
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

 

 

 

Monitorización y optimización de terapias de 

tele-neurorrehabilitación cognitiva 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Javier Solana Sánchez 

 

Ingeniero de Telecomunicación 

 

Madrid, 2014 

 



  



 
 

Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería 

Grupo de Bioingeniería y Telemedicina 

E.T.S.I. de Telecomunicación 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

Monitorización y optimización de terapias de 

tele-neurorrehabilitación cognitiva 

 

TESIS DOCTORAL 

Autor:  

Javier Solana Sánchez 

Directores: 

César Cáceres Taladriz 

José María Tormos Muñoz 

 

 

 

Madrid, Noviembre 2014 
  



  



 
 

Tribunal formado por el Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

 

Presidente:  D. Enrique J. Gómez Aguilera Doctor en Ingeniería de Telecomunicación 

 Catedrático de Universidad 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 

Vocales:  D. Mario Pascual Carrasco Doctor en Ingeniería de Telecomunicación 

  Científico Titular de OPI 

  Instituto de Salud Carlos III 

 

 Dª. Paula de Toledo Heras Doctora en Ingeniería de Telecomunicación 

  Profesora Titular de Universidad 

  Universidad Carlos III de Madrid 

 

 Dª. Teresa Roig Rovira Doctora en Psicología 

  Jefa del Área de Rehabilitación 
NeuroPsicoSocial 

  Instituto de Neurorrehabilitación Guttmann 

 

   

Secretaria:  Dª. Mª Elena Hernando Pérez Doctora en Ingeniería de Telecomunicación 

  Profesora Titular de Universidad 

  Universidad Politécnica de Madrid  

 

 

Suplentes:  D. Carlos Hernández Salvador Doctor en Ingeniería de Telecomunicación 

  Jefe de Área de Investigación en 
Telemedicina y Sociedad de la Información 

  Instituto de Salud Carlos III 

 

 Dª. Silvia Jiménez Fernández  Doctora en Ingeniería de Telecomunicación 

  Profesora Contratada Doctor   

  Universidad de Alcalá 

 

 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día 14 de noviembre de 2014 en Madrid.   



  



 
 

Agradecimientos 

 

Ha llegado el esperado momento, y esta hoja me brinda la oportunidad de expresar mis 

agradecimientos a muchas personas. He tenido la tentación de dedicar esta tesis a la clase política 

que no entiende que sin investigación no hay futuro, y que se empeña en acabar con la universidad 

pública. Pero como soy muy feliz, tengo mucho que agradecer: 

En primer lugar, quiero dar las gracias a mis directores, por confiar en mí y darme su apoyo durante 

todos estos años. Nuestra relación ha ido más allá de lo profesional y ha llegado a la amistad, que 

se dice pronto. A César, porque sin él este trabajo hubiera sido sencillamente mucho peor y, aunque 

sea un poco lento, sus consejos siempre son sabios; gracias amo. Y a Xema, porque sin sus geniales 

ideas y su convencimiento de que lo que hacemos está bien, este trabajo no serviría de nada. 

Ambos saben que quizás se podrían haber hecho más y mejores cosas, pero me quedo con la 

satisfacción de pensar que con nuestro trabajo y esfuerzo hemos ayudado a mucha gente, que al 

final es lo realmente importante. Cuando uno visita ese hospital, se asoma a la sala, y ve que lo 

que hacemos sirve a las personas, siente un cosquilleo que le da fuerzas para echar horas y horas 

delante de una pantalla. 

Quiero dar también las gracias a Enrique, que aunque yo le haya salido un poco respondón, ha 

demostrado día a día su confianza en mí, abriéndome las puertas de este grupo tan maravilloso. 

Muchas gracias, de verdad.  

Todo esto se hace más ameno cuando uno se levanta cada día y va a trabajar a un sitio como el 

GBT. Gracias Elena por todo, espero que podamos continuar muchos años más haciendo lo que 

hacemos. Gracias Jipi por ser como eres, aunque a veces te estresemos más de la cuenta, al final 

te he cogido cariño y todo. Espero no dejarme a nadie: Gema, la calma que transmites reconforta; 

Alexis, el salsero de oro; Iñaki, sólo espero que no se te caiga mi tesis; Iniesta, sin ti no somos 

nadie; Fer García, sigue tan revolucionario; Estefanía, nos veremos siempre en bici(crítica); Mailin 

list failure notification; Jorge, llévame a Cuba contigo; Lupe, sigue tan sonriente; Ruth, no te quedes 

por allí y vuelve; Nachoro, mi hipocondriaco favorito; Borja, si no supieras tanto de todo me 

enamoraría de ti; Chemuko, sabes que vas a votar al coletas; Paty, la verdadera jefa; Molina, 

todavía no sé cómo me soportas; y Marta, porque eres la mejor. Y en especial a Paloma, cuando 

empezamos a trabajar juntos respiré tranquilo, he disfrutado mucho clusterizando a tu lado, 

aprendiendo de ti, sabes que parte de esta tesis es también tuya. No me olvido de los nuevos, Fer 

el mexicano, Julio, Paco… espero que compartamos muchos buenos momentos. Hay otros que ya 

no están, pero que me han acompañado durante estos años: Álvaro, Fontanilla, Luismi, Jaime… no 

os imagináis lo que se os echa de menos, esto no es lo mismo sin vosotros. 

Pero al que más echo de menos es a Rodri, mi hermano. Empezamos esto juntos, y he tenido la 

suerte de haber compartido mi trabajo con un buen amigo durante años. Si pusiera aquí todas las 

tonterías con las que nos hemos reído, me despiden. Perdóname por no escribir aquí la palabra que 

te dibujaría… 

A Pedrito, otro que no entiendo cómo me aguanta, ¡y tantos años! Desde aquellos relevos en el 

agua cuando éramos un críos, pasando por tantas comidas con sabor a pimienta. Tú ya tienes la 

plaza en Talavera, espero ser la fuente que pongan en el medio. Lo barato sale caro, descansa 

Pedro, descansa… 

También quiero dar las gracias a todo el equipo de investigación del Institut Guttmann, en especial 

a Marc, Alejandro, Eloy, Cris, Raquel, Marta, Celeste, Vega, Pablo, David, Rocío, y Teresa. Gracias 

por hacerme sentir como en casa cuando voy a esa montañita de Badalona. No me olvido de 

Alberto, sin él esto no hubiera sido posible, ojalá sigamos pensando y creando cosas. A tots, moltes 

gràcies. 



Llegué a Madrid hace ya más de diez años a un colegio mayor donde he conocido a los grandes 

amigos y amigas de mi vida, de los que duran para siempre. A todos y a todas, gracias. En especial 

a Edu, porque comemos a la una y media, from lost to the river. A Aisman, el talaverano impasible 

que me acomaña desde que teníamos 3 años. A Manuel, mi socio en la vida, cuánto me queda por 

aprender de ti… A María, la mejor amiga con la que pasártelo de cine.  

En la universidad conocí a dos personas que me han metido chicha como pocas: Yermin Dj y Anita 

Power. María llegó más tarde, pero puso el estilo y la clase que nos faltaba. Y Emilie, claro está, 

puso el glamour europeo. 

Una cosa que me ha ayudado a aguantar todos estos años en ciudad universitaria es la gente del 

rocódromo, donde me siento muy a gusto, escalar es lo de menos. Hacéis que Madrid tenga un 

pequeño oasis donde el tiempo parece que se detenga: Dani Molina, la voz de la conciencia; 

Giuseppe, tú tira que yo te sigo, por donde subes, yo subo; Jordi, gracias por dejarme ser tu amigo. 

Sois muy especiales para mí.  

A mi abuelo Miguel, porque parece mentira que una persona pueda tener tan buen humor con todo 

lo que lleva a las espaldas. Me siento orgulloso de ser tu nieto, eres un ejemplo. 

A mi abuela Mercedes, por enseñarme que, con inteligencia, la vida se puede disfrutar sin cosas 

materiales. Gracias por permitirme presumir de abuela, te echo mucho de menos. 

A Irene, por ser tan positiva y cuidarnos tanto. La ilusión que tienes por la vida, por las pequeñas 

cosas, se contagia. Sigue así siempre. 

A David, mi hermano, por todos los caminos que nos quedan por subir, andando, corriendo o en 

bici. Disfruta de la vida, que sólo tenemos una oportunidad, yo te acompañaré. 

A Aurora, mi darling, porque el amor llegó para quedarse. Gracias por enseñarme que tenemos que 

cuidarnos, por no conformarte nunca, por defender tus ideas con tanta pasión. Echo la vista atrás 

y se me dibuja una sonrisa. Lo nuestro acaba de empezar, nos queda lo mejor.  

A mi madre, porque tus genes son los listos, y sin ellos no estaría escribiendo ahora estas líneas. 

Eres un ejemplo de cómo se hacen bien las cosas, eres tan buena que es imposible no quererte 

tanto. Te prometo que te llevaremos a Perú y que te haremos abuela pronto. 

Y a mi padre. Sé que estarías muy orgulloso de mí, pero no tanto como yo lo estoy de ser tu hijo. 

Me enseñaste a disfrutar de la vida, y tuve la suerte de poder compartir contigo muchos buenos 

momentos, haciendo juntos lo que más nos gustaba. Cada pedalada que doy, cada paso, cada 

montaña que subo, te llevo conmigo. Eres el más grande Miguelón, te prometo que seré feliz. Como 

diría él: 

 

 

“Cuneti, hemos acertado…” 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Miguel y a Chedes 

  



  



 
 

Índice 

 

Resumen _____________________________________________________________________ 1 

Abstract ______________________________________________________________________ 3 

 

Capítulo I. Introducción _______________________________________________________ 5 

1. Funciones Cognitivas y Daño Cerebral Adquirido _________________________________ 7 

1.1. El Cerebro y las Funciones Cognitivas __________________________________________________ 7 

1.2. Daño Cerebral Adquirido ____________________________________________________________ 8 

1.3. Accidente Cerebrovascular (ACV) _____________________________________________________ 9 

1.4. Traumatismo Craneoencefálico (TCE) _________________________________________________ 10 

1.5. Epidemiología del DCA _____________________________________________________________ 11 

2. Neurorrehabilitación del Daño Cerebral Adquirido ______________________________ 14 

2.1. Plasticidad cerebral _______________________________________________________________ 14 

2.2. Definición del proceso rehabilitador y fases ____________________________________________ 16 

2.3. Análisis de los resultados del proceso rehabilitador ______________________________________ 17 

3. TIC, Telemedicina y telerrehabilitación _______________________________________ 18 

3.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ___________________________________ 18 

3.2. Telemedicina ____________________________________________________________________ 19 

3.3. Telerrehabilitación ________________________________________________________________ 20 

4. Justificación de la investigación _____________________________________________ 21 

5. Organización de la tesis ____________________________________________________ 23 

 

Capítulo II. Hipótesis y Objetivos _______________________________________________ 25 

1. Hipótesis de Investigación __________________________________________________ 27 

2. Objetivos _______________________________________________________________ 28 

 

Capítulo III. Plataforma de tele-neurorrehabilitación cognitiva _________________________ 29 

1. Introducción _____________________________________________________________ 31 

2. Antecedentes ____________________________________________________________ 32 

2.1. Estado del arte en Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation ____________________________ 32 

2.2. Soluciones comerciales existentes en rehabilitación cognitiva _____________________________ 34 

3. Material y Metodología ____________________________________________________ 37 

3.1. Proceso de Rehabilitación __________________________________________________________ 37 

3.2. Tareas de rehabilitación ____________________________________________________________ 42 

3.3. Diseño Centrado en el Usuario (DCU) _________________________________________________ 46 

3.3.1. Principios del DCU ______________________________________________________________ 46 

3.3.2. Criterios de Usabilidad ___________________________________________________________ 48 

3.3.3. Uso de Metáforas _______________________________________________________________ 50 

3.3.4. Metodología de Diseño UP _______________________________________________________ 50 



3.3.5. Modelado UML _________________________________________________________________ 51 

4. Resultados y Discusión ____________________________________________________ 54 

4.1. Análisis y Modelado del Sistema _____________________________________________________ 54 

4.1.1. Actores _______________________________________________________________________ 54 

4.1.2. Requisitos funcionales ___________________________________________________________ 55 

4.1.3. Requisitos no funcionales ________________________________________________________ 64 

4.1.4. Diagramas de secuencia __________________________________________________________ 66 

4.2. Arquitectura del sistema de telerrehabilitación _________________________________________ 68 

4.2.1. Comunicación __________________________________________________________________ 70 

4.2.2. Gestión y generación de la Información _____________________________________________ 72 

4.2.3. Monitorización _________________________________________________________________ 76 

4.2.4. Análisis de Datos ________________________________________________________________ 77 

4.2.5. Administración _________________________________________________________________ 77 

4.2.6. Seguridad y Acceso a los Datos ____________________________________________________ 79 

4.2.7. Interfaz de Usuario ______________________________________________________________ 80 

4.3. Tecnologías de implementación _____________________________________________________ 84 

4.4. Diseño Relacional de la Base de Datos ________________________________________________ 86 

4.5. Evaluación de la plataforma_________________________________________________________ 89 

4.5.1. Estudio preliminar sobre la eficacia _________________________________________________ 89 

4.5.2. Evaluación de la eficiencia ________________________________________________________ 92 

4.5.3. Evaluación de usabilidad _________________________________________________________ 93 

5. Conclusiones ____________________________________________________________ 97 

 

Capítulo IV. Intelligent Therapy Assistant _________________________________________ 99 

1. Introducción ____________________________________________________________ 101 

2. Antecedentes ___________________________________________________________ 102 

3. Material y Metodología ___________________________________________________ 103 

3.1. Proceso de clasificación de pacientes _______________________________________________ 103 

3.1.1. Proceso de normalización ______________________________________________________ 104 

3.1.2. Proceso de clustering __________________________________________________________ 106 

3.2. Algoritmo del Intelligent Therapy Assistant (ITA) ______________________________________ 108 

3.2.1. Puntuación por utilización (Up) __________________________________________________ 110 

3.2.2. Puntuación por Mejora (Mp) ____________________________________________________ 110 

3.2.3. Puntuación Clínica (Cp) ________________________________________________________ 111 

3.2.4. Puntuación Global de Idoneidad (GIp) ____________________________________________ 113 

3.2.5. Cuartiles de Dificultad (QD) _____________________________________________________ 114 

4. Evaluación _____________________________________________________________ 116 

5. Resultados y Discusión ___________________________________________________ 117 

5.1. Distribución del número de veces que cada tarea se asigna a una sesión de rehabilitación ____ 117 

5.2. Selección del nivel de dificultad de los tratamientos ___________________________________ 126 

5.3. Mejora de las capacidades cognitivas _______________________________________________ 127 

5.4. Mejora de la eficiencia ___________________________________________________________ 128 

6. Conclusiones ___________________________________________________________ 129 

 



 
 

Capítulo V. Monitorización de la atención visual __________________________________ 131 

1. Introducción ____________________________________________________________ 133 

2. Antecedentes ___________________________________________________________ 134 

2.1. Atención visual y movimiento de ojos _______________________________________________ 135 

2.2. El Sistema Visual Humano (HVS) ___________________________________________________ 136 

2.2.1. Aspectos destacados del HVS para el eye-tracking ___________________________________ 138 

2.3. Seguimiento de la mirada: eye-tracking _____________________________________________ 141 

2.3.1. Introducción _________________________________________________________________ 141 

2.3.2. Funcionamiento de un eye-tracker _______________________________________________ 143 

2.3.3. Representación de los datos ____________________________________________________ 143 

2.4. Estado del arte en aplicaciones de eye-tracking _______________________________________ 144 

2.4.1. Presencia actual del eye-tracking en bibliografía científica ____________________________ 146 

2.4.2. Estudios de Eye-tracking en cognición y atención ___________________________________ 147 

2.5. Estudio de las aportaciones de la monitorización de la atención visual en telerrehabilitación __ 149 

2.5.1. Objetivos generales ___________________________________________________________ 151 

3. Material y Metodología ___________________________________________________ 151 

3.1. Sistema de eye-tracking Tobii 1750 _________________________________________________ 151 

3.2. Integración con tareas Guttmann Neuro Personal Trainer ______________________________ 153 

3.3. Tobii SDK ______________________________________________________________________ 155 

3.3.1. Java Native Interface (JNI) ______________________________________________________ 156 

3.3.2. Diseño del sistema de monitorización _____________________________________________ 157 

3.4. Limpieza y Filtrado de los datos capturados __________________________________________ 158 

3.5. Selección de Sujetos para el Estudio ________________________________________________ 159 

3.5.1. Pacientes ____________________________________________________________________ 159 

3.5.2. Sujetos Control _______________________________________________________________ 160 

3.6. Set experimental _______________________________________________________________ 160 

4. Resultados y Discusión ___________________________________________________ 161 

4.1. Entorno de monitorización _______________________________________________________ 161 

4.2. Mapas de calor acumulativos y dispersión ___________________________________________ 166 

4.3. Mapas de calor representativos para sujetos individuales _______________________________ 175 

4.4. Análisis de la señal temporal de la coordenada de la mirada (X,Y) ________________________ 176 

5. Conclusiones ___________________________________________________________ 181 

Capítulo VI. Conclusiones y           Trabajos Futuros _______________________________ 183 

1. Discusión de las Hipótesis de Investigación ___________________________________ 185 

2. Contribuciones Principales de la Tesis _______________________________________ 187 

2.1. Aportaciones __________________________________________________________________ 187 

2.2. Publicaciones __________________________________________________________________ 188 

2.2.1. Revistas indexadas ____________________________________________________________ 188 

2.2.2. Congresos internacionales ______________________________________________________ 188 

2.2.3. Congresos nacionales __________________________________________________________ 188 

3. Trabajos Futuros ________________________________________________________ 189 

3.1. Plataforma de telerrehabilitación __________________________________________________ 189 

3.2. Intelligent Therapy Assistant ______________________________________________________ 190 

3.3. Monitorización de la atención visual ________________________________________________ 191 

 



Bibliografía __________________________________________________________________ 195 

Glosario de términos __________________________________________________________ 203 

Acrónimos __________________________________________________________________ 204 

 

Anexo A. Diagramas de secuencia ___________________________________________ 205 

 

Anexo B. Usuarios participantes en el estudio de atención visual ____________________ 239 

 

Anexo C. Descripción de tareas adaptadas para el experimento de monitorización de atención 

visual __________________________________________________________ 243 

1. Misma Dirección ________________________________________________________ 245 

1.1. Descripción ____________________________________________________________________ 245 

1.2. Configuración y modificaciones ____________________________________________________ 246 

2. Diferente Dirección ______________________________________________________ 246 

2.1. Descripción ____________________________________________________________________ 246 

2.2. Configuración y modificaciones ____________________________________________________ 247 

3. Emparejamiento de imágenes concretas _____________________________________ 247 

3.1. Descripción ____________________________________________________________________ 247 

3.2. Configuración y modificaciones ____________________________________________________ 248 

4. Emparejamiento de imágenes abstractas _____________________________________ 249 

4.1. Descripción ____________________________________________________________________ 249 

4.2. Configuración y modificaciones ____________________________________________________ 249 

5. Balones al cesto _________________________________________________________ 250 

5.1. Descripción ____________________________________________________________________ 250 

5.2. Configuración y modificaciones ____________________________________________________ 250 

6. GoNoGo posición ________________________________________________________ 251 

6.1. Descripción ____________________________________________________________________ 251 

6.2. Configuración y modificaciones ____________________________________________________ 251 

7. Calibración del eye-tracker ________________________________________________ 252 

7.1. Descripción ____________________________________________________________________ 252 

7.2. Configuración y modificaciones ____________________________________________________ 252 

 

 

  



 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Lóbulos de la corteza cerebral ........................................................................................ 7 

Figura 2. Distribución de las funciones cognitivas en la corteza cerebral ............................................ 8 

Figura 3. Clasificación del ictus..................................................................................................... 9 

Figura 4. Clasificación de un TCE ................................................................................................ 11 

Figura 5. Etiología del DCA según causa traumática o vascular ....................................................... 12 

Figura 6. Gráfica de la etiología del DCA, según edad .................................................................... 13 

Figura 7. Afectados de DCA que sufren alguna discapacidad .......................................................... 13 

Figura 8. Fases del proceso rehabilitador ..................................................................................... 17 

Figura 9. Intersección entre la tecnología, la medicina y la sociedad [Insalud00] .............................. 20 

Figura 10. Áreas de investigación principales ................................................................................. 21 

Figura 11. Hospital de neurorrehabilitación Institut Guttmann .......................................................... 22 

Figura 12. Diagrama ilustrativo del proceso de rehabilitación seguido en GNPT .................................. 32 

Figura 13. Ejemplo de uso de RehaCom, con el panel especial con botones indicativos ....................... 36 

Figura 14. Ejemplo de actividad de FastForWord ............................................................................ 36 

Figura 15. División en funciones y subfunciones cognitivas utilizada en GNPT .................................... 38 

Figura 16. Diagrama del proceso de rehabilitación definido en GNPT ................................................. 38 

Figura 17. Cubos del test WAIS-III ............................................................................................... 39 

Figura 18. Ejemplo de composición utilizando los cubos del WAIS-III ................................................ 40 

Figura 19. Diagrama que ilustra el lanzamiento automático de tareas de rescate en GNPT .................. 42 

Figura 20. Ejemplo de tarea de categorización: Secuenciación ......................................................... 43 

Figura 21. Ejemplo de tarea de atención sostenida: Bingo. .............................................................. 43 

Figura 22. Ejemplo de tarea de memoria visual: Orden temporal ..................................................... 44 

Figura 23. Diagrama de estados seguido en todas las tareas GNPT ................................................... 45 

Figura 24. Diagrama de Diseño Centrado en Usuario ...................................................................... 46 

Figura 25. Diagrama de Clases. Posible solución "Venta de entradas en un cine". Clases globales, 

atributos y relaciones .................................................................................................. 53 

Figura 26. Ejemplo de diagrama de casos de uso, donde se representan las actividades de cada rol de 

usuario: Cliente, Comercial, Jefe Técnico y Jefe de Producción .......................................... 53 

Figura 27. Diagrama de Secuencia ejemplo de pedido a un restaurante ............................................ 54 

Figura 28. Diagrama de casos de uso del paciente .......................................................................... 57 

Figura 29. Diagrama de casos de uso del terapeuta ........................................................................ 60 

Figura 30. Diagrama de casos de uso del supervisor ....................................................................... 62 

Figura 31. Diagrama de casos de uso del administrador .................................................................. 63 

Figura 32. Diagrama de casos de uso del animador ........................................................................ 63 

Figura 33. Diagrama de secuencia “Seleccionar un paciente” ........................................................... 66 

Figura 34. Diagrama de secuencia “Planificar sesión de rehabilitación” .............................................. 67 

Figura 35. Diagrama de secuencia “Realizar tarea” ......................................................................... 68 

Figura 36. Arquitectura general del sistema GNPT .......................................................................... 69 

Figura 37. Arquitectura del sistema de telerrehabilitación ................................................................ 69 



Figura 38. Módulo de videoconferencia implementado en GNPT ........................................................ 71 

Figura 39. Lista de pacientes que un terapeuta tiene asignados, donde se resalta la alerta de sesiones 

planificadas para los pacientes...................................................................................... 72 

Figura 40. Módulo de informes de GNPT: información general sobre tareas de un centro ..................... 73 

Figura 41. Módulo de informes: tiempos de ejecución y conexión ..................................................... 74 

Figura 42. Entorno de integración de GNPT con Habilis utilizando MirthConnect [Solana10] ................. 75 

Figura 43. Interfaz de usuario para la planificación de sesiones de rehabilitación y consulta de resultados

 ................................................................................................................................ 76 

Figura 44. Proceso habitual de un proceso KDD ............................................................................. 77 

Figura 45. Interfaz para la edición de información del paciente ........................................................ 78 

Figura 46. Introducción de la identificación personal para detectar si es un paciente nuevo o antiguo en el 

sistema ..................................................................................................................... 79 

Figura 47. Si el identificador ya se encuentra en el sistema, automáticamente se crea un nuevo 

tratamiento para el mismo código de paciente ................................................................ 79 

Figura 48. Pantalla de login de GNPT (en catalán) .......................................................................... 80 

Figura 49. Menú principal del terapeuta con la interfaz en inglés ...................................................... 81 

Figura 50. Ejemplos de uso de metáforas en GNPT: a) iconos para el cambio de idioma;               b) 

funcionalidades principales; c) metáforas en botones ...................................................... 81 

Figura 51. Consistencia y coherencia de colores en la interfaz de usuario .......................................... 82 

Figura 52. Condensación de funcionalidades en la misma pantalla para evitar navegaciones innecesarias

 ................................................................................................................................ 83 

Figura 53. Ejemplo de uso de tablas en la interfaz GNPT ................................................................. 84 

Figura 54. Componentes de la plataforma GNPT ............................................................................. 84 

Figura 55. Representación de una arquitectura MVC basada en servlets ............................................ 85 

Figura 56. Comparación del clásico modelo web (síncrono) con el modelo asíncrono AJAX [Garret05] ... 86 

Figura 57. Tareas, parámetros de entrada y parámetros resultado ................................................... 87 

Figura 58. Datos de los usuarios y relaciones con centros y áreas de atención ................................... 88 

Figura 59. Sesiones, bloques y tareas terapéuticas ......................................................................... 89 

Figura 60. Tabla que muestra la mejora de los pacientes por función y la mejora global...................... 90 

Figura 61. Gráfica comparativa de mejoras según dónde se realizó el tratamiento .............................. 91 

Figura 62. Gráfica comparativa de la media de los perfiles de afectación PRE según el lugar donde 

recibieron el tratamiento .............................................................................................. 92 

Figura 63. Radar plot de los resultados del SUS para el rol de pacientes ........................................... 96 

Figura 64. Radar plot de los resultados del SUS para el rol de terapeutas .......................................... 96 

Figura 65. Radar plot de los resultados del SUS para el rol técnico ................................................... 97 

Figura 66. Rangos de aceptabilidad del SUS .................................................................................. 97 

Figura 67. Clasificación de las funciones y subfunciones cognitivas incluidas en el proceso de clustering

 ............................................................................................................................... 101 

Figura 68. Arquitectura de los sistemas de ayuda a la decisión (DSS) .............................................. 102 

Figura 69. Diagrama del proceso de asignación de pacientes a un perfil cognitivo ............................. 104 

Figura 70. Interfaz de usuario que el supervisor utiliza para configurar las variables del algoritmo ...... 109 

Figura 71. Diagrama general del algoritmo del ITA ........................................................................ 109 

Figura 72. Gráfico que ilustra la ordenación de las tareas en cuartiles según su utilización ................. 110 



 
 

Figura 73. Tabla tasks_suitability de la base de datos donde se almacena el CCp para cada tarea ....... 112 

Figura 74. Secuencia de selección de tareas a partir de los diferentes QIx hasta completar una sesión 114 

Figura 75. Gráfica que muestra la comparación entre el número de veces que se utiliza cada tarea 

dependiendo de si se selecciona manualmente (azul) o por el ITA (rojo) ........................... 120 

Figura 76. Porcentaje de veces que se asigna cada tarea para la función de atención, comparando la 

asignación manual (azul) o por el ITA (rojo) .................................................................. 121 

Figura 77. Porcentaje de veces que se asigna cada tarea para la función de memoria, comparando la 

asignación manual (azul) o por el ITA (rojo) .................................................................. 122 

Figura 78. Porcentaje de veces que se asigna cada tarea para la función de funciones ejecutivas, 

comparando la asignación manual (azul) o por el ITA (rojo) ............................................ 123 

Figura 79. Diagrama de box-plot de las dos distribuciones: a la izquierda las tareas asignadas 

manualmente; a la derecha las asignadas mediante el ITA. ............................................. 125 

Figura 80. Gráfica comparativa de los resultados de ejecución de tareas entre procedimiento manual y el 

ITA .......................................................................................................................... 127 

Figura 81. Comparación de las mejoras en las capacidades cognitivas de los pacientes entre el ITA y la 

planificación manual ................................................................................................... 128 

Figura 82. Ilustración de la monitorización de la atención visual en entornos interactivos ................... 133 

Figura 83. Experimento de Yarbus. .............................................................................................. 135 

Figura 84. Zonas del cerebro de importancia en la atención visual ................................................... 137 

Figura 85. Principales estructuras del ojo humano, con la fóvea resaltada en el recuadro rojo 

[Larsson10]. ............................................................................................................. 138 

Figura 86. Fijación y movimientos sacádicos en señal bruta y señal de velocidad .............................. 139 

Figura 87. Representación bidimensional de fijaciones y movimientos sacádicos en datos brutos de eye-

tracking .................................................................................................................... 140 

Figura 88. Ejemplo de cómo se mide el movimiento de los ojos mediante EOG ................................. 141 

Figura 89. a) Lentilla con espiral de cobre incrustada; b) ejemplo de colocación de un anillo escleral ... 142 

Figura 90. a) Eye-tracker montado sobre la cabeza; b) google glasses............................................. 142 

Figura 91. Eye-tracker remoto .................................................................................................... 142 

Figura 92. Representación de ruta sacádica .................................................................................. 143 

Figura 93. Representación mediante mapa de calor de datos de eye-tracking ................................... 144 

Figura 94. Jerarquía de aplicaciones de eye-tracking ..................................................................... 145 

Figura 95. Evolución de la aparición del eye-tracking en literatura científica ..................................... 146 

Figura 96. La ilusión del cuadro de Kanizsa (1976) ........................................................................ 147 

Figura 97. Sistema Tobii ............................................................................................................ 152 

Figura 98. Componentes del Tobii 1750 utilizados para la segmentación de la pupila ......................... 152 

Figura 99. Diagrama de clases de la aplicación cliente GNPT ........................................................... 154 

Figura 100. Diagrama de clases, con las modificaciones resaltadas en rojo ......................................... 155 

Figura 101. Estructura de las APIs del Tobii SDK ............................................................................. 155 

Figura 102. Entorno de uso de la Eye Tracker Low Level API ............................................................ 156 

Figura 103. Arquitectura de integración Tobii – GNPT ...................................................................... 157 

Figura 104. Puntos de calibración del eye-tracker (9 puntos) ............................................................ 158 

Figura 105. Ventana de Login previa a la ejecución del experimento.................................................. 163 

Figura 106. Ventana de login para la reproducción de una tarea ....................................................... 163 

Figura 107. Ejemplo de los datos capturados por el eye-tracker y almacenados en el fichero .xls .......... 165 



Figura 108. Captura de pantalla de la tarea Misma Dirección ............................................................ 167 

Figura 109. Mapas de calor acumulados para la tarea Misma Dirección. a) control; b) pacientes ........... 167 

Figura 110. Captura de pantalla de la tarea Diferente Dirección ........................................................ 168 

Figura 111. Mapas de calor acumulados para la tarea Diferente Dirección. a) control; b) pacientes ....... 169 

Figura 112. Capturas de las tareas de emparejamiento: a) emparejamiento concreto; b) emparejamiento 

abstracto .................................................................................................................. 170 

Figura 113. Mapas de calor acumulados para la tarea Emparejamiento concreto. a) control; b) pacientes

 ............................................................................................................................... 170 

Figura 114. Mapas de calor acumulados para la tarea Emparejamiento abstracto. a) control; b) pacientes

 ............................................................................................................................... 171 

Figura 115. Captura de pantalla de la tarea Balones al cesto ............................................................ 171 

Figura 116. Mapas de calor acumulados para la tarea Balones al cesto. a) control; b) pacientes ........... 172 

Figura 117. Gráfica que compara las variables de dispersión entre pacientes y controles en la tarea 

Balones al cesto para las coordenadas (X,Y) .................................................................. 173 

Figura 118. Captura de pantalla de la tarea GoNoGo ....................................................................... 174 

Figura 119. Mapas de calor acumulados para la tarea GoNoGo. a) control; b) pacientes ...................... 174 

Figura 120. Gráfica que compara las variables de dispersión entre pacientes y controles en la tarea 

GoNoGo para las coordenadas (X,Y) ............................................................................. 175 

Figura 121. Mapa de calor de un paciente heminegligente para las tareas de emparejamiento: a) imágenes 

concretas; b) imágenes abstractas ............................................................................... 176 

Figura 122. Representación temporal de las coordenadas X (arriba) e Y (abajo) de la mirada de un usuario 

mientras ejecuta la tarea Misma Dirección .................................................................... 177 

Figura 123. Error calculado para la coordenada X e Y en la tarea Misma dirección por el sujeto control 

3001 ........................................................................................................................ 178 

Figura 124. Error calculado para la coordenada X e Y en la tarea Misma dirección por el sujeto control 

4001 ........................................................................................................................ 179 

Figura 125. Error calculado para la coordenada X e Y en la tarea Misma dirección por el sujeto control 

4006 ........................................................................................................................ 180 

Figura 126. Diagrama de secuencia “Iniciar sesión en el sistema” ..................................................... 207 

Figura 127. Diagrama de secuencia “Recuperar contraseña” ............................................................. 207 

Figura 128. Diagrama de secuencia “Editar perfil” ........................................................................... 208 

Figura 129. Diagrama de secuencia “Consultar HCE de un paciente” .................................................. 208 

Figura 130. Diagrama de secuencia “Editar HCE de un paciente” ....................................................... 209 

Figura 131. Diagrama de secuencia “Crear HCE para un paciente” .................................................... 209 

Figura 132. Diagrama de secuencia “Consultar perfil de afectación” .................................................. 210 

Figura 133. Diagrama de secuencia “Editar perfil de afectación”........................................................ 210 

Figura 134. Diagrama de secuencia “Crear perfil de afectación” ........................................................ 211 

Figura 135. Diagrama de secuencia “Dar de alta a un paciente” ........................................................ 211 

Figura 136. Diagrama de secuencia “Eliminar un paciente” ............................................................... 212 

Figura 137. Diagrama de secuencia “Listar pacientes” ..................................................................... 212 

Figura 138. Diagrama de secuencia “Editar información de un paciente” ............................................ 213 

Figura 139. Diagrama de secuencia “Dar de alta a un terapeuta” ...................................................... 213 

Figura 140. Diagrama de secuencia “Listar terapeutas” .................................................................... 214 

Figura 141. Diagrama de secuencia “Eliminar terapeuta” ................................................................. 214 



 
 

Figura 142. Diagrama de secuencia “Editar información de un terapeuta” .......................................... 215 

Figura 143. Diagrama de secuencia “Dar de alta a un centro” ........................................................... 215 

Figura 144. Diagrama de secuencia “Listar centros” ........................................................................ 216 

Figura 145. Diagrama de secuencia “Modificar información de un centro” ........................................... 216 

Figura 146. Diagrama de secuencia “Eliminar centro” ...................................................................... 217 

Figura 147. Diagrama de secuencia “Actualizar sesión de rehabilitación” ............................................ 217 

Figura 148. Diagrama de secuencia “Eliminar bloque o tarea” ........................................................... 218 

