
Dispositivo ambulatorio para monitorización de ritmos
circadianos, sueño, ambientes y patrones de movimiento

KRONOBED



Este dispositivo toma especial relevancia
cuando la persona está en cama, pudiendo
monitorizar la actividad, temperatura y
sonido respiratorio del sujeto junto con el
ambiente de la habitación y el microclima
de la cama sin contacto con el sujeto. La
monitorización de las variables fisiológicas
en general y médicas en particular, se
realiza, habitualmente, interfiriendo en la
vida diaria del sujeto y sin tener en cuenta
el momento del día. Sin embargo, las
denominadas constantes vitales son en
realidad variables con un ritmo diario que
se modifican en función de la hora del día.

De entre las posibles variables fisiológicas
para estudiar, el sueño y las variables
relacionadas con él, acaparan un gran
interés por los problemas médicos,
económicos y de bienestar que provocan
sus alteraciones.

También existen sistemas de detección de
variables ambientales y fisiológicas en
relación con el sueño que suponen
conectar al sujeto con cables o utilizar un
dispositivo móvil que dificultan el
movimiento durante el sueño.
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KRONOBED se engloba dentro de los dispositivos de medida, registro,
monitorización, análisis, transmisión de la información y diagnóstico de
estados alterados en relación con los ritmos circadianos y el sueño junto a
las condiciones ambientales en las que se desarrolla la vida del sujeto, con
atención especial a ambientes hospitalarios y ergonomía del puesto de
trabajo. 

 Lo mismo ocurre con los polígrafos y
polisomnógrafos, en los que el número de
sensores y cables puede llegar a ser muy
molesto.

Por otra parte, existen sistemas de
detección de variables fisiológicas
portables o ambulatorios que permiten
monitorizar el sueño durante todo el día
debiendo llevar el sujeto el dispositivo, sin
embargo, estos dispositivos no registran las
variables ambientales. 

Además existen situaciones especiales en
las que no es conveniente monitorizar
directamente al sujeto como ocurre en las
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs), y
que no presentan soluciones al respecto,
ya que los colchones sensorizados
solamente alcanzan a medir temperatura
corporal o presión con objeto de detectar
la presencia del sujeto, y la cama
sensorizada dificulta registrar a más de un
sujeto con el mismo dispositivo dada la
dificultad de su traslado.



Con el fin de facilitar el registro y monitorización de los estados alterados en
relación con los ritmos circadianos y evitar los inconvenientes mencionados en
los apartados anteriores, Kronobed representa un avance en la materia al
proponer un aparato portátil que permita cubrir el vacío existente entre los
distintos tipos de sistemas para monitorizar a los sujetos, sin contacto con los
mismos, que es capaz de medir variables ambientales y propias del sujeto.
Kronobed consiste en un sistema de monitorización y registro domiciliario o
ambulatorio de variables fisiológicas y médicas que comprende: 

- Un actímetro triaxial 
- Dos sensores de temperatura 
- Dos sensores de humedad 
- Un sensor de presión atmosférica 
- Cinco luxómetros 
- Dos sonómetros 
- Un marcador de eventos.

SENSORES
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VARIABLES
Con esta serie de sensores el dispositivo
registrará al menos las siguientes variables: 

- Actividad del sujeto, tanto intensidad como
duración y frecuencia de movimientos, tiempo
en reposo y posición del sujeto. 
- Temperatura y humedad de la piel del sujeto. 
- Presión atmosférica, temperatura y humedad
ambientales en el entorno del sujeto. 
- Intensidad luminosa que recibe el sujeto de 5
espectros distintos (luz de espectro total, luz
azul, luz verde, luz roja y luz infrarroja). 
- Ruido ambiental y ruido producido por el
sujeto. 
- Registro del marcador de eventos
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El procesamiento combinado de las señales permitirá obtener un conjunto de
variables relacionadas con el ritmo de sueño-vigilia tales como el tiempo en
cama, latencia de sueño, inicio y final del sueño, los despertares nocturnos,
además del momento en que se producen. También permitirá calcular la
profundidad de sueño, detectar movimientos periódicos de piernas, mioclonus,
ronquidos y apneas, así como la presencia o no del sujeto en la cama. Todo ello
acompañado de la información simultánea de las condiciones ambientales, en
especial relacionadas con el tipo de iluminación y la intensidad a la que está
expuesto el sujeto. Los sensores de actividad permitirán monitorizar la actividad
del sujeto y su intensidad.

ANÁLISIS



COLOCACIÓN
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Este dispositivo se utilizará preferentemente en el ambiente donde duerma el
sujeto utilizando la sonda para registrar las variables propias del sujeto
(actividad, posición corporal, temperatura y humedad) y la estación para las
variables ambientales, (temperatura y humedad, intensidad luminosa, y tipo de
luz: espectro total, azul, verde, roja e infrarroja, ruido ambiental y producido por
el sujeto y marcado de eventos), pero también podrá utilizarse de forma
ambulatoria con la sonda adherida al sujeto (brazo, pierna, tórax, abdomen o
cuello, por ejemplo) y la estación sujeta al cinturón o portada en una mochila o
bolso.
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