en la prueba de usabilidad para la pregunta 
“¿Qué tan fácil fue para usted manejar la aplicación?”. 

Este resultado refleja una facilidad de uso de la aplicación del 93% entre los 
usuarios partícipes de la prueba.  

De esta manera se pudo establecer que el nivel de tareas completadas por parte de 
los usuarios fue de un 93%, la rapidez en uso de la aplicación fue de un 85%, el 
nivel de retención de pasos en los usuarios de un 83%, el porcentaje de satisfacción 
en la claridad de los íconos del 95%, la satisfacción en cuanto a la velocidad de 
respuesta de un 90% y la facilidad de uso de un 93%.  

Estos valores establecen que el diseño de la aplicación es efectiva ya que el 
porcentaje de tareas completadas con éxito al primer intento y el del número de 
funciones aprendidas es elevado; es eficiente ya que la rapidez en el uso de la 
aplicación y la velocidad de respuesta poseen un porcentaje por encima del 80%; y 
es de fácil aprendizaje pues los usuarios lograron una alta retención de tareas, 
evidenciaron una satisfacción favorable en la comprensión de los íconos y 
mostraron una elevada facilidad de uso de la herramienta. 

De esta manera se puede evidenciar el cumplimiento en debida forma de los 
objetivos planteados para este proyecto, recalcando la opinión emitida por el 
neurocirujano, quien indicó que el desarrollo de esta aplicación para el público sería 
una herramienta útil para el tratamiento de los pacientes con EP, pues no sólo 
facilitaría la consulta de modulación para ECP, sino también para el seguimiento de 
la evolución de la enfermedad, pues los pacientes podrían ser monitoreados desde 
sus casas y así lograr una mayor adherencia al tratamiento. 
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Se proyecta un estudio más amplio en el que se compare el uso de HandShake con 
consultas a pacientes para medir sus resultados en comparación con evaluaciones 
clínicas. Si los estudios de seguimiento muestran resultados similares, esta 
herramienta podría patentarse y fabricarse para el público en los próximos años. 
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8. CONCLUSIONES 

La aplicación desarrollada tiene un gran potencial a futuro, esta no sólo puede ser 
usada para calcular la intensidad del temblor generado por los miembros superiores 
para modular el ECP, sino que también puede utilizarse para llevar un control sobre 
la evolución de los síntomas del paciente y además lograr una adherencia al 
tratamiento; de igual forma poder tele monitorear a pacientes con temblor en 
miembros superiores sin necesidad que estos deban desplazarse hasta un centro 
médico. 

El temblor es uno de los síntomas de la enfermedad de Párkinson que más 
rápidamente muestra el efecto de la ECP, lo que lo hace una variable óptima para 
calcular el efecto del mismo sobre el paciente. Al aplicar estadística descriptiva a 
esta señal biológica, se puede evidenciar que la velocidad angular aporta mucha 
información relacionada al comportamiento del temblor, pues  es la rotación de un 
miembro sobre un eje en movimiento, describiendo así la rapidez con la que se 
desplaza este sobre un ángulo y una dirección. 

Los resultados obtenidos en el análisis demuestran ser consecuentes con estudios 
realizados para el cálculo de la intensidad del temblor con dispositivos usables, 
como smartwatches y sensores inerciales, donde se evidencia que la variable que 
más demuestra cambios en el temblor de miembros superiores es la velocidad 
angular. 

La arquitectura actual de los sistemas de información permite sinergia de diferentes 
componentes como lo son herramientas onCloud para integrarse en una solución 
que permita analizar grandes volúmenes de información, generando resultados 
visuales que permitan evaluar la intensidad del temblor de un paciente con 
Párkinson. Las herramientas onCloud por su parte, permiten una arquitectura más 
económica con una capacidad de escalamiento alta, debido a dicha economía, ya 
que sólo se paga por aquellas herramientas en las que se va a utilizar. 

El desarrollo de aplicaciones móviles es similar a otras aplicaciones integradas sin 
embargo, las aplicaciones móviles tienen requerimientos menos comunes debido al 
gran avance que han tenido desde su implementación masiva; dada la facilidad de 
creación de las mismas es importante contar con protocolos de seguridad de 
transferencia de datos que aseguren la no instalación de aplicaciones malware que 
puedan afectar el uso del dispositivo o el robo de la información del equipo. 
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Una interfaz de usuario intuitiva en una aplicación móvil es clave para que el usuario 
aprenda cómo funciona y decida usarla, por esto diseñar bajo estándares comunes 
de aplicaciones y las pautas de la interfaz externa, facilita el reconocimiento rápido 
de los íconos de uso de la aplicación. De esta manera se logró obtener un nivel de 
tareas completadas por parte de los usuarios de un 93%, una rapidez en uso de la 
aplicación de un 85%, un nivel de retención de pasos en los usuarios de un 83%, 
un porcentaje de satisfacción en la claridad de los íconos del 95%, una satisfacción 
en cuanto a la velocidad de respuesta de un 90% y un nivel de facilidad de uso de 
un 93%. 