Figura 149. Diagrama de secuencia “Configurar tarea” .................................................................... 218 

Figura 150. Diagrama de secuencia “Leer mensaje (terapeuta)” ....................................................... 219 

Figura 151. Diagrama de secuencia “Enviar mensaje (terapeuta  paciente)” .................................... 219 

Figura 152. Diagrama de secuencia “Enviar mensaje (terapeuta  terapeuta)” .................................. 220 

Figura 153. Diagrama de secuencia “Leer mensaje (paciente)” ......................................................... 221 

Figura 154. Diagrama de secuencia “Enviar mensaje (paciente  terapeuta)” .................................... 221 

Figura 155. Diagrama de secuencia “Leer mensaje (administrador)” ................................................. 222 

Figura 156. Diagrama de secuencia “Enviar mensaje (administrador  usuario)” ................................ 222 

Figura 157. Diagrama de secuencia “Establecer videoconferencia” .................................................... 223 

Figura 158. Diagrama de secuencia “Realizar sesión de rehabilitación” .............................................. 224 

Figura 159. Diagrama de secuencia “Visualizar resultados para una función cognitiva” ........................ 225 

Figura 160. Diagrama de secuencia “Visualizar resultados para una tarea” ......................................... 226 

Figura 161. Diagrama de secuencia “Visualizar resultados para uno o varios pacientes” ....................... 226 

Figura 162. Diagrama de secuencia “Elaborar informes” .................................................................. 227 

Figura 163. Diagrama de secuencia “Asignar un paciente a un terapeuta” .......................................... 228 

Figura 164. Diagrama de secuencia “Desasignar un paciente de un terapeuta” ................................... 229 

Figura 165. Diagrama de secuencia “Control de pacientes (supervisor)” ............................................. 230 

Figura 166. Diagrama de secuencia “Control de pacientes (terapeuta)” .............................................. 231 

Figura 167. Diagrama de secuencia “Listar tareas” .......................................................................... 232 

Figura 168. Diagrama de secuencia “Crear tarea” ........................................................................... 233 

Figura 169. Diagrama de secuencia “Modificar tarea” ...................................................................... 234 

Figura 170. Diagrama de secuencia “Borrar tarea” .......................................................................... 235 

Figura 171. Diagrama de secuencia “Listar funciones cognitivas” ...................................................... 236 

Figura 172. Diagrama de secuencia “Crear una función cognitiva” ..................................................... 236 

Figura 173. Diagrama de secuencia “Borrar función cognitiva” .......................................................... 237 

Figura 174. Diagrama de secuencia “Modificar una función cognitiva” ................................................ 238 

Figura 175. Captura de pantalla de la tarea Misma Dirección ............................................................ 245 

Figura 176. Captura de pantalla de la tarea Diferente Dirección ........................................................ 247 

Figura 177. Captura de pantalla de la tarea Emparejamiento de imágenes concretas ........................... 248 

Figura 178. Captura de la tarea “Emparejamiento de imágenes abstractas”........................................ 249 

Figura 179. Captura de la tarea “Balones al cesto” .......................................................................... 250 

Figura 180. Captura de pantalla de la tarea GoNoGo posición ........................................................... 251 

Figura 181. Captura de la tarea de calibración ................................................................................ 252 

 



  



 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. DCA según sexo y grupos de edad ................................................................................ 12 

Tabla 2. Porcentaje de DCAs que presentan deficiencias, por tipo de deficiencia y etiología .............. 13 

Tabla 3. Porcentaje de DCAs que presentan discapacidad, por tipo de discapacidad y etiología ......... 14 

Tabla 4. Relación de tests utilizados para la evaluación neuropsicológica de los pacientes ................ 39 

Tabla 5. Resultados de mejoras comparativas según dónde se realizó el tratamiento ....................... 91 

Tabla 6. Tabla comparativa de la media de los perfiles de afectación PRE según el lugar donde 

recibieron el tratamiento .............................................................................................. 91 

Tabla 7. Resultados obtenidos en el SUS por cada pregunta y cada paciente .................................. 94 

Tabla 8. Resultados obtenidos en el SUS por cada pregunta y cada terapeuta ................................. 95 

Tabla 9. Resultados obtenidos en el SUS por cada pregunta y cada usuario con rol técnico ............... 95 

Tabla 10. Tabla con los grupos de edad y nivel de estudios definidos para la normalización ............... 105 

Tabla 11. Ejemplo de normalización de atención sostenida para grupo 1 de edad y grupo 2 de nivel de 

estudios .................................................................................................................... 105 

Tabla 12. Ejemplo de perfil de afectación, a partir de la normalización de las 11 subfunciones ........... 106 

Tabla 13. Número de pacientes asignados a cada uno de los 11 perfiles.......................................... 106 

Tabla 14. Media de los perfiles de afectación de los pacientes de cada cluster .................................. 107 

Tabla 15. Media de los perfiles de afectación de cada cluster, agrupados por función cognitiva superior

 ............................................................................................................................... 107 

Tabla 16. Ejemplo de valores de CCp para cada subfunción (tareas Bingo, Fragmentos y Orden 

Temporal) ................................................................................................................. 112 

Tabla 17. Ejemplo de puntuación Clínica (Cp) para la tarea Bingo. ................................................. 113 

Tabla 18. Resumen de las 7 tareas más utilizadas por los terapeutas para sesiones de rehabilitación . 118 

Tabla 19. Número de veces que cada tarea ha sido utilizada siguiendo el procedimiento automático ITA

 ............................................................................................................................... 118 

Tabla 20. Resumen de las 8 tareas menos utilizadas por los terapeutas para sesiones de rehabilitación

 ............................................................................................................................... 125 

Tabla 21. Resultados de las ejecuciones de las tareas, comparando el procedimiento manual con el ITA 

en sus dos versiones .................................................................................................. 126 

Tabla 22. Tiempos de ejecución de cada paso del proceso de planificación ITA ................................ 129 

Tabla 23. Distribución por categoría temática de artículos con referencias a eye-tracking .................. 147 

Tabla 24. Especificaciones técnicas del Tobii 1750 ........................................................................ 153 

Tabla 25. Funciones de la Tobii Eye Low Level API ....................................................................... 156 

Tabla 26. Cálculo del iqr, mad y std para la señal de la coordenada X, la señal de la coordenada Y, y la 

señal de la coordenada conjunta (X,Y) para la tarea Balones al cesto ............................... 173 

Tabla 27. Cálculo del iqr, mad y std para la señal de la coordenada X, la señal de la coordenada Y, y la 

señal de la coordenada conjunta (X,Y) para la tarea GoNoGo .......................................... 175 

Tabla 28. Ejemplo de errores calculados para una fila de la tarea Misma dirección ........................... 177 

Tabla 29. Media de la función de error del total de controles y pacientes ......................................... 181 

Tabla 30. Tabla con la información de los participantes en el estudio como grupo control .................. 241 

Tabla 31. Tabla con la información de los participantes en el estudio como grupo pacientes .............. 241 

 



  



1 
 

RESUMEN  

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) se define como una lesión cerebral que ocurre después del 

nacimiento y que no guarda relación con defectos congénitos o enfermedades degenerativas. En el 

cerebro, se llevan a cabo las funciones mentales superiores como la atención, la memoria, las 

funciones ejecutivas y el lenguaje, consideradas pre-requisitos básicos de la inteligencia. Sea cual 

sea su causa, todo daño cerebral puede afectar a una o varias de estas funciones, de ahí la gravedad 

del problema. 

A pesar de los avances en nuevas técnicas de intervención precoz y el desarrollo de los 

cuidados intensivos, las afectaciones cerebrales aún no tienen tratamiento ni quirúrgico ni 

farmacológico que permita una restitución de las funciones perdidas. Los tratamientos de 

neurorrehabilitación cognitiva y funcional pretenden, por tanto, la minimización o compensación de 

las alteraciones ocasionadas por una lesión en el sistema nervioso.  

En concreto, la rehabilitación cognitiva se define como el proceso en el que personas que 

han sufrido un daño cerebral trabajan de manera conjunta con profesionales de la salud para 

remediar o aliviar los déficits cognitivos surgidos como consecuencia de un episodio neurológico. 

Esto se consigue gracias a la naturaleza plástica del sistema nervioso, donde el cerebro es capaz 

de reconfigurar sus conexiones neuronales, tanto creando nuevas como modificando las ya 

existentes. 

Durante los últimos años hemos visto una transformación de la sociedad, en lo que se ha 

denominado "sociedad de la información", cuyo pilar básico son las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (TIC). La aplicación de estas tecnologías en medicina ha revolucionado la 

manera en que se proveen los servicios sanitarios. Así, donde tecnología y medicina se mezclan, la 

telerrehabilitación se define como la rehabilitación a distancia, ayudando a extender los servicios 

de rehabilitación más allá de los centros hospitalarios, rompiendo las barreras geográficas, 

mejorando la eficiencia de los procesos y monitorizando en todo momento el estado y evolución 

del paciente. 

En este contexto, el objetivo general de la presente tesis es mejorar la rehabilitación 

neuropsicológica de pacientes que sufren alteraciones cognitivas, mediante el diseño, desarrollo y 

validación de un sistema de telemedicina que incorpora las TIC para avanzar hacia un nuevo 

paradigma personalizado, ubicuo y ecológico. 

Para conseguirlo, se han definido los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar y modelar un sistema de telerrehabilitación, mediante la definición de objetivos y 

requisitos de usuario para diseñar las diferentes funcionalidades necesarias. 

 Definir una arquitectura de telerrehabilitación escalable para la prestación de diferentes 

servicios que agrupe las funcionalidades necesarias en módulos. 

 Diseñar y desarrollar la plataforma de telerrehabilitación, incluida la interfaz de usuario, 

creando diferentes roles de usuario con sus propias funcionalidades. 

 Desarrollar de un módulo de análisis de datos para extraer conocimiento basado en los 

resultados históricos de las sesiones de rehabilitación almacenadas en el sistema. 

 Evaluación de los resultados obtenidos por los pacientes después del programa de 

rehabilitación, obteniendo conclusiones sobre los beneficios del servicio implementado. 

 Evaluación técnica de la plataforma de telerrehabilitación, así como su usabilidad y la 

relación coste/beneficio. 

 Integración de un dispositivo de eye-tracking que permita la monitorización de la atención 

visual mientras los pacientes ejecutan tareas de neurorrehabilitación. 
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 Diseño y desarrollo de un entorno de monitorización que permita obtener patrones de 

atención visual. 

Como resumen de los resultados obtenidos, se ha desarrollado y validado técnicamente la 

plataforma de telerrehabilitación cognitiva, demostrando la mejora en la eficiencia de los procesos, 

sin que esto resulte en una reducción de la eficacia del tratamiento. Además, se ha llevado a cabo 

una evaluación de la usabilidad del sistema, con muy buenos resultados.  

Respecto al módulo de análisis de datos, se ha diseñado y desarrollado un algoritmo que 

configura y planifica sesiones de rehabilitación para los pacientes, de manera automática, teniendo 

en cuenta las características específicas de cada paciente. Este algoritmo se ha denominado 

Intelligent Therapy Assistant (ITA). Los resultados obtenidos por el asistente muestran una mejora 

tanto en la eficiencia como en la eficacia de los procesos, comparado los resultados obtenidos con 

los de la planificación manual llevada a cabo por los terapeutas.  

Por último, se ha integrado con éxito el dispositivo de eye-tracking en la plataforma de 

telerrehabilitación, llevando a cabo una prueba con pacientes y sujetos control que ha demostrado 

la viabilidad técnica de la solución, así como la existencia de diferencias en los patrones de atención 

visual en pacientes con daño cerebral. 
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ABSTRACT 

Acquired Brain Injury (ABI) is defined as brain damage that suddenly and unexpectedly appears in 

people’s life, being the main cause of disability in developed countries. The brain is responsible of 

the higher cognitive functions such as attention, memory, executive functions or language, which 

are considered basic requirements of the intelligence. Whatever its cause is, every ABI may affects 

one or several functions, highlighting the severity of the problem. 

New techniques of early intervention and the development of intensive ABI care have 

noticeably improved the survival rate. However, despite these advances, brain injuries still have no 

surgical or pharmacological treatment to re-establish lost functions. Cognitive rehabilitation is 

defined as a process whereby people with brain injury work together with health service 

professionals and others to remediate or alleviate cognitive deficits arising from a neurological 

insult. This is achieved by taking advantage of the plastic nature of the nervous system, where the 

brain can reconfigure its connections, both creating new ones, and modifying the previously 

existing. 

Neuro-rehabilitation aims to optimize the plastic nature by inducing a reorganization of the 

neural network, based on specific experiences. Personalized interventions from individual 

impairment profile will be necessary to optimize the remaining resources by potentiating adaptive 

responses and inhibiting maladaptive changes. 

In the last years, some applications and software programs have been developed to train 

or stimulate cognitive functions of different neuropsychological disorders, such as ABI, Alzheimer, 

psychiatric disorders, attention deficit or hyperactivity disorder (ADHD). The application of 

technologies into medicine has changed the paradigm. Telemedicine allows improving the quality 

of clinical services, providing better access to them and helping to break geographical barriers. 

Moreover, one of the main advantages of telemedicine is the possibility to extend the therapeutic 

processes beyond the hospital (e.g. patient's home). As a consequence, a reduction of unnecessary 

costs and a better costs/benefits ratio are achieved, making possible a more efficient use of the 

available resources 

In this context, the main objective of this work is to improve neuro-rehabilitation of patients 

suffering cognitive deficits, by designing, developing and validating a telemedicine system that 

incorporates ICTs to change this paradigm, making it more personalized, ubiquitous and ecologic. 

The following specific objectives have been defined: 

 To analyse and model a tele-rehabilitation system, defining objectives and user 

requirements to design the different needed functionalities.  

 To define a scalable tele-rehabilitation architecture to offer different services grouping 

functionalities into modules. 

 To design and develop the tele-rehabilitation platform, including the graphic user interface, 

creating different user roles and permissions. 

 To develop a data analysis module to extract knowledge based on the historic results from 

the rehabilitation sessions stored in the system. 

 To evaluate the obtained results by patients after the rehabilitation program, arising 

conclusions about the benefits of the implemented service. 

 To technically evaluate the tele-rehabilitation platform, and its usability and the 

costs/benefit ratio. 

 To integrate an eye-tracking device allowing the monitoring of the visual attention while 

patients execute rehabilitation tasks. 
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 To design and develop a monitoring environment that allows to obtain visual attention 

patterns.  

Summarizing the obtained results, the cognitive tele-rehabilitation platform has been 

developed and evaluated technically, demonstrating the improvements on the efficiency without 

worsening the efficacy of the process. Besides, a usability evaluation has been carried out, with 

very good results. 

Regarding the data analysis module, an algorithm has been designed and developed to 

automatically select and configure rehabilitation sessions, taking into account the specific 

characteristics of each patient. This algorithm is called Intelligent Therapy Assistant (ITA). The 

obtained results show an improvement both in the efficiency and the efficacy of the process, 

comparing the results obtained by patients when they receive treatments scheduled manually by 

therapists. 

Finally, an eye-tracking device has been integrated in the tele-rehabilitation platform, 

carrying out a study with patients and control subjects demonstrating the technical viability of the 

developed monitoring environment. First results also show that there are differences between the 

visual attention patterns between ABI patients and control subjects. 
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Capítulo I. Introducción 

Este primer capítulo describe el problema clínico abordado en el contexto de la tesis, describiendo 

el Daño Cerebral Adquirido y sus consecuencias, la neurorrehabilitación cognitiva y cómo las TIC y 

la telemedicina han contribuido a crear un nuevo paradigma en los procesos de rehabilitación. A 

continuación, se realiza una justificación de los motivos de la presente investigación, para 

finalmente describir cómo está organizado el documento. 
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1. FUNCIONES COGNITIVAS Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 

1.1. EL CEREBRO Y LAS FUNCIONES COGNITIVAS 

El cerebro es el órgano más complejo del ser humano y el principal centro nervioso, siendo el 
responsable de nuestras capacidades cognitivas. Sus diferentes áreas son las principales 
responsables del movimiento, las sensaciones y percepciones, las emociones y la conducta 
[Kolb09]. Como se puede ver en la Figura 1, existen cuatro lóbulos diferenciados anatómicamente: 

 

Figura 1. Lóbulos de la corteza cerebral 

 Estos lóbulos no sólo se distinguen anatómicamente, sino también por las funciones que 
desempeñan, siendo las principales [Kolb09]: 

 Lóbulo Frontal: planificación de acciones futuras y control del movimiento. 
 Lóbulo Parietal: sensación somática, formación del esquema corporal y de la relación con 

el espacio exterior. 
 Lóbulo Occipital: visión. 
 Lóbulo Temporal: audición y aspectos relacionados con el aprendizaje, la memoria y las 

emociones (a través de sus estructuras profundas, como el hipocampo y los núcleos 
amigdalianos). 

 En cuanto a su organización, cada hemisferio se ocupa fundamentalmente de los procesos 
sensitivos y motores del lado opuesto del cuerpo. Así, la información sensitiva que llega a la médula 
espinal de la parte izquierda del cuerpo cruza al lado derecho del sistema nervioso en su camino 
hacia la corteza cerebral. De forma similar, las áreas motoras del hemisferio derecho controlan los 
movimientos de la mitad izquierda del cuerpo. Aunque los hemisferios son de aspecto similar, no 
son completamente simétricos respecto a su estructura ni equivalentes en cuanto a su función 
[Kolb09]. 



Monitorización y optimización de terapias de tele-neurorrehabilitación cognitiva 

8 
 

 Las funciones cognitivas, que se pueden definir como los procesos mentales que nos 

permiten llevar a cabo las tareas, también tienen una distribución en las diferentes áreas de la 

corteza cerebral [Kolb09], como se muestra en la Figura 2: 

 

Figura 2. Distribución de las funciones cognitivas en la corteza cerebral  

 Por tanto, cualquier lesión que afecte a una de estas zonas de la corteza cerebral, podrá 

tener consecuencias en las funciones cognitivas presentes en dicha zona. 

1.2. DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 

El término daño cerebral hace referencia a una lesión que afecta al tejido cerebral de forma parcial 

o total, a consecuencia de la cual se produce una pérdida de funciones cerebrales antes presentes. 

Esta pérdida de funciones cerebrales afecta a todas las esferas de funcionamiento de la persona y 

limita su autonomía, lo que le hace, en muchos casos, dependiente de una tercera persona 

[Medina05]. 

 El daño cerebral puede implicar la aparición de déficits tanto a nivel físico como a nivel 

cognitivo, dando lugar a una discapacidad que puede ser leve, moderada o severa. Por un lado, los 

déficits físicos incluyen trastornos a nivel sensorial (olfato, vista, audición...), motor (movimiento, 

marcha, tono muscular y espasticidad), de control de los esfínteres, etc. Por otro lado, en el aspecto 

neuropsicológico existe una gran variabilidad de déficits cognitivos y conductuales que, con 

diferente intensidad, siempre aparecen como consecuencia de un DCA moderado o grave. Estos 

déficits pueden afectar a funciones cognitivas tales como la memoria, la atención, las funciones 

ejecutivas (planificación, impulsividad, desinhibición, etc.) y el lenguaje. Estas alteraciones pueden 

presentarse en mayor o menor grado, pero siempre tienden a alterar la capacidad del paciente para 

adquirir, almacenar y recuperar nueva información, así como la capacidad para tomar decisiones 

correctas [Bernabeu02]. 

 El Daño Cerebral Adquirido (DCA) se define como una lesión cerebral que ocurre 

después del nacimiento y que no guarda relación con defectos congénitos o enfermedades 

degenerativas [Biausa14]. El encéfalo, que junto con la médula espinal, forma el Sistema Nervioso 

Central (SNC), está protegido por el cráneo y comprende el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. 
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En el cerebro, se llevan a cabo las funciones mentales superiores como la atención, la memoria, 
las funciones ejecutivas y el lenguaje, consideradas pre-requisitos básicos de la inteligencia. Por 
tanto, cualquier daño cerebral puede afectar a una o varias de estas funciones, de ahí la gravedad 
del problema. En este contexto, se define déficit como una limitación en el funcionamiento 
psicomotor; mientras que una discapacidad es una limitación de las actividades debida a los 
déficits, es decir, un entorpecimiento o impedimento para desarrollar alguna de las actividades 
básicas de la vida diaria producida por alteraciones de las funciones cognitivas y/o físicas. Así, tras 
un DCA, las personas afectadas sufren distintos déficits y discapacidades asociadas al mismo. 

 Uno de los aspectos determinantes del DCA es el carácter súbito de su aparición 
[Defensor06]. Esta drástica e inesperada irrupción de las lesiones y sus consecuencias, a diferencia 
de otras patologías neurológicas (de nacimiento o degenerativas), provoca un desajuste crítico en 
el curso vital de la persona, su entorno familiar y comunitario. A diferencia de otros deterioros 
progresivos, el DCA no deja tiempo para preparar estrategias adaptativas, ni a la persona que sufre 
el daño ni a las que forman su entorno más cercano. 

 Las causas de un DCA pueden ser muy diversas, clasificándose según su naturaleza en dos 
grandes categorías: 

 Traumáticas, principalmente Traumatismos Craneoencefálicos (TCEs). 
 No traumáticas, tales como Accidentes Cerebrovasculares (ACVs) o ictus, tumores, lesiones 

vasculares y enfermedades infecciosas. 

La causa con mayor repercusión sanitaria, social y laboral es la de origen traumático, es 
decir, el TCE, seguida del ACV o ictus [Murray97]. Tanto en los daños cerebrales debidos a 
accidentes cerebrovasculares como en los debidos a cualquier otro tipo lesión, existe una alta 
probabilidad de sufrir déficits cognitivos, en el sistema nervioso y/o osteoarticulares; y 
discapacidades en la movilidad, autocuidado y vida doméstica. 

A continuación se profundiza en cada una de estas dos causas principales de DCA. 

1.3. ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV) 

 Se denomina ACV o ictus al trastorno brusco del flujo sanguíneo cerebral que altera de 
forma transitoria o permanente la función de una determinada región del encéfalo. Según la causa 
que provoca el trauma cerebrovascular, el ictus puede ser hemorrágico o isquémico. Según se trate 
de uno u otro, sus consecuencias y su tratamiento serán distintos [Arboix06][Whisnant65] (Figura 
3): 

 

Figura 3. Clasificación del ictus 
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 Ictus isquémico: se produce cuando un coágulo obstruye una arteria cerebral. Cuando 

este coagulo se forma en la misma arteria se llama trombo, hablándose entonces de 

trombosis cerebral. Cuando procede de otra parte del cuerpo se denomina émbolo, y en 

este caso, se trata de una embolia cerebral. El ictus isquémico representa entre el 80 y el 

85% de todos los casos de ictus [Díez-Tejedor99]. Según la zona afectada, se puede 

distinguir entre la isquemia cerebral focal, que afecta a una sola zona del encéfalo, y la 

isquemia cerebral global, que afecta al encéfalo de forma difusa. A su vez, y según la 

duración del proceso isquémico, la isquemia cerebral focal se puede categorizar en ataque 

isquémico transitorio e infarto cerebral. El primero de ellos tiene una duración inferior a 24 

horas, mientras que el infarto cerebral produce un déficit neurológico que persiste más de 

24 horas, lo que se traduce en la presencia de necrosis tisular. La isquemia cerebral global 

tiene su origen en un descenso del flujo sanguíneo de todo el encéfalo, lo que sucede como 

consecuencia de una parada cardiaca. Afecta a los hemisferios cerebrales de forma difusa, 

con o sin lesión asociada del tronco del encéfalo y/o del cerebelo. 

 

 Ictus hemorrágico: representa entre el 15 y 20% de todas las causas de ictus [Díez-

Tejedor99] y tiene lugar cuando se rompe una arteria que irriga el cerebro. Este tipo de 

rotura suele estar causada por la hipertensión o, con menos frecuencia, por un aneurisma 

o una malformación arterial. La causa más frecuente de un hematoma o hemorragia 

cerebral es la hipertensión arterial, dependiendo su gravedad tanto de la localización como 

del volumen del sangrado. Los signos y síntomas de una hemorragia cerebral pueden ser 

similares a los del ictus isquémico, aunque en la hemorragia cerebral son más frecuentes 

la disminución de la consciencia y la cefalea intensa. La hemorragia subaracnoidea primaria 

es la salida de la sangre de un vaso directamente al espacio subaracnoideo. La causa más 

frecuente es la rotura de un aneurisma, provocando fuertes dolores de cabeza y variaciones 

en el nivel de consciencia. 

Entre los trastornos más frecuentes se pueden enumerar los trastornos motores en la mitad 

del cuerpo opuesta al foco del a lesión (hemiplejias); perturbaciones del lenguaje, déficits en la 

memoria y problemas perceptivos [Defensor06]. A consecuencia de estas alteraciones físicas y 

cognitivas, se producen cambios en la conducta social y en el estilo de vida del sujeto, así como 

trastornos emocionales, entre los que sobresalen la presencia de ansiedad y sintomatología 

depresiva. La conducta social de las personas que han padecido ACV y que presentan alteraciones 

o secuelas a nivel motor o cognitivo se caracteriza por un incremento en la dependencia y por una 

reducción muy marcada en la interacción social, en parte a causa de las limitaciones personales, 

pero también en parte por los obstáculos del entorno.  

1.4. TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (TCE) 

La Brain Injury Association of America (BIAUSA) [Biausa14] define el TCE como una afectación del 

cerebro causada por una fuerza externa, de naturaleza no degenerativa ni congénita, que puede 

producir una disminución o alteración de la consciencia y ocasiona una alteración de las capacidades 

cognitivas y del funcionamiento físico. 

 Una de las primeras consecuencias de un TCE es la pérdida de consciencia; la duración y el 

grado de ésta es uno de los indicadores más significativos de la gravedad del traumatismo 

[Defensor06]. Tras la recuperación progresiva del nivel de consciencia y de la orientación, la 

mayoría de los pacientes presenta una gran diversidad de secuelas a nivel cognitivo y de 

comportamiento, que varían en su naturaleza y gravedad, en función de la extensión y localización 

del DCA, así como de las características de personalidad e inteligencia que el paciente tuviera antes 

del accidente. 

 La clasificación de los TCEs se puede realizar en base a diferentes criterios [García11], como 

se ilustra en la Figura 4: 
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Figura 4. Clasificación de un TCE 

Las lesiones cerebrales primarias son las que se producen en el momento de la agresión 
biomecánica. Su severidad está relacionada con la magnitud de la energía cinética aplicada por el 
agente externo al cráneo, o bien de éste mismo al colisionar con otra estructura. Dentro de esta 
categoría se incluyen las fracturas craneales, contusiones, laceraciones y hematomas cerebrales. 
Las contusiones se localizan preferentemente en lóbulo frontal (concretamente en polos frontales 
y regiones orbitofrontales), lóbulos temporales y regiones inferolaterales adyacentes a lóbulos 
temporales. Las lesiones secundarias, aunque desencadenadas por el impacto, se manifiestan en 
un periodo de tiempo más o menos prolongado tras el accidente. Tanto las lesiones primarias, como 
secundarias, pueden clasificarse en focales (contusiones cerebrales, laceraciones y hematomas) 
y/o difusas (lesión axonal y edema cerebral). La lesión axonal difusa se caracteriza por producir 
lesiones multifocales como consecuencia de las fuerzas mecánicas del traumatismo, que generan 
estiramiento, torsión y ruptura axonal. Las estructuras cerebrales afectadas con más frecuencia 
por lesión axonal difusa son la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso y 
el mesencéfalo [Arfanakis02].  

Las lesiones cerebrales traumáticas que presenta un paciente son únicas y sus factores 
desencadenantes sumamente complejos. Por tanto, existe una gran variedad de lesiones, así como 
múltiples combinaciones de las mismas según su gravedad y localización [Defensor06]. 

1.5. EPIDEMIOLOGÍA DEL DCA 

Las enfermedades cerebrovasculares se colocan como la segunda causa de muerte y la octava 
causa de discapacidad grave en personas mayores. A nivel mundial, 15 millones de personas sufren 
un ACV cada año. Datos estadísticos muestran que después de sufrir un ACV, un tercio de los 
pacientes muere durante el primer mes, mientras que el 40% de las personas que se recuperan de 
la fase aguda muestra algún grado de discapacidad que disminuye su independencia y calidad de 
vida. Tan sólo un tercio de los pacientes recuperará sus funciones básicas y podrá volver a la 
situación de vida que tenía antes de sufrir el ACV [Álvaro09]. La OMS estimó en su informe del año 
2006 [Oms06], que el número de personas que sufrirían una discapacidad como consecuencia de 
un ACV se elevaría hasta la cifra de 30,7 millones en todo el mundo en 2015. Por otro lado, se 
define el término Disability-Adjusted Life Year (DALY), como el número de años de vida normal 
perdidos como consecuencia de una discapacidad. Así, en ese mismo informe [Oms06], la OMS 
predijo que en 2015 se habrán perdido más de 50 millones de DALYs en todo el mundo como 
consecuencia de un ACV. 

 Por otro lado, según la OMS [Oms06] para el año 2020 el TCE adelantará a muchas 
enfermedades para colocarse a la cabeza como principal causa de discapacidad. A nivel mundial, 
se estima que unos 10 millones de personas se vean afectadas por un TCE cada año [Hyder07]. Si 
nos centramos en los países industrializados, la incidencia del TCE es de 200 a 300 casos por cada 
100.000 habitantes, afectando principalmente a hombres en el rango de edad de los 16 a los 35 
años [Tagliaferri06]. Si extrapolamos estas cifras a nuestro país, implicarían una incidencia anual 
de unos 90.000 nuevos casos cada año.  
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 Si comparamos el TCE con otras patologías, como por ejemplo la demencia, aunque su 
incidencia sea menor que ésta, los costes asociados son incluso más elevados. Esto se debe a que 
la edad de las personas que sufren TCE es mucho menor y, por tanto, sus posibles consecuencias 
se extienden más en el tiempo [Murray12]. Además, existen estudios que demuestran cómo tanto 
los ACVs como los TCEs aumentan el riesgo de desarrollar algún tipo de demencia antes en el 
tiempo [Smith13]. Así pues, todos estos datos ayudan a tener conciencia de la gravedad del 
problema. 

 Analizando las causas del DCA según su etiología [Defensor06], aproximadamente el 81% 
de los casos tiene un origen vascular, mientras que un 19% es traumático, compartiendo ambas 
etiologías un 2,7% de las personas afectadas. La Figura 5 muestra gráficamente la etiología del 
DCA según su causa. 

 

Figura 5. Etiología del DCA según causa traumática o vascular 

La mayor parte de los casos corresponden a personas mayores de 65 años: el 69,4% frente 
a un 30,6% por debajo de esa edad [Defensor06]. Esta proporción se explica por el drástico ascenso 
de los accidentes cerebrovasculares a partir de los 55 años, y a su vez por la preponderancia de 
esa etiología. La proporción de hombres es casi el doble que de mujeres entre los menores de 64 
años, por la mayor incidencia del TCE entre los varones, sobre todo jóvenes (debido principalmente 
a los accidentes de tráfico y laborales). Por otro lado, las mujeres con DCA se localizan en un 78% 
por encima de los 65 años, circunstancia asociada a su menor accidentalidad y mayor esperanza 
de vida. En la Tabla 1 se muestra el detalle de estos porcentajes de causa de DCA según sexo y 
distinguiendo entre los dos grupos de edad. 

Grupos de edad Hombres Mujeres TOTAL 

<65 años 39,3% 21,8% 30,6% 
≥65 años 60,7% 78,2% 69,4% 

Tabla 1. DCA según sexo y grupos de edad 

De estos datos se desprende que la mayor diferencia entre ambas etiologías la introduce, 
sin duda, la edad [Defensor06]. De hecho, la prevalencia del TCE resulta mayor en todos los grupos 
de edad hasta que se pasa el tramo de los 35 a 44 años. A partir de entonces, las tasas 
correspondientes al ACV ascienden de forma muy pronunciada, hasta superar con gran distancia al 
TCE.  

En la Figura 6 se muestra gráficamente cómo el ACV adelanta considerablemente al TCE 
como causa principal de DCA a medida que avanza la edad.
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Figura 6. Gráfica de la etiología del DCA, según edad  

En cuanto a las deficiencias asociadas al DCA, siempre según el informe del Defensor del 
pueblo [Defensor06], los datos confirman el carácter múltiple de éstas. Destacan las de tipo 
cognitivo, en torno al 30%, junto a las que acarrean limitaciones de tipo físico, que agregadas 
superan el 50%. Y, junto a ellas, las distintas secuelas de tipo sensorial: visuales, del oído y 
gustativas.  

La Tabla 2 muestra el porcentaje de deficiencias asociadas a un DCA, según la causa que 
lo provoca. Se destaca en negrita las deficiencias en demencia y trastornos mentales como 
consecuencia de un DCA, donde el 27% de los ACVs y el 31% de los TCEs presentan estos déficits 
asociados. Por otro lado, también destacado en negrita, el 37% de los ACVs y el 31% de los TCEs 
presentan déficits en el sistema nervioso.   

Tipo de deficiencias ACV (%) TCE (%) 

Demencias y trastornos mentales 27 31 

Lenguaje, habla y voz 11 8 
Oído 18 18 
Sistema nervioso 37 31 

Osteoarticulares 22 30 
Visuales 25 20 
Viscerales 19 8 

Tabla 2.  Porcentaje de DCAs que presentan deficiencias, por tipo de deficiencia y etiología 

Por último, si analizamos las discapacidades asociadas al DCA, el 90% de los afectados de 
DCA sufre alguna discapacidad. Así, el 71% de los mismos no puede realizar alguna de las 
actividades básicas de la vida diaria sin ayuda, mientras que el 45% no puede realizarlas ni siquiera 
contando con ayuda de un cuidador, como ilustra la Figura 7. 

 

Figura 7. Afectados de DCA que sufren alguna discapacidad 
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 La Tabla 3 muestra el porcentaje de casos de DCA que presentan alguna discapacidad, 

según el tipo de ésta y distinguiendo entre ACV y TCE. En este caso se ha destacado en negrita el 

primer tipo de discapacidad, donde el 36% de los ACVs y el 45% de los TCEs presentan 

discapacidades asociadas al aprendizaje, adquisición de conocimientos y desarrollo normal de 

tareas. 

Tipo de discapacidad ACV (%) TCE (%) 

Aprender, adquirir conocimientos y desarrollar tareas 36 45 

Comunicación 37 41 

Cuidar de sí mismo 50 39 

Desplazarse 51 37 

Desplazarse fuera del hogar 85 83 

Tareas del hogar 74 67 

Oír 24 20 

Ver 32 25 

Relacionarse 38 44 

Utilizar brazos y manos 55 46 

Tabla 3. Porcentaje de DCAs que presentan discapacidad, por tipo de discapacidad y etiología 

2. NEURORREHABILITACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 

Las nuevas técnicas de intervención precoz y el desarrollo de los cuidados intensivos para las 

personas afectadas por un DCA han contribuido a mejorar notablemente la tasa de supervivencia. 