El desarrollo de este proyecto en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 
representó un gran reto para la consecución de pacientes que cumplieran con los 
criterios de inclusión, por esto la estadística descriptiva mostró ser una solución 
clave para detectar una variación sustancial entre los datos control y los 
experimentales, sin embargo es importante que para futuros proyectos se corrobore 
lo encontrado con un grupo de pacientes mayor, además de contar con un grupo de 
aliados en el área clínica para lograr una sinergia de conocimiento que permita 
concluir aspectos no solamente del área de ingeniería sino también en el área 
clínica, para generar un impacto aún mayor en el tratamiento de la enfermedad de 
Párkinson. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Código para el análisis de los datos en Python basado en el 
módulo TREMOR12P 

import numpy as np 
import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as plt 
cuadriculaVisible = True 
graficoGravedad = True 
guardarFiguras = False 
nombreArchivo = 'ML_Pos.csv' 

df = pd.read_csv(nombreArchivo) 
df['time'] = 0.001*(df['timestamp2001_ms']-df['timestamp2001_ms'][0]) 
cols = df.columns.tolist() 
cols = cols[-1:]+cols[1:-1] 
params = df[cols].set_index('time') 

params.head() 
params.describe() 

 

Anexo B. Código del script views.py 

from django.http import JsonResponse 
import numpy as np 
import pandas as pd 
import os 
import matplotlib.pyplot as plt 
import math 
from scipy import signal 
 
def analisis(request): 
     if request.method == 'GET': 
        nombreArchivoI = 'DatosManoIzquierda.csv' 
        dfI = pd.read_csv(nombreArchivoI) 
        nombreArchivoD = 'DatosManoDerecha.csv' 
        dfD = pd.read_csv(nombreArchivoD) 
        dfI['time'] = 0.001*(dfI['timestamp2001_ms']-dfI['timestamp2001_ms'][0]) 
        colsI = dfI.columns.tolist() 
        colsI = colsI[-1:]+colsI[1:-1] 
        paramsI = dfI[colsI].set_index('time') 
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        dfD['time'] = 0.001*(dfD['timestamp2001_ms']-dfD['timestamp2001_ms'][0]) 
        colsD = dfD.columns.tolist() 
        colsD = colsD[-1:]+colsD[1:-1] 
        paramsD = dfD[colsD].set_index('time') 
 
        dataI = np.array(paramsI)    
        rotXI = dataI[:,3] 
        rotYI = dataI[:,4] 
        rotZI = dataI[:,5] 
 
        dataD = np.array(paramsD) 
        rotXD = dataD[:,3] 
        rotYD = dataD[:,4] 
        rotZD = dataD[:,5] 
 
        b, a = signal.butter(10, 0.08, 'highpass') 
        rotXIA = signal.filtfilt(b, a, rotXI)  
        b, a = signal.butter(10, 0.24, 'lowpass') 
        rotXIF = signal.filtfilt(b, a, rotXIA) 
        b, a = signal.butter(10, 0.08, 'highpass')    
        rotYIA = signal.filtfilt(b, a, rotYI)   
        b, a = signal.butter(10, 0.24, 'lowpass') 
        rotYIF = signal.filtfilt(b, a, rotYIA) 
        b, a = signal.butter(10, 0.08, 'highpass')    
        rotZIA = signal.filtfilt(b, a, rotZI)   
        b, a = signal.butter(10, 0.24, 'lowpass') 
        rotZIF = signal.filtfilt(b, a, rotZIA) 
        b, a = signal.butter(10, 0.08, 'highpass')   
        rotXDA= signal.filtfilt(b, a, rotXD)   
        b, a = signal.butter(10, 0.24, 'lowpass') 
        rotXDF = signal.filtfilt(b, a, rotXDA) 
        b, a = signal.butter(10, 0.08, 'highpass')    
        rotYDA = signal.filtfilt(b, a, rotYD)   
        b, a = signal.butter(10, 0.16, 'lowpass')    
        rotYDF = signal.filtfilt(b, a, rotYDA) 
        b, a = signal.butter(10, 0.08, 'highpass')    
        rotZDA = signal.filtfilt(b, a, rotZD)   
        b, a = signal.butter(10, 0.16, 'lowpass') 
        rotZDF = signal.filtfilt(b, a, rotZDA)   
 