Sin embargo, y a pesar de estos avances, las afectaciones cerebrales aún no tienen tratamiento ni 

quirúrgico ni farmacológico que permita una restitución de las funciones perdidas. Así, los 

tratamientos de neurorrehabilitación cognitiva y funcional pretenden la minimización o 

compensación de las alteraciones ocasionadas por la lesión en el sistema nervioso [Winocur08]. 

 De esta forma, la rehabilitación se ha convertido en un área de importancia cada vez mayor 

dentro de la asistencia médica, cuyo éxito depende en gran medida de que se establezca una buena 

relación entre el paciente y el terapeuta. Para ello, debe basarse en el control periódico, con un 

planteamiento realista de los objetivos, un uso adecuado de los recursos y una evaluación 

inteligente de los resultados [Bauer92]. 

 La rehabilitación cognitiva se define como el proceso en el que personas que han sufrido 

un daño cerebral trabajan de manera conjunta con profesionales de la salud para remediar o aliviar 

los déficits cognitivos surgidos como consecuencia de un episodio neurológico [Wilson96]. Esto se 

consigue gracias a la naturaleza plástica del sistema nervioso [Freitas11], donde el cerebro es 

capaz de reconfigurar sus conexiones neuronales, tanto creando nuevas como modificando las ya 

existentes. La plasticidad se puede considerar como una propiedad intrínseca, y por lo tanto 

estando siempre presente en el sistema nervioso, pero que puede conllevar cambios tanto 

adaptativos como mal adaptativos [Pascual-Leone05]. A continuación, se explica más en detalle las 

consecuencias de este cerebro “plástico”. 

2.1. PLASTICIDAD CEREBRAL 

El comportamiento humano está modelado por los cambios ambientales, las modificaciones 

fisiológicas y las experiencias propias, siendo el cerebro el responsable último, por lo que éste debe 

de tener la capacidad de cambiar de manera dinámica dando respuesta a estímulos y demandas 

cambiantes. Las neuronas, como elementos celulares individuales altamente complejos, trabajan 

de manera integrada en redes que garantizan la estabilidad funcional, al tiempo que proporcionan 

el sustrato necesario como para adaptarse rápidamente a demandas cambiantes. Este cambio 
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dinámico podría considerarse como el invento de la evolución para que el sistema nervioso pueda 

escapar a las restricciones de su propio genoma, adaptándose de manera fluida y rápida, a las 

presiones del medio, los cambios fisiológicos y las experiencias [Pascual-Leone10]. 

 La función cerebral puede ser representada en base al concepto de redes neuronales 

distribuidas que pueden estar dispersas desde un punto de vista anatómico, pero conectadas desde 

un punto de vista estructural. De esta forma trabajan de manera integrada al servicio de un 

comportamiento determinado. Dependiendo de la demanda comportamental, estos conjuntos de 

neuronas pueden integrarse en redes funcionales distintas mediante modificaciones en la 

importancia relativa de las conexiones estructurales. Así, en un contexto de redes neuronales 

dinámicas y plásticas, el comportamiento tras la ocurrencia de una lesión nunca es simplemente el 

resultado de la lesión en sí, sino la consecuencia del modo en el que el resto del cerebro es capaz 

de articular la función tras el daño sufrido [Pascual-Leone10]. 

 Por estas razones, sería erróneo presentar el término plasticidad cerebral únicamente como 

la capacidad adaptativa del SNC para disminuir los efectos de afectaciones a través de modificar su 

propia organización estructural y funcional [Galaburda90], ya que esta plasticidad no es un estado 

ocasional, sino el estado de funcionamiento normal del sistema nervioso durante toda la vida. 

Considerar la plasticidad como una capacidad del cerebro que puede ser activada en respuesta a 

un estímulo para promover la recuperación funcional compensando la pérdida de una función es un 

concepto erróneo. La plasticidad es una constante en el funcionamiento del sistema nervioso y es 

poco probable, por tanto, que su misión principal sea únicamente hacer frente a la lesión [Pascual-

Leone10]. 

 Después de un daño cerebral de afectación moderada ocurre, por lo general, una 

recuperación de funciones que puede continuar durante años. El grado de recuperación depende 

principalmente del área dañada y la cantidad de tejido afectado, pero también influyen factores 

tales como la edad, la rapidez con la que se produce el daño, los programas de rehabilitación 

seguidos y los factores ambientales y psicosociales [Aguilar03]. De esta forma, los cambios en la 

actividad de la red neuronal distribuida pueden ser capaces de establecer nuevos patrones de 

activación cerebral manteniendo la funcionalidad incluso tras una lesión, lo cual no implica una 

correlación predeterminada. Es decir, cambios en la actividad de la red pueden no dar lugar a 

ningún cambio conductual u ocasionar una mejora de comportamiento. Con frecuencia, el concepto 

ampliamente extendido de que el cerebro optimiza su comportamiento para mejorar la conducta 

no es correcto, ya que implica, por ejemplo, que una lesión en el cerebro siempre ocasiona una 

pérdida de función, algo que se ha demostrado que es cuestionable [Pascual-Leone10]. 

 La recuperación de una función después de una lesión cerebral focal, por ejemplo un ictus, 

es esencialmente aprender con una red neuronal parcialmente alterada. La plasticidad se podría 

concebir como un proceso de dos etapas, con una modulación inicial rápida de la conectividad a 

través de redes neuronales, posiblemente seguida de cambios estructurales más estables [Pascual-

Leone10].  

Asimismo, en la neurociencia clásica está descrito cómo las correlaciones neurobiológicas 

de las respuestas correctas son diferentes a la activación que se produce en las redes neuronales 

con respuestas erróneas, teniendo un impacto diferenciador en el establecimiento de cambios 

plásticos. Esto hace necesaria la monitorización continua de las respuestas que da un paciente 

durante su proceso rehabilitador, debido a que la simple exposición a estímulos podría no ser 

suficiente para inducir cambios adaptativos, y un número específico de respuestas correctas parece 

convertirse en algo crítico a la hora de consolidar respuestas inducidas [Histed09].  
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2.2. DEFINICIÓN DEL PROCESO REHABILITADOR Y FASES 

El proceso rehabilitador está destinado a reducir, en la manera de lo posible, la discapacidad y la 

desventaja social que la persona padece como consecuencia de un episodio de alteración 

neurológica. La rehabilitación debe partir de un equipo interdisciplinar especializado, donde se 

incluyan atención médico-rehabilitadora (neurológica y neuropsiquiátrica), fisioterapéutica, de 

terapia ocupacional, psicológica, neuropsicológica y logopedia, entre otras disciplinas, todas 

necesarias para obtener resultados satisfactorios. El equipo de rehabilitación plantea para cada 

paciente un programa de ejercicios en base a unos objetivos realistas, siendo éste la parte central 

de proceso. También es importante recordar que el familiar es una parte esencial del equipo, ya 

que se trata de un informador principal que ayudará a decidir, junto con el paciente, los logros y 

las metas de la recuperación. De este modo, el familiar aparece como una pieza clave para apoyar, 

motivar y animar al paciente en su esfuerzo diario por recuperarse [Selzer06]. 

 La neurorrehabilitación se define como un proceso clínico complejo dirigido a restituir, 

minimizar y/o compensar las alteraciones aparecidas en la persona afectada por una discapacidad 

como consecuencia de una lesión del sistema nervioso [FundInstGutt08], esto es, de origen 

neurológico. Cuando aparece una gran discapacidad, como la producida por un daño cerebral, la 

persona que la sufre ve cómo se alteran sus capacidades, su estilo de vida y sus proyectos, además 

de afectar profundamente a su ámbito más cercano. Como respuesta a esta situación que aparece 

de manera imprevista, se debe establecer el aprendizaje de una "nueva manera de vivir", tanto en 

su dimensión funcional como psíquica y social. 

 En este contexto, la neurorrehabilitación tiene como objetivo influir positivamente en las 

aptitudes (conocimiento o capacidad para desarrollar cierta actividad) y actitudes (voluntad para 

encarar las actividades) de la persona con discapacidad, así como en su entorno afectivo. En las 

aptitudes, para conseguir en cada caso el mayor grado de autonomía personal posible, y en las 

actitudes, para procurar restablecer la autoestima y una disposición emocional constructiva capaz 

de adaptarse a la nueva situación y potenciar los recursos personales, con el fin de lograr una 

reinserción social activa y satisfactoria. 

 Para que sea efectiva y de calidad, la neurorrehabilitación debe ser [Guttmann13]: 

 Holística, teniendo en cuenta tanto los aspectos funcionales y cognitivos como los 

psicológicos, sociales y culturales que inciden en la personalidad del paciente, su etapa 

evolutiva y su estilo de vida, así como en su familia y entorno cercano. 

 

 Orientada al paciente, desarrollando estrategias asistenciales personalizadas centradas 

en el paciente y su entorno. 

 

 Integradora, donde los planes asistenciales son diseñados y realizados por equipos 

multidisciplinarios constituidos por profesionales motivados, altamente capacitados y 

entrenados en el trabajo interdisciplinario. 

 

 Participativa, debiendo contar con la cooperación activa del paciente y su familia; para 

ello, es imprescindible una correcta información y una óptima relación de confianza con el 

equipo terapéutico. 

 

 Ecológica, dotando al paciente de la máxima autonomía posible durante la intervención 

terapéutica, procurando en cada caso limitar las dependencias asistenciales o tecnológicas 

a las imprescindibles. 
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 Continuada, teniendo en cuenta las diferentes necesidades del paciente a lo largo de toda 
su vida, así como asegurando la continuidad asistencial desde la fase inicial de instauración 
de la lesión hasta las posibles complicaciones que puedan surgir en fases posteriores. 
 

 Resolutiva, disponiendo de los medios humanos y materiales más adecuados para resolver 
eficazmente, y en cada situación, los problemas de cada paciente. 
 

 Adaptable al entorno social, buscándose para cada caso las respuestas que se adapten 
a las características específicas de la comunidad y, al mismo tiempo, influyendo en la 
creación de recursos sociales que favorezcan la mejor inserción social posible de la persona 
con discapacidad. 

 El período de rehabilitación en personas con DCA se puede dividir en sucesivas fases, 
dependiendo de su gravedad, como se ilustra en el esquema de la Figura 8 [Odriozola09]: 

 

Figura 8. Fases del proceso rehabilitador 

 Durante las dos primeras fases el paciente se encuentra inevitablemente en un ambiente 
hospitalario, reincorporándose progresivamente a la vida que desarrollaba con anterioridad a 
medida que avanza el proceso rehabilitador. Es a partir de la fase aguda donde entra en juego el 
proceso rehabilitador, debiéndose extender durante todo el tiempo que sea necesario, dependiendo 
de las necesidades y posibilidades concretas de cada paciente.  

2.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO REHABILITADOR 

Para que el proceso rehabilitador tenga éxito, es imprescindible poder evaluar las capacidades 
cognitivas que tiene afectadas el paciente, de manera que sepamos cuáles son las funciones que 
se han de rehabilitar. En el ámbito de la neurorrehabilitación, entra en juego el concepto de 
exploración neuropsicológica, que tiene como finalidad [García11]: 

 fijar los objetivos de la rehabilitación y diseñar el programa terapéutico 
 evaluar la eficacia de la intervención 
 guiar una reorientación profesional 
 determinar las implicaciones médico-legales 

 Si bien estos objetivos van más allá de la mera evaluación y elaboración de un diagnóstico, 
los instrumentos utilizados en rehabilitación continúan siendo, en la mayoría de casos, los tests 
utilizados tradicionalmente para la detección de posibles déficits cognitivos [Chaytor97]. Este hecho 
podría explicar el porqué de la limitada utilidad que algunos tests neuropsicológicos tienen para 
predecir el impacto de los déficits cognitivos en la capacidad funcional del paciente, así como la 
validez de las intervenciones empleadas en la rehabilitación neuropsicológica. En otras palabras, 
estos tests tendrían una validez ecológica limitada: existiría una "desconexión" entre la información 
que aportan estos tests y las habilidades funcionales "reales" de los pacientes 
[Long78][Sbordone99]. 
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 Numerosos investigadores han intentado determinar el impacto de los déficits o limitaciones 

cognitivas en los aspectos funcionales de la vida diaria. Con tal propósito, se acostumbra a valorar 

la relación existente entre los resultados obtenidos por el sujeto en los tests neuropsicológicos 

(medidas objetivas) y la información aportada por el propio sujeto, o personas cercanas, mediante 

escalas, cuestionarios o entrevistas (medidas subjetivas). Las medidas objetivas permiten explorar 

las dimensiones cognitivas que subyacen al comportamiento, resultando imprescindibles para 

conocer la naturaleza de los déficits cognitivos. No obstante, en ocasiones, este tipo de medidas se 

muestran insuficientes para inferir el funcionamiento del individuo en contextos reales. La 

utilización de medidas subjetivas permite conocer los problemas cotidianos que presenta el 

individuo, aportando información sobre el impacto de los déficits cognitivos en su vida cotidiana 

[García11]. 

 Así, a pesar de la existencia de conocimiento empírico y experimental sobre los beneficios 

del entrenamiento cognitivo en la rehabilitación neuropsicológica [Cicerone00], su extensión a 

todos los usuarios potenciales fracasa por importantes limitaciones. En primer lugar, el modelo 

tradicional de intervención presencial requiere la supervisión del proceso por parte de un 

neuropsicólogo, quien se encarga de administrar los ejercicios basándose en el rendimiento del 

paciente. Los costes asociados a este proceso tradicional limitan tanto la intensidad como la 

duración de los tratamientos, comprometiendo su sostenibilidad, accesibilidad y escalabilidad. 

Además, el paciente se ve obligado a desplazarse al centro clínico donde se lleva a cabo la 

rehabilitación, lo que condiciona la duración del tratamiento a la disponibilidad del paciente. En 

segundo lugar, existe una carencia de guías de práctica clínica que permitan una extensión 

razonable de estos servicios, y las experiencias satisfactorias encuentran dificultades para 

diseminar los resultados al resto de profesionales, lo que desemboca en un fenómeno de “falta de 

evidencia”. 

3. TIC, TELEMEDICINA Y TELERREHABILITACIÓN 

3.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Durante los últimos años hemos visto una transformación de la sociedad, en lo que se ha 

denominado "sociedad de la información", cuyo pilar básico son las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (TIC). Dentro del término TIC se incluyen aquellas tecnologías que se 

necesitan para la gestión, transmisión y transformación de la información, como por ejemplo el uso 

de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, enviar, almacenar, proteger y 

recuperar esa información [Cáceres07]. La sociedad de la información depende de las TIC de tal 

manera que existe una clara relación entre la actividad de las TIC (en su uso y/o producción), y la 

productividad y el PIB de los países [Gaptel04] [EUComission06]. De hecho se mide la evolución 

de la sociedad de la información según los avances en las TIC, empleando como indicadores 

principales el número de hogares o empresas conectadas a Internet, el número de los servicios 

disponibles en red, las infraestructuras tecnológicas, etc. [Observatorio14]. Dentro de las TIC, 

Internet ha sido la gran revolución, haciendo crecer a este sector tecnológico hasta valores nunca 

vistos. 

 En el contexto particular de la salud, se dice que las TIC se han convertido en el tercer pilar 

de la industria sanitaria, después de que en el siglo XIX lo fuera la química, con el desarrollo de los 

fármacos, y en el siglo XX la física, con los dispositivos médicos y sistemas de diagnóstico por 

imagen [Kwankam06]. Las TIC en su conjunto, y en particular Internet, han servido de guía en una 

era de oportunidades y han potenciado avances en salud pública en todo el mundo [Geissbuhler07]. 

Asimismo, las TIC contribuyen significativamente a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

relativos a salud definidos por Naciones Unidas [Millennium14]. Así, la OMS identifica ocho áreas 

de acción prioritarias para e-salud, de entre las que vemos cómo las TIC cobran especial interés en 

la aplicación de la tecnología en e-salud [Kwankam06]: acceso a información sanitaria; normas y 
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estándares en e-salud; aspectos legales y éticos; un observatorio para e-salud; promover 

colaboraciones público-privadas en investigación y desarrollo de TIC en salud; TIC para la 

promoción de la salud; TIC para el soporte de recursos humanos en salud; TIC para la provisión de 

servicios. 

 Dentro de la aplicación de las TIC a la salud nos encontramos con multitud de disciplinas 

que han ido evolucionando y se han ido especializando en distintos aspectos. De esta forma nos 

encontramos con numerosos términos como telemedicina, telecuidado, informática médica, e-

salud, tele-salud, etc., que no hacen sino reflejar la naturaleza dinámica y continua evolución de 

este campo [Bashshur00]. 

3.2. TELEMEDICINA 

Basándonos en la etimología de la palabra (del griego tele, que significa "a distancia"), se obtiene 

la definición más genérica de telemedicina como la práctica de la “medicina a distancia” [Hung06]. 

Sin embargo, las definiciones actuales incluyen de algún modo la participación de las TIC en las 

mismas.  

 En 1996 Field describe en su libro "Telemedicine: A guide to assessing telecommunications 

in health care" [Field96] el trabajo de un grupo de expertos creado expresamente para llegar a una 

definición consensuada de telemedicina. Este grupo revisó las definiciones del término desde su 

aparición en 1971 [Willemain71], encontrando ciertos elementos comunes a todas ellas (las TIC, 

la distancia y el uso médico o sanitario), que fueron los que incluyeron en su definición final de la 

telemedicina como "el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para prestar 

y apoyar la atención sanitaria cuando los participantes están separados por una cierta distancia". 

 A partir de este concepto básico se ofrecen numerosas definiciones, como la propuesta por 

la OMS en 1997 [Oms1997]: "Telemedicina es el suministro de servicios de atención sanitaria, en 

los casos en que la distancia es un factor crítico, llevado a cabo por profesionales sanitarios que 

utilizan tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio de información válida 

para hacer diagnósticos, prevención y tratamiento de enfermedades, formación continuada de 

profesionales en atención a la salud, así como para actividades de investigación y evaluación, con 

el fin de mejorar la salud de las personas y de sus comunidades". 

 La Asociación de Telemedicina Americana (ATA) [Ata13], define la telemedicina como "el 

uso de información médica intercambiada entre dos sitios mediante comunicaciones electrónicas 

con el fin de mejorar el estado de salud de los pacientes". Mientras, en España, el Instituto Nacional 

de la Salud (INSALUD) propuso en 1998 en el documento "Marco de la Telemedicina en el INSALUD" 

[Insalud00], la definición de la telemedicina como "la utilización de las tecnologías de la información 

y de las comunicaciones como un medio de proveer servicios médicos, independientemente de la 

localización tanto de los que ofrecen el servicio, los pacientes que lo reciben, y la información 

necesaria para la actividad asistencial". 

 La Figura 9 pretende ilustrar cómo la telemedicina incorpora la tecnología al campo de la 

medicina, pretendiendo así crear soluciones de utilidad, además de proveer herramientas de interés 

científico y asistencial. 
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Figura 9. Intersección entre la tecnología, la medicina y la sociedad [Insalud00] 

 Por otro lado, según el modo de intercambio de la información se habla de telemedicina 
síncrona o asíncrona: 

 La modalidad síncrona, o en tiempo real, envía y recibe audio, vídeo y/o datos de forma 
simultánea. 

 La modalidad asíncrona, o en tiempo diferido, se trata de capturar el audio, vídeo, 
imágenes y/o datos que serán transmitidos posteriormente. 

 Hoy en día, donde las limitaciones de ancho de banda cada vez son menos restrictivas, 
comienza a verse con más frecuencia la mezcla de ambas modalidades en el mismo sistema, 
empleando una u otra según las necesidades o los datos a transmitir en cada momento. 

3.3. TELERREHABILITACIÓN 

La telerrehabilitación se define como la rehabilitación a distancia, mediante la utilización de los 
medios de información y de comunicación que ofrece la tecnología. El desarrollo de la 
telerrehabilitación permite asegurar los servicios de salud necesarios a personas que viven lejos 
del centro de asistencia, como pueden ser servicios terapéuticos a distancia, monitorización del 
estado del paciente, servicios de educación al paciente o de consulta, por citar algunos ejemplos 
[Pérez13][MinSanCon06]. 

 No cabe duda de que la telerrehabilitación resulta muy eficiente y representa un apoyo de 
indiscutible valor, ya que elimina, total o parcialmente, las barreras con las que se encuentra una 
persona con discapacidad para recibir un tratamiento. En el desarrollo de una plataforma de 
telemedicina, la aplicación y utilización de las TIC aporta una serie de ventajas respecto al modelo 
tradicional [Vilalta07]: 

 aumenta la calidad de los servicios sanitarios, ya que mejora el acceso a éstos, sin 
barreras para poblaciones lejanas o en situaciones de aislamiento geográfico. 

 mantiene el objetivo de la asistencia centrada en el paciente, facilitando la comunicación 
entre recursos sanitarios de distintos niveles. 

 hace posible la continuidad asistencial, permitiendo extender el proceso terapéutico a 
entornos extrahospitalarios, como el domicilio del paciente. 

 ahorra costes innecesarios y mejora las relaciones costes/beneficios de los servicios 
ofrecidos. 

 Así pues, la telerrehabilitación, entendida como la entrega de servicios de rehabilitación por 
medio de información electrónica y tecnologías de la comunicación [Lathan99], constituye una 
herramienta con un gran potencial en el tratamiento neuropsicológico de pacientes con DCA. Esta 
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herramienta permite continuar la rehabilitación más allá del ámbito hospitalario, facilitando una 
aproximación más ecológica a las limitaciones funcionales. Además, y no menos importante, 
permite monitorizar el progreso del paciente mediante un seguimiento continuado, así como 
compartir e intercambiar información entre los profesionales de la salud, los pacientes, la familia, 
los cuidadores e investigadores.  

 Asimismo, la telerrehabilitación facilita el acceso a la asistencia especializada a pacientes 
que viven en zonas alejadas de centros hospitalarios que dispongan de servicios de 
neurorrehabilitación. En el año 2002, Ricker y colaboradores realizaron una encuesta domiciliaria a 
71 pacientes con daño cerebral (principalmente TCE graves) sobre nuevas tecnologías y 
rehabilitación. Las respuestas indicaban un gran interés por parte de los afectados en poder acceder 
a servicios de telerrehabilitación, en particular, servicios vinculados con problemas en atención, 
memoria, resolución de problemas y actividades de vida diaria [Ricker02]. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesis doctoral se enmarca dentro de la línea de investigación denominada "Ingeniería 
de la neurorrehabilitación" del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (GBT) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) [GbtNeuro13], en estrecha colaboración con el departamento de 
investigación del Institut Guttmann [Guttmann13]. En concreto, esta tesis se centra en la sublínea 
de neurorrehabilitación cognitiva, que trata de mejorar los procedimientos tradicionales en el 
tratamiento de las secuelas cognitivas derivadas de un episodio de DCA. La Figura 10 muestra las 
tres áreas principales de investigación que se han abordado en esta tesis, con el objetivo de dar un 
salto cualitativo en los procesos de neurorrehabilitación cognitiva. 

 

Figura 10. Áreas de investigación principales 

 Fundado en 1983, el GBT tiene por objetivos la formación, la investigación y el desarrollo 
tecnológico en el campo de la Bioingeniería o Ingeniería Biomédica, principalmente en la aplicación 
de TIC a la salud. Sus líneas de investigación principales son: entornos de asistencia en la vida 
diaria; bioelectromagnetismo; bioinstrumentación y nanomedicina; imagen biomédica; gestión de 
conocimiento y data mining; tecnologías en diabetes; ingeniería de neurorrehabilitación; 
telemedicina y dispositivos inteligentes; y simulación, planificación y cirugía guiada por imagen.  

 Por otro lado, el Institut Guttmann es un hospital de referencia para el tratamiento médico-
quirúrgico y la rehabilitación integral de las personas con lesión medular, DCA u otra gran 
discapacidad de origen neurológico, fundado en el año 1967. Su objetivo es proporcionar la mejor 
asistencia médico-rehabilitadora especializada de manera integral, continuada, personalizada y con 
el más alto nivel humano, científico y técnico. Cuenta con modernas instalaciones, un equipo 
formado por cerca de 400 profesionales y la experiencia de haber atendido a 17.000 pacientes, 
siendo considerado uno de los hospitales más avanzados del mundo en su especialidad. 
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Figura 11. Hospital de neurorrehabilitación Institut Guttmann 

 Una de las características fundamentales de esta línea de investigación es el abordaje 
interdisciplinar del problema planteado. El equipo de investigación está formado no sólo por 
bioingenieros del GBT, sino que también lo forma un grupo de expertos clínicos del Institut 
Guttmann (neuropsicólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, entre 
otros). De esta forma se pretende generar conocimiento compartido partiendo de las necesidades, 
expectativas, requerimientos, oportunidades tecnológicas, nuevas tecnologías en desarrollo y 
necesidades no cubiertas, para estimular el desarrollo de nuevas soluciones en el campo de la 
neurorrehabilitación. 

 Como paso previo a la incorporación de la tecnología al proceso rehabilitador, dada su 
inherente complejidad, en el presente trabajo de tesis se ha llevado a cabo un proceso de modelado, 
cuyo objetivo no es otro sino formalizar el conocimiento clínico en la materia. Concretamente, se 
ha analizado y modelado el sistema de telerrehabilitación, construyendo los diagramas necesarios 
que sirven de base para el posterior desarrollo de la plataforma de telerrehabilitación. En este punto 
cabe destacar la definición de una arquitectura genérica de servicios de telemedicina, sobre la que 
se ha construido la plataforma. Además, se ha prestado especial énfasis en el diseño e 
implementación de la interfaz de usuario, para lo que se ha seguido un proceso iterativo de 
especificación y validación. 

 Sobre esta plataforma de telerrehabilitación, se ha diseñado y desarrollado un sistema 
inteligente de ayuda a la decisión para los terapeutas, denominado Intelligent Therapy Assistant 
(ITA). Este asistente propone automáticamente sesiones de rehabilitación para los pacientes, 
explotando la gran cantidad de datos almacenados en el sistema. Para ello se han utilizado técnicas 
de data-mining y análisis estadístico, desarrollando un algoritmo que permite diseñar tratamientos 
personalizados de manera rápida y automática, siguiendo las pautas y criterios definidos por los 
neuropsicólogos. Los resultados y evolución de los tratamientos pautados mediante este algoritmo, 
comparados con aquellos pautados manualmente por los terapeutas, ayudará a validar las hipótesis 
terapéuticas definidas en el proceso rehabilitador. 

 Por último, el trabajo de tesis se completa con la exploración de sistemas de monitorización 
avanzados, que permiten registrar la atención visual de los pacientes mientras interactúan con los 
entornos virtuales utilizados en su rehabilitación. Mediante la integración de un sistema de eye-
tracking somos capaces de establecer patrones de atención visual en pacientes con déficits 
cognitivos, aportando información extra a los resultados propios de la ejecución de los ejercicios 
de rehabilitación. Así, podremos mejorar los diseños estos ejercicios y adaptarnos en tiempo real a 
las necesidades atencionales específicas de cada paciente, personalizando y optimizando los 
procesos de rehabilitación. 

 La rehabilitación cognitiva tiene como objetivo principal reducir el impacto de las 
discapacidades, intentando mejorar las alteraciones ocasionadas por la lesión cerebral con el fin de 
reducir las limitaciones funcionales e incrementar la capacidad del individuo para desenvolverse en 
su vida cotidiana [Bernabeu99]. Sin embargo, la rehabilitación cognitiva es un proceso costoso y 
los recursos que se pueden dedicar son limitados. Por ello existe una necesidad de optimización 
que aumente la eficiencia del proceso, sin que se vea afectada la eficacia del mismo. En esta línea, 
las TIC permiten generar nuevas posibilidades en la atención neuropsicológica a pacientes con 
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discapacidades de origen neurológico. La telerrehabilitación, entendida como la entrega de servicios 

de rehabilitación por medio de información electrónica y tecnologías de la comunicación, es una 

herramienta con un gran potencial [Ricker02][Torsney03].  

 El presente trabajo de tesis se centra en las tres áreas descritas: modelado e 

implementación de la plataforma de telerrehabilitación, diseño e integración de un sistema 

inteligente de ayuda a la decisión y utilización de un dispositivo de eye-tracking para la 

monitorización de la atención visual. 

5. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La tesis doctoral está organizada en seis capítulos:  

1. Introducción 

2. Hipótesis y objetivos 

3. Plataforma de tele-neurorrehabilitación cognitiva 

4. Intelligent Therapy Assistant 

5. Monitorización de la atención visual 

6. Conclusiones y trabajos futuros 

 En este primer capítulo de introducción, se ha contextualizado el trabajo realizado, dando 

a conocer tanto el problema clínico abordado como la motivación de la investigación realizada. En 

el siguiente capítulo se recogen las hipótesis de investigación y los objetivos que se pretenden 

cubrir. 

 Los siguientes tres capítulos se centran en los aspectos metodológicos y resultados 

obtenidos por el trabajo de investigación llevado a cabo durante estos últimos 5 años. En el capítulo 

3, se describe la plataforma de tele-neurorrehabilitación desarrollada, así como el proceso de 

rehabilitación seguido tras la introducción de la plataforma en la rutina clínica, mientras que en el 

capítulo 4 se describe el algoritmo utilizado como sistema de ayuda a la decisión. Asimismo, en el 

capítulo 5 se completa la descripción del trabajo realizado tras la integración con éxito de un sistema 

de monitorización de la atención visual en la plataforma de tele-neurorrehabilitación. Cada uno de 

estos tres capítulos se organiza de manera que se le dota de cierta independencia, introduciendo 

el problema concreto, analizando los antecedentes, presentando la metodología seguida y 

mostrando los resultados y discusión de los mismos. 

 Por último, el capítulo 6 recoge las conclusiones obtenidas tras el trabajo completo de 

investigación, así como la presentación de posibles líneas de trabajo que continúen y complementen 

esta tesis doctoral. 
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Capítulo II. Hipótesis y Objetivos 

En este capítulo se describen las hipótesis de investigación de la tesis y los objetivos definidos para 

completar el trabajo. 
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1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se describen las hipótesis de investigación que han servido de guía a lo largo del 

desarrollo de esta tesis doctoral: 

H1. El uso de sistemas de telemedicina mejora el proceso de rehabilitación cognitiva, optimizando 

el seguimiento y evaluación de las terapias, así como su gestión por parte de los profesionales 

sanitarios. 
 

Esta primera hipótesis pretende demostrar cómo la inclusión de las TIC en los procesos de 

rehabilitación cognitiva mejora la individualización, personalización y monitorización de los 

tratamientos. Esto se traduce en una mejora de la eficiencia en la gestión de los tratamientos por 

parte de los profesionales médicos, que disponen de nuevas y potentes herramientas para el 

seguimiento y evaluación de las terapias. 

 

H2. La clasificación de pacientes en perfiles cognitivos permite una mejor personalización de las 

terapias, mejorando su eficacia y optimizando la planificación de sesiones de rehabilitación. 
 

Mediante esta hipótesis de investigación se pretende demostrar cómo gracias a la 

clasificación de pacientes según sus perfiles cognitivos, se mejora la personalización de las terapias. 

Esto se consigue gracias al análisis de la información histórica almacenada en el sistema, que 

permite determinar qué tareas son las más idóneas para la rehabilitación de las capacidades 

cognitivas que tienen afectadas, teniendo en cuenta cómo evolucionaron y respondieron al 

tratamiento pacientes similares, es decir, pacientes que fueron clasificados según el mismo perfil 

cognitivo.  

 

H3. La monitorización de la atención visual permite establecer patrones disfuncionales que ayudan 

a personalizar y adaptar las terapias a las necesidades concretas de cada paciente. 

Mediante esta hipótesis de investigación se pretende demostrar cómo, mediante la 

integración de los denominados dispositivos de eye-tracking, somos capaces de monitorizar la 

atención visual de los pacientes. Es decir, si somos capaces de saber qué llama la atención de los 

pacientes, seremos capaces de adaptar los contenidos de rehabilitación acorde a los déficits 

detectados, consiguiendo así una mejor personalización e individualización de los tratamientos. 

Además, siendo capaces de identificar diferencias en los patrones de atención visual entre sujetos 

sanos y pacientes con DCA, podremos diseñar y desarrollar nuevos procedimientos de evaluación 

de los déficits atencionales, aportando información objetiva útil desde el punto de vista clínico. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo general de la presente tesis doctoral es el siguiente: 

Mejorar la rehabilitación neuropsicológica de pacientes que sufren alteraciones cognitivas, mediante 

el diseño, desarrollo y validación de un sistema de telemedicina que incorpora las TIC para avanzar 

hacia un nuevo paradigma personalizado, ubicuo y ecológico. 

Para conseguirlo, se han definido los siguientes objetivos específicos: 

 Análisis y modelado de un sistema de telerrehabilitación, mediante la definición de objetivos 

y requisitos de usuario para diseñar las diferentes funcionalidades necesarias. 

 

 Definición de una arquitectura de telerrehabilitación escalable para la prestación de 

diferentes servicios que agrupe las funcionalidades relacionadas en módulos. 

 

 Diseño y desarrollo de la plataforma de telerrehabilitación, incluida la interfaz de usuario, 

creando diferentes roles de usuario con sus propias funcionalidades. 

 

 Evaluación de los resultados obtenidos por los pacientes después del programa de 

rehabilitación, obteniendo conclusiones sobre los beneficios del servicio implementado. 

 

 Evaluación técnica de la plataforma de telerrehabilitación, así como su usabilidad y la 

relación coste/beneficio. 

 

 Diseño y desarrollo de un módulo de análisis de datos para extraer conocimiento basado 

en los resultados históricos de las sesiones de rehabilitación almacenadas en el sistema. 

 

 Diseño y desarrollo de un sistema de ayuda a la decisión que realice propuestas de 

planificación automática, personalizada para cada paciente, basadas en la clasificación de 

los mismos y en la explotación de los resultados a través del módulo de análisis de datos. 

 

 Evaluación de la eficiencia y la eficacia clínica de las propuestas de planificación realizadas 

por el sistema de ayuda a la decisión, comparando los resultados obtenidos por los 

pacientes con ambos métodos. 

 

 Integración de un dispositivo de eye-tracking que permita la monitorización de la atención 

visual mientras los pacientes ejecutan tareas de rehabilitación. 

 

 Diseño y desarrollo de un entorno de monitorización que permita obtener patrones de 

atención visual. 