        RMSrotXI = math.degrees(np.sqrt(np.mean(rotXIF**2))) 
        RMSrotYI = math.degrees(np.sqrt(np.mean(rotYIF**2))) 
        RMSrotZI = math.degrees(np.sqrt(np.mean(rotZIF**2))) 
        RMSaveI = (math.log10((RMSrotXI + RMSrotYI + RMSrotZI)/3))*2  
        RMSrotXD = math.degrees(np.sqrt(np.mean(rotXDF**2))) 
        RMSrotYD = math.degrees(np.sqrt(np.mean(rotYDF**2))) 
        RMSrotZD = math.degrees(np.sqrt(np.mean(rotZDF**2))) 
        RMSaveD = (math.log10((RMSrotXD + RMSrotYD + RMSrotZD)/3))*2 
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        responseData = { 
            'izquierda': RMSaveI, 
            'derecha': RMSaveD 
        } 
 
        return JsonResponse(responseData, safe = False) 
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Anexo C. Código del Script ViewController.swift para la construcción de la 
interfaz. 

import UIKit 
import MobileCoreServices 
import UniformTypeIdentifiers 
import NMSSH 
 
class ViewController: UIViewController { 
 
    @IBOutlet private weak var fileButtonOne: UIButton! 
    @IBOutlet private weak var fileButtonTwo: UIButton! 
    @IBOutlet private weak var activityOne: UIActivityIndicatorView! 
    @IBOutlet private weak var activityTwo: UIActivityIndicatorView! 
    @IBOutlet private weak var activityCalculate: UIActivityIndicatorView! 
    @IBOutlet private weak var leftHandGauge: GaugeView! 
    @IBOutlet private weak var rightHandGauge: GaugeView! 
    @IBOutlet private weak var rightHandLabel: UILabel! 
    @IBOutlet private weak var leftHandLabel: UILabel! 
 
    private let url = "147.182.231.183" 
    private let user = "root" 
    private let pwd = "…" 
    private let directoryPath = "/root/tremorPy/" 
    private let resultsMaxValue: CGFloat = 5.0 
    private var selectedButton: UIButton? 
 
    override func viewDidLoad() { 
        super.viewDidLoad() 
    } 
 
    @IBAction func resetGauges(_ sender: Any?) { 
        leftHandLabel.text = "Mano izquierda: 0.0" 
        rightHandLabel.text = "Mano derecha: 0.0" 
        leftHandGauge.updateProgress(originalValue: 0.0) 
        rightHandGauge.updateProgress(originalValue: 0.0) 
    } 
 
    @IBAction func selectFiles(_ sender: UIButton) { 
        selectedButton = sender 
        if sender.tag == 0 { 
            activityOne.startAnimating() 
        } else { 
            activityTwo.startAnimating() 
        } 
        let types = UTType.types(tag: "csv", tagClass:  
        UTTagClass.filenameExtension, conformingTo: nil) 
        let iOSPickerUI = 
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        UIDocumentPickerViewController(forOpeningContentTypes: types) 
        iOSPickerUI.delegate = self 
        iOSPickerUI.modalPresentationStyle = .formSheet 
 
        if let popoverPresentationController =  
        iOSPickerUI.popoverPresentationController { 
            popoverPresentationController.sourceView = sender 
        } 
        self.present(iOSPickerUI, animated: true, completion: nil) 
    } 
 
    func processImportedFileAt(fileURL: URL) { 
        selectedButton?.setTitle(fileURL.lastPathComponent, for: .normal) 
        if selectedButton?.tag == 0 { 
            activityOne.stopAnimating() 
        } else { 
            activityTwo.stopAnimating() 
        } 
        let session = NMSSHSession.init(host: url, port: 22, andUsername: user) 
        session.connect() 
        if session.isConnected{ 
            session.authenticate(byPassword: pwd) 
            if session.isAuthorized == true { 
                if session.channel.uploadFile(fileURL.path, to: directoryPath) { 
                    print("FTP Upload success") 
                } else { 
                    print("FTP Upload error") 
                } 
                session.disconnect() 
            } 
        } 
    } 
 
    @IBAction func getDataFromServer(_ sender: UIButton) { 
        resetGauges(nil) 
        sender.isHidden = true 
        activityCalculate.startAnimating() 
        var request = URLRequest(url: URL(string:  
        "http://147.182.231.183:8000/analisis/")!) 
        request.httpMethod = "GET" 
        request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type") 
 
        let session = URLSession.shared 
        let task = session.dataTask(with: request, completionHandler: { [weak self]  
        data, response, error -> Void in 
            DispatchQueue.main.async() { 
                guard let self = self else { return } 
                do { 
                    let json = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!) as!  
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 Dictionary<String, AnyObject> 
 guard let left = json["izquierda"] as? CGFloat, let right =  
 json["derecha"] as? CGFloat else { return }     
 self.rightHandLabel.text = "Mano derecha: \(right.truncate(places:     
 2))" 
 self.leftHandLabel.text = "Mano Izquierda: \(left.truncate(places: 2))" 
 self.leftHandGauge.updateProgress(originalValue:  
 self.leftHandGauge.value + left) 
 self.rightHandGauge.updateProgress(originalValue: 
 self.rightHandGauge.value + right) 
 print(json) 

 } catch { 
 print("error") 

 } 
 sender.isHidden = false 
 self.activityCalculate.stopAnimating() 

 } 
 }) 
 task.resume()} 