 

 Análisis y evaluación preliminar de los datos capturados por el sistema de eye-tracking 

integrado en la plataforma. 
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Capítulo III. Plataforma de tele-

neurorrehabilitación cognitiva 

En este tercer capítulo se describe la plataforma de tele-rehabilitación cognitiva Guttmann Neuro 

Personal Trainer. En primer lugar el lector encontrará una breve introducción y un repaso del estado 

de arte relativo a sistemas de rehabilitación basados en soluciones informáticas. A continuación, se 

describen los materiales (el proceso de rehabilitación y los contenidos de rehabilitación) y la 

metodología seguida para el modelado del sistema. Después, se presentan los resultados, 

empezando con el modelado realizado, la arquitectura del sistema y sus módulos principales, las 

tecnologías utilizadas para su implementación, los aspectos más relevantes del diseño relacional 

de la base de datos y, por último, la evaluación de la plataforma, en cuanto a su eficacia, eficiencia 

y usabilidad. Por último, se presentan las conclusiones de este capítulo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La incorporación progresiva de las TIC a los servicios de salud está promoviendo un cambio 

profundo en la concepción y organización de las prestaciones sanitarias, que ven mejorados el 

proceso asistencial y la equidad de las actuaciones, al mismo tiempo que sitúan al paciente en el 

centro de todas las actuaciones. Todo el mundo es consciente de la importancia que actualmente 

tienen las TIC y del futuro prometedor que tendrán, tanto en la gestión de la información como en 

la comunicación, para resolver el déficit de los actuales servicios sanitarios. En este sentido, la 

telemedicina está llamada a ser una de las posibles soluciones para adecuar las necesidades de los 

sistemas sanitarios. 

Así pues, la aplicación y utilización de las TIC en el desarrollo de una plataforma de 

telerrehabilitación aporta las siguientes ventajas [Vilalta07][Palsbo00][Caltagirone08]: 

 aumenta la calidad de los servicios sanitarios, mejorando su acceso y ayudando a romper 

barreras geográficas. 

 

 ayuda a conseguir el objetivo de la asistencia centrada en el paciente, facilitando la 

comunicación entre recursos sanitarios de distintos niveles. 

 

 posibilita la continuidad asistencial, ya que el proceso se extiende a entornos extra 

hospitalarios, como puede ser el propio domicilio del paciente. 

 

 ahorra en costes innecesarios y mejora las relaciones costes/beneficios, aumentando la 

eficiencia de los procesos. 

 En el contexto del presente trabajo, con el objetivo de conseguir una rehabilitación más 

eficiente y efectiva, se necesitan abordar una serie de necesidades:  

 disminuir el tiempo que los terapeutas dedican a la gestión de sus tratamientos, mediante 

la utilización de sistemas de conexión asíncronos, como los típicamente usados en sistemas 

de telemedicina. 

 

 aumentar la personalización e intensidad de los tratamientos, de manera que se aumente 

su eficiencia. 

 

 monitorizar el proceso de manera automática, para conseguir una evaluación más objetiva, 

siempre basada en criterios clínicos. 

 

 disponer de resultados en tiempo real y gestionar una cantidad de información mucho 

mayor, de manera que se ofrezcan opciones terapéuticas más adecuadas a las 

características específicas según cada paciente y su progreso. 

 

 establecer guías de práctica clínica a partir del conocimiento extraído de los datos que se 

recogen en los sistemas informáticos. 

 Con el objetivo de abordar los puntos arriba descritos surge Guttmann Neuro Personal 

Trainer (GNPT), como una plataforma de tele-neurorrehabilitación para pacientes con déficits 

cognitivos. GNPT utiliza tecnologías y conocimientos avanzados, basados en principios de 

neuropsicología (experiencia en rehabilitación y estrategias tradicionales) y neurociencia cognitiva. 

GNPT ha sido desarrollado siguiendo una aproximación integral, con un equipo de investigación 

interdisciplinar liderado por el Institut Guttmann. El Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (GBT) 

ha llevado a cabo el modelado de la plataforma GNPT, su análisis, captura y definición de requisitos, 
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definición de la arquitectura y diseño de la interfaz de usuario. En el desarrollo de los diferentes 
módulos de la plataforma han participado también la empresa ICA (ICA Informática y 
Comunicaciones Avanzadas, S.L.), la Universidad Rovira i Virgili (URV) y el centro tecnológico 
BDigital, coordinado en todo momento por el Institut Guttmann y el GBT. Además, cabe destacar 
la experiencia previa del equipo de investigación en el desarrollo de otra plataforma de 
telerrehabilitación, denominada PREVIRNEC, que contemplaba algunas de las funcionalidades 
básicas que se incluyen actualmente en GNPT.  

La Figura 12 pretende ilustrar el objetivo final de investigación perseguido mediante la 
incorporación de GNPT en los procesos de rehabilitación: 

 

Figura 12. Diagrama ilustrativo del proceso de rehabilitación seguido en GNPT 

Así pues, el principal objetivo de la plataforma GNPT es mejorar, completar y extender los 
procesos de rehabilitación cognitiva tradicionales. Para ello, se ha llevado a cabo su diseño, 
desarrollo y evaluación como sistema de tele-rehabilitación que ofrece servicios de telemedicina. 
En este sentido, el trabajo se ha dividido en las siguientes fases: 

 Análisis y modelado de un sistema de telerrehabilitación, definiendo los objetivos y 
requisitos de usuario para diseñar las diferentes funcionalidades necesarias. 

 Definición de una arquitectura de telerrehabilitación genérica, que agrupa en módulos 
aquellas funcionalidades que están relacionadas entre sí, con el objetivo de ofrecer 
servicios de telemedicina. 

 Diseño y desarrollo de la plataforma, incluyendo una interfaz de usuario personalizada 
para los diferentes roles de usuario definidos. 

 Evaluación de la tecnología, usabilidad de la plataforma y mejora de la eficiencia del 
proceso tras la incorporación de GNPT al proceso rehabilitador tradicional. 

Por tanto, en este capítulo el lector encontrará una descripción del trabajo principal llevado 
a cabo a lo largo de la presente tesis doctoral, como es el análisis, diseño, implementación y 
validación de una plataforma de tele-neurorrehabilitación para pacientes con déficits cognitivos 
como consecuencia de un daño cerebral. 

2. ANTECEDENTES 

2.1. ESTADO DEL ARTE EN COMPUTER-ASSISTED COGNITIVE REHABILITATION  

En el año 2012, encontramos una buena revisión del estado del arte sobre entrenamiento cognitivo 
utilizando tareas por ordenador [Lynch12], donde podemos ver cómo las primeras aplicaciones en 
el campo de la rehabilitación datan de finales de los 70. Lógicamente, estas aplicaciones se fueron 
extendiendo tras la implantación definitiva de las plataformas PCs de IBM y Macintosh en los 
Estados Unidos a mediados de los 80, que permitían los primeros desarrollos de software mediante 
el uso lenguajes de programación simples. En cuanto al objetivo del tratamiento, los programas de 
intervención neuropsicológica mediante las TIC pueden dirigirse a la restauración de la función 
alterada o bien dirigirse a la compensación de los problemas o limitaciones generadas por el déficit 



Capítulo III. Plataforma de tele-neurorrehabilitación cognitiva 

33 
 

cognitivo [García11]. En el primer caso, el propósito es mejorar la función deteriorada actuando 

directamente sobre ella; en el segundo, potenciar el uso de mecanismos alternativos o capacidades 

preservadas. En su tesis doctoral, Alberto García [García11] repasa los artículos más 

representativos que han abordado el estudio de la utilidad de las soluciones informáticas en la 

restauración de funciones cognitivas, de los que destacamos aquí los más relevantes. 

 A finales de la década de 1980, encontramos un estudio [Batchelor88] que pretende 

determinar si la rehabilitación cognitiva asistida por ordenador (CACR, del inglés computer-assisted 

cognitive rehabilitation) es más efectiva en el tratamiento de los déficits cognitivos asociados al 

TCE que los tratamiento cognitivos convencionales. Las posibles diferencias pre y post-tratamiento 

son valoradas mediante una exploración neuropsicológica. Tanto el grupo de tratamiento CACR (n= 

17) como el grupo que recibió tratamiento cognitivo convencional (n=17) mejoraron tras el 

tratamiento, no obteniendo diferencias significativas entre ambos grupos. En otro estudio 

[Niemann90] se investiga la contribución de la CACR en el tratamiento de pacientes con daño 

cerebral traumático (n=29) y alteración atencional. El grupo experimental mejoró 

significativamente en comparación al grupo control en los tests atencionales post-tratamiento. 

Empleando una metodología análoga [Middleton91], se valoró la eficacia de dos formas de CACR 

en 36 pacientes con TCE: uno enfocado al tratamiento de déficits atencionales y amnésicos, otro a 

problemas de razonamiento y pensamiento lógico. En ambos grupos se evaluó, pre y post-

tratamiento, la atención, memoria y razonamiento. Tras ocho semanas de tratamiento, ambos 

grupos mostraron una mejora significativa en el 83% de las pruebas cognitivas administradas 

(independientemente de la condición de intervención). Estos resultados demostrarían la eficacia 

potencial de la CACR para la mejora cognitiva en pacientes con daño cerebral; si bien, la ausencia 

de un grupo control limita la validez de los mismos. Asimismo, otro estudio pretende evaluar la 

eficacia de los tratamientos CACR después de utilizar el programa de rehabilitación THINKable en 

15 pacientes con TCE grave [Ruff94], demostrando cambios positivos en la exploración post-

tratamiento (no observándose diferencias significativas entre ambos grupos). 

 Por otro lado, cabe destacar el estudio que Tam y Man [Tam04] plantean para valorar los 

efectos de diferentes estrategias de intervención mediante CACR en 26 pacientes con daño cerebral 

traumático y déficits de memoria. Tras completar el tratamiento, todos los grupos de pacientes 

muestran mejores resultados que el grupo control, si bien no observan diferencias estadísticamente 

significativas entre las cuatro estrategias de intervención que plantean. 

En relación a la rehabilitación de los déficits de la memoria de trabajo, destaca un estudio 

[Westerberg07] donde se examinan los efectos de la CACR en pacientes que han sufrido un ictus 

respecto a no recibir tratamiento alguno. El tratamiento consistía en la ejecución de diversas tareas 

informatizadas de memoria de trabajo durante cinco semanas, midiendo la evolución mediante la 

aplicación tests neuropsicológicos, que demostraron efectos estadísticamente significativos 

(diferencias entre exploración pre y post tratamiento). Otro estudio que merece ser destacado 

[Lundvist10] demuestra que el efecto del tratamiento de los déficits de memoria de trabajo 

mediante CACR se mantiene hasta cinco meses después de su finalización. 

Sin embargo, la revisión de la literatura muestra que los estudios publicados sobre utilidad 

y eficacia de programas informáticos en rehabilitación neuropsicológica arrojan resultados 

contradictorios, no tanto por la eficacia, sino por la dificultad de realizar una generalización de los 

mismos. Es más, encontramos una revisión muy interesante [Robertson90] en la que vemos la 

dificultad de demostrar la validez ecológica del tratamiento, en cuanto a cómo repercute la 

rehabilitación computerizada en la mejora de la vida diaria de los pacientes. Lo que sí vemos tras 

esta revisión, es que la mayoría de los estudios se centran en funciones cognitivas aisladas, con un 

reducido número de tareas y de actividades sin variabilidad en los niveles de dificultad y con una 

duración del tratamiento demasiado reducida, como para poder extraer resultados concluyentes 

[Gontkovsky02]. Únicamente encontramos el estudio realizado por Kueider en 2012 [Kueider12] 

que afirma que los tratamientos que utilizan tareas basadas en ordenador tienen una eficacia 

comparable, si no mayor, a los tratamientos tradicionales de papel y lápiz. Además, son muchos 
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los clínicos que recomiendan la utilización de ordenadores como una herramienta eficaz en la 

rehabilitación cognitiva, debido a las posibilidades que ofrece en cuanto a flexibilidad y la mejora 

del ratio coste-eficacia. Asimismo, se considera necesario que la selección de los programas se 

adecue a los déficits de cada sujeto (tratamientos personalizados), así como adaptados a la propia 

evolución del paciente durante el tratamiento, lo cual se consigue de manera más fácil y eficiente 

con la incorporación de la tecnología.  

Sin embargo, es en otras patologías distintas del DCA donde encontramos mayor número 

de referencias bibliográficas. En el campo del envejecimiento, parece demostrada la eficacia del 

uso de programas basados en tareas por ordenador en personas mayores con deterioro cognitivo 

leve [Faucounau10], debido a las ventajas que presentan respecto de los procedimientos 

tradicionales. Principalmente, destaca la posibilidad de individualizar los tratamientos, ajustándolos 

a las necesidades y patrones neuropsicológicos de los pacientes. Por otro lado, permiten al usuario 

realizar comparaciones objetivas inmediatas con los datos recogidos anteriormente, ayudando a 

configurar un plan de entrenamiento sistemáticos proporcionando feedback instantáneo. Además, 

destaca cómo estos programas basados en ordenador aumentan la escalabilidad de las soluciones. 

Asimismo, otros estudios han demostrado los beneficios del uso de tareas basadas en ordenador 

en el entrenamiento cognitivo en personas mayores [Günther03][Cipriani06][Ownby08] 

[Blumen10]. 

 Si hacemos un repaso de los proyectos de investigación, durante los últimos años varios 

han sido los llevados a cabo para tratar de demostrar el uso de las TIC como una solución adecuada 

para el desarrollo de plataformas de neuro-rehabilitación. La idea principal común a todos es 

permitir a los terapeutas planificar sesiones de rehabilitación, que los pacientes después ejecuten 

en sus domicilios o fuera del entorno hospitalario tradicional. Estos nuevos procesos de 

rehabilitación se llevan a cabo de manera supervisada y más efectiva 

[Soong06][Jing05][Zampolini08]. Además, se han desarrollado varias iniciativas que han 

pretendido demostrar la viabilidad y eficacia de sistemas de telemedicina aplicados a la 

rehabilitación, desde un abordaje conjunto clínico-tecnológico, como por ejemplo ERACLE 

[Veneri09] o CLEAR [Clear13]. Estas iniciativas han tratado de demostrar las ventajas que tiene el 

uso de las TIC y la telerrehabilitación en la asistencia en el domicilio del paciente para la 

implementación de programas de rehabilitación cognitiva. Su objetivo principal no es otro que 

incrementar la autonomía de los pacientes y sus familiares, así como su calidad de vida, 

disminuyendo el daño, estrés y aislamiento sufridos. 

2.2. SOLUCIONES COMERCIALES EXISTENTES EN REHABILITACIÓN COGNITIVA 

Por otro lado, si nos centramos en las soluciones comerciales existentes en la actualidad, 

vemos cómo ninguna de ellas se presenta como una solución con una base clínica sólida, y es difícil 

(si no imposible) encontrar estudios sobre su eficacia en la literatura. 

En un análisis de la competencia realizado conjuntamente por el Grupo de Bioingeniería y 

Telemedicina y el Institut Guttmann, vemos cómo existen numerosos productos, entre los que 

destacamos los siguientes: 

 BrainTrain 

La compañía americana BrainTrain (http://www.braintrain.com/), fundada en 1989, centra su 

actividad principal en la creación de software destinado a la evaluación y entrenamiento 

cognitivo de pacientes, tanto adultos como en edad infantil, con daño cerebral, dificultades de 

aprendizaje, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y otras afecciones 

cognitivas. Cuenta con tres líneas de producto, orientadas a su utilización por profesionales 

clínicos, educadores o usuarios desde su propio domicilio. 
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Los programas de BrainTrain aúnan la combinación de neurofeedback y entrenamiento 

cognitivo, y permiten la generación de informes destinados al seguimiento de la evolución del 

paciente por parte del educador o terapeuta. BrainTrain ofrece sus servicios mediante varios 

módulos, como son uno de evaluación visual y auditivo, otro de ejercicios mentales, otro que 

pretende identificar a qué se debe la dificultad del niño para desarrollar su capacidad lectora, 

un juego de conducción no violenta diseñado para mejorar las habilidades cognitivas y la 

autoestima, o un conjunto de 11 juegos tipo Bingo con distintos niveles de dificultad. 

 Vienna Test System (VTS) + Cogniplus/ RehaCom 

Conjunto de soluciones de evaluación y entrenamiento neuropsicológico propuestas por la 

empresa austríaca SCHUHFRIED GmbH (http://www.schuhfried.com/cogniplus-cps/cogniplus-

cps/). VTS es un software de evaluación neuropsicológica que trata de cubrir el área del 

diagnóstico psicológico. Consta de un software de administración de alto rendimiento (VTS-

Software básico), de los distintos tests y de medios especiales de introducción optativos. Su 

módulo NEURO, con aplicación en el ámbito clínico y de investigación neuropsicológica, está 

compuesto por dos módulos principales: uno de evaluación de afectación cognitiva general y 

otro que evalúa la capacidad de conducción de vehículos del paciente.  

Por otro lado, cada programa de entrenamiento de CogniPlus, está dirigido al 

tratamiento de un déficit cognitivo específico. Asimismo, todos los programas tratan 

únicamente aquellas funciones cognitivas para las que existe evidencia científica de que 

pueden ser entrenadas. Con el objetivo de que el paciente no entrene en un nivel demasiado 

complejo ni demasiado sencillo de acuerdo a sus posibilidades, el programa trata de identificar 

el nivel de habilidad del mismo y adaptar el programa en función de sus necesidades 

específicas.  

Además de la funcionalidad, las interfaces representan entornos de la vida diaria 

(incluyendo reconstrucciones 3D), con el objetivo de facilitar la generalización de las 

habilidades aprendidas durante el entrenamiento y alcanzar a su vez un mayor grado de 

motivación por parte del paciente. 

Cogniplus ofrece un conjunto de paquetes de entrenamiento, organizados según la 

función cognitiva específica a tratar: atención, memoria, funciones ejecutivas, procesamiento 

espacial y habilidades visomotoras. Además de los ejercicios de entrenamiento, el software 

incluye un sistema de planificación de los entrenamientos y visualización de resultados por 

parte del terapeuta.  

Por otro lado está el módulo RehaCom, que trata de mejorar las funciones de atención, 

memoria, concentración, percepción y otras actividades de la vida diaria, con una gama de 

procedimientos y de tareas destinadas a la terapia cognitiva. Algunas de sus principales áreas 

de rehabilitación son: atención y concentración, habilidades viso-constructivas, memoria 

verbal y memoria de palabras, operaciones espaciales, y atención dividida. Se utiliza un 

programa para Windows con un panel especial con botones indicativos. Los resultados de cada 

paciente se guardan sesión por sesión, llevando un historial de los mismos. Tiene una gama 

de diferentes niveles de dificultad, para niños y adultos. 
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Figura 13. Ejemplo de uso de RehaCom, con el panel especial con botones indicativos 

 FastForWord 

FastForWord (http://www.fastforword.com.au/) es un completo programa de mejora del 

aprendizaje desarrollado por la compañía americana dedicada al software educacional, 

ScientificLearningCorporation. Dicho programa está destinado a instituciones educativas, 

centros de enseñanza y especialistas clínicos. 

El objetivo principal es la mejora de los procesos de aprendizaje del cerebro, es decir, 

lograr un aprendizaje más rápido y eficiente mediante el uso de un software específico de 

técnicas mejoradas de lenguaje y lectura, y una construcción de una base cognitiva académica 

del lenguaje. De esta manera se entrenan las habilidades de fonología, fluidez, gramática, 

sintaxis, vocabulario, comprensión, decodificación, etc. 

Cuenta con distintos programas de entrenamiento, diseñados para distintas edades 

(preescolar, educación infantil y educación secundaria) y niveles de dificultad, agrupados en 

dos grandes grupos: 

 Lenguaje: Se centran en las habilidades básicas del lenguaje y en las capacidades 

cognitivas clave para la lectura y el aprendizaje. 

 Lectura: Proporcionan un entorno de aprendizaje secuencial, centrándose en las 
habilidades cognitivas clave para una lectura fluida. Los programas de este grupo pueden 
utilizarse a continuación de los programas de Lenguaje, o bien de manera independiente. 

 

Figura 14. Ejemplo de actividad de FastForWord 

 Cogmed 

Perteneciente a la empresa especialista en educación y editorial PEARSON, Cogmed 

(http://www.cogmed.com) ofrece una solución computerizada para problemas de atención 

ocasionados por una deficiente memoria operativa. 

http://www.fastforword.com.au/
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El método de entrenamiento Cogmed consiste en 25 sesiones de entrenamiento 

computarizadas, cada una de 30 – 40 minutos de duración. Cada sesión incluye una selección 

de tareas diversas que se centran en diferentes aspectos de la memoria operativa. El programa 

de entrenamiento dura cinco semanas, con cinco sesiones por semana. Es un programa 

diseñado para mejorar la memoria operativa a través de entrenamiento intensivo y sistemático. 

El Entrenamiento Cogmed de la memoria operativa dirigido a la población infantil está 

organizado alrededor de dos programas para diferentes edades: Cogmed JM Preescolar y 

Cogmed RM Escolar. 

 StrongarmSystems 

Sistema de rehabilitación cognitiva computerizada focalizada en el daño cerebral adquirido. Su 

objetivo principal es el de ofrecer un nivel apropiado tanto de estimulación como de motivación 

para los pacientes. Aunque no ha sido diseñado de manera específica, ha sido utilizado en 

pacientes en edad infantil en distintos contextos, como centros de rehabilitación, centros 

educacionales, escuelas públicas, así como en el propio domicilio de los pacientes. También es 

utilizado por psicólogos, terapeutas ocupacionales y logopedas para la práctica privada. 

El sistema se compone de distintos programas de entrenamiento de la memoria, la 

concentración y la lógica. Los resultados de las ejecuciones son almacenados para permitir la 

monitorización del entrenamiento y los últimos programas ofrecen una adaptación automática 

del nivel de dificultad en función de los resultados del paciente. 

Dispone de varios programas destinados a la evaluación cognitiva y más de 70 

programas de rehabilitación, que pueden ser clasificados en las siguientes áreas: atención, 

memoria y aprendizaje, habilidades sensorias motoras, lenguaje, nociones elementales de 

cálculo numérico y resolución de problemas.  

Como parte del software se incluye un bloque de control y monitorización. Este bloque 

está relacionado con la selección del material terapéutico adecuado para cada paciente y la 

visualización del historial de resultados del mismo. 

 

Como conclusiones tras el estado del arte revisado, cabe destacar que los estudios de 

eficacia de la CACR presentan los entrenamientos basados en soluciones informáticas como una 

alternativa efectiva para la rehabilitación de los pacientes, aunque los estudios de eficacia clínica 

han sido llevados a cabo con pocos sujetos, con escasa duración en los tratamientos y centrados 

en subfunciones cognitivas específicas, y no en las capacidades cognitivas globales. En cuanto a 

las soluciones comerciales aquí destacadas, todas ellas se conciben como aplicaciones standalone 

orientadas al entrenamiento de funciones cognitivas de usuarios individuales, sin permitir una 

personalización y monitorización suficiente de los procesos. Así mismo, tampoco existe evidencia 

de que se lleve a cabo una gestión de los datos que permita generación de evidencia clínica e 

innovación en la prestación de servicios [Peretz11]. Debido a la heterogeneidad de las lesiones y 

los déficits como consecuencia de un DCA, son necesarios planes terapéuticos individualizados, así 

como una monitorización de los resultados de cada ejercicio cognitivo que realice el paciente, 

esencial para diseñar apropiadamente estudios de eficacia. 

3. MATERIAL Y METODOLOGÍA 

3.1. PROCESO DE REHABILITACIÓN 

En este trabajo de investigación una de las tareas principales ha sido el modelado del proceso de 

rehabilitación para así definir los requisitos y funcionalidades del sistema final. El proceso de 
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rehabilitación definido en GNPT se basa en la división de las capacidades cognitivas del paciente en 
funciones cognitivas superiores, que a su vez se dividen en subfunciones cognitivas, como se 
ilustra en la Figura 15: 

 

Figura 15. División en funciones y subfunciones cognitivas utilizada en GNPT 

Con esta división se pretende abarcar todo el espectro cognitivo de un paciente, de manera 
que los contenidos de rehabilitación son diseñados por neuropsicólogos expertos para rehabilitar 
específicamente cada una de estas subfunciones, pudiendo así personalizar los tratamientos y 
adaptarnos a las necesidades específicas de cada sujeto. Como se puede ver en la figura de arriba, 
dentro del DCA se definen 3 funciones cognitivas superiores (atención, memoria y funciones 
ejecutivas) y 11 subfunciones (dividida, selectiva, sostenida; verbal, visual, de trabajo; 
categorización, flexibilidad, inhibición, planificación, secuenciación; respectivamente). 

A continuación, se describe el proceso de rehabilitación cognitiva de pacientes con DCA 
definido por el Institut Guttmann cuando se utiliza GNPT, resumido en la siguiente figura: 

  

Figura 16. Diagrama del proceso de rehabilitación definido en GNPT 

El proceso comienza con la asignación del paciente a un terapeuta, que controlará y 
gestionará las sesiones de rehabilitación, siendo responsable del tratamiento. En ese momento, el 
terapeuta realiza la exploración neuropsicológica inicial (PRE), que consiste en la aplicación de una 
serie de tests (pruebas neuropsicológicas) validados clínicamente. Estos tests son utilizados por los 
neuropsicólogos para evaluar las capacidades cognitivas del paciente (atención, memoria y 
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funciones ejecutivas) antes de comenzar el tratamiento. En la Tabla 4 se muestran dichos tests, 

así como la función y subfunción cognitiva que pretenden evaluar. La última columna de la tabla 

muestra el parámetro concreto de la prueba neuropsicológica que se usa para evaluar la subfunción. 

 

Función Subfunción 
Prueba 

Neuropsicológica 
Parámetro  

Atención 

Sostenida 
CPT 

Omisiones 

Comisiones 

Tiempo de reacción 

WAIS-III TMT-A 

Selectiva 
Test de Stroop 

Palabra 

Color 

Palabra-Color 

WAIS-III Claves 

Dividida 
Test de Stroop Interferencia Stroop 

TMT TMT-B 

Memoria 

De trabajo 
WAIS-III Dígitos inversos 

WAIS-III Letras y números 

Verbal 
Visual 

Inmediato WAIS-III Dígitos directos 

Corto Plazo RAVLT RAVLT total 

Largo Plazo RAVLT RAVLT demorado 

Reconocimiento RAVLT RAVLT reconocimiento 

Funciones 
Ejecutivas 

Planificación 
WAIS-III Cubos 

PMR Nº Total de palabras 

Inhibición 
Test Stroop Interferencia Stroop 

WAIS-III Letras y Números 

Flexibilidad 
WCST 

WCST 

Errores Perseverativos 

PMR Nº Total de palabras 

Secuenciación 
WAIS-III Cubos 

TMT TMT-B 

Categorización 
WCST WCST Categorías 

PMR Nº Total de palabras 

Tabla 4. Relación de tests utilizados para la evaluación neuropsicológica de los pacientes 

Para intentar ilustrar cómo se realiza esta exploración, utilizaremos como ejemplo el test 

WAIS-III (Cubos), que se utiliza para evaluar la capacidad de planificación de un sujeto. En la 

Figura 17 se muestran los cubos utilizados en esta parte del test. 

 

Figura 17. Cubos del test WAIS-III 
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Utilizando estos cubos, el paciente tiene que reproducir una serie de patrones que le 

muestra el neuropsicólogo en una plantilla, como se muestra en la Figura 18. El neuropsicólogo 

puntúa tanto si el paciente es capaz o no de realizarlos, como cuánto tiempo ha empleado para 

ello. 

 

Figura 18. Ejemplo de composición utilizando los cubos del WAIS-III 

Así pues, tenemos una serie de resultados de tests de exploración, cuyas diferentes 

variables son utilizadas para evaluar las capacidades cognitivas de las 11 subfunciones. Para ello, 

cada test ha sido traducido semánticamente en la International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) [Cieza02], como una taxonomía común para describir la discapacidad 

funcional y cognitiva de los pacientes. Este proceso sirve, a su vez, para mejorar la escalabilidad 

del sistema, ya que permitiría la introducción de nuevas herramientas de evaluación y comparar 

los resultados con esta taxonomía definida, en caso de que otros centros o profesionales no usaran 

las mismas escalas que el Institut Guttmann.  

Antes de planificar sesiones de rehabilitación para un paciente, los resultados de estos tests 

se almacenan en el sistema como la evaluación PRE. A continuación, se calcula el perfil cognitivo 

del paciente, después de un proceso de normalización que tiene en cuenta la edad del paciente y 

su nivel educativo, siguiendo el estándar ICF. Este perfil cognitivo del paciente aporta al terapeuta 

información relevante para apoyar sus decisiones de tratamiento, ya que dan una medida clara del 

grado de afectación de cada subfunción cognitiva y, por tanto, de las necesidades de tratamiento 

de cada individuo. Dado que este perfil cognitivo es la base sobre la que después se ha diseñado 

el sistema de ayuda a la decisión implementado en GNPT, este proceso se describe más en detalle 

en el Capítulo 4. 

Normalmente, los tratamientos de rehabilitación cognitiva en GNPT constan de 3 a 5 

sesiones a la semana, para un total de 60 sesiones (aunque esto varía dependiendo de cada caso 

y sus capacidades o necesidades concretas). Los terapeutas definen estas sesiones de rehabilitación 

mediante la asignación de una serie de tareas por ordenador a un día concreto. Además, cada 

tarea es configurable, mediante una serie de parámetros de entrada (por ejemplo, número de 

imágenes a recordar, velocidad de presentación de los estímulos, o duración de la tarea), lo que 

permite personalizar los tratamientos ajustándolos a las necesidades concretas de cada paciente. 

Una vez que la sesión de rehabilitación está definida, el paciente ejecuta las tareas asignadas al 

día correspondiente, monitorizando los resultados y enviándolos de vuelta al servidor. De esta 

manera, el terapeuta puede consultar de manera asíncrona los resultados de ejecución. Estos 

resultados sirven al terapeuta para seleccionar los niveles de dificultad más apropiados para las 

sesiones siguientes, ajustándose de esta manera a la propia evolución del paciente durante el 

tratamiento. 

Los neuropsicólogos han definido también, para cada tarea, cómo se calcula el resultado de 

ejecución, en lo que se denomina puntuación de la tarea o porcentaje de aciertos (ya que va de 0 

a 100). Por supuesto, dependiendo del ejercicio de cada tarea, esta puntuación se calcula de una 
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u otra manera. Por ejemplo, si una tarea requiere que el paciente seleccione una serie de imágenes 

que le han sido presentados con anterioridad, esta puntuación se calcula como el número de 

aciertos, dividido del número de errores y el número de omisiones.  

El sistema define tres rangos de resultados de ejecución, los denominados rangos 

terapéuticos, de acuerdo a la puntuación obtenida por el paciente para cada tarea de 

rehabilitación que realiza. Estos rangos son: 

 Rango terapéutico, cuando el resultado está entre el 65% y el 85% de respuestas 

correctas. En este caso, se considera que el paciente ha ejecutado la tarea con una 

configuración de dificultad adecuada para conseguir la máxima efectividad del 

tratamiento. 

 Rango infra-terapéutico, cuando la puntuación está por debajo del 65%. En este 

caso, el nivel de dificultad de la tarea es demasiado elevado para las capacidades 

cognitivas del paciente, pudiendo llevar a la frustración. 

 Rango supra-terapéutico, cuando la puntuación es mayor del 85%. En este caso, el 

nivel de dificultad de la tarea ha sido demasiado bajo para las capacidades del paciente, 

y posiblemente la activación neurológica no ha sido suficiente. Además, podría 

provocar aburrimiento en el paciente. 

El sistema utiliza estos tres rangos para intentar mejorar la efectividad de la rehabilitación, 

ya que automáticamente lanza de nuevo una misma tarea, denominada tarea de rescate, cuando 

el resultado de ejecución no ha estado dentro del rango terapéutico. El sistema, automáticamente 

reajusta el nivel de dificultad, disminuyéndolo cuando la ejecución ha estado en rango infra-

terapéutico, o aumentándolo cuando ha estado en supra-terapéutico. Para ello, el terapeuta ha de 

seleccionar qué parámetro será el utilizado por el sistema para ajustar esta carga de trabajo, 

identificando aquel que resulta más determinante para el objetivo terapéutico del paciente. Como 

máximo, el sistema lanza dos tareas de rescate sobre una misma tarea planificada, evitando que 

el paciente esté ejecutando una misma tarea en un bucle infinito.  

En la Figura 19 se muestra un diagrama de actividad para ilustrar el procedimiento 

automático de lanzamiento de tareas de rescate por el sistema cuando la ejecución está fuera del 

rango terapéutico. El objetivo final es tener al paciente el máximo tiempo posible ejecutando tareas 

dentro del rango terapéutico, intentando así evitar rangos de dificultad demasiado fáciles (supra) 

o demasiado difíciles (infra), que no conseguirían la activación neurológica necesaria para que la 

rehabilitación sea más efectiva. 

Para finalizar el proceso de rehabilitación, el terapeuta realiza una nueva exploración 

neuropsicológica cuando el paciente ha finalizado el tratamiento, en lo que denominamos 

evaluación POST. Esta evaluación POST se compara con la inicial PRE para determinar las mejoras 

en las capacidades cognitivas del paciente, evaluando la mejora para cada una de las 11 

subfunciones definidas. 
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Figura 19. Diagrama que ilustra el lanzamiento automático de tareas de rescate en GNPT 
 

3.2. TAREAS DE REHABILITACIÓN 

El contenido de rehabilitación utilizado en GNPT está formado por una serie de tareas 
computerizadas, programadas en Java, que pretenden crear un catálogo de ejercicios cognitivos 
suficiente para la rehabilitación de las funciones y subfunciones cognitivas definidas en el sistema. 
Como se ha adelantado anteriormente, cada una de las tareas de rehabilitación definidas en GNPT 
ha sido específicamente diseñada, por neuropsicólogos expertos en neurorrehabilitación del Institut 
Guttmann, para rehabilitar una subfunción cognitiva. Este diseño se ha basado en paradigmas 
cognitivos que pretenden centrar el objetivo rehabilitador en una subfunción, ya que de esta 
manera obtenemos una mayor personalización de los tratamientos dependiendo de las capacidades 
cognitivas que debamos rehabilitar para cada paciente. En total, GNPT tiene un catálogo 95 tareas 
diferentes diseñadas para la rehabilitación del DCA. 

 Veamos con unos ejemplos de tareas lo anteriormente descrito: 

 Fragmentos: en esta tarea, el paciente tiene que seleccionar los fragmentos de la parte 
inferior y arrastrarlos para que encajen en los huecos de la parte de arriba, como se 
muestra en el ejemplo de la Figura 20. Esta tarea está diseñada para abordar una 
posible dificultad o incapacidad del paciente para organizar los pasos a seguir a la hora 
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de realizar una actividad, es decir, la subfunción de secuenciación dentro de las 
funciones ejecutivas. 

 

Figura 20. Ejemplo de tarea de categorización: Secuenciación 

 Bingo: esta tarea simula una partida de bingo, donde el paciente ha de tachar de su 
cartón los números que se le van presentado en la parte superior hasta completar todos, 
como se muestra en la captura de pantalla de la Figura 21. Dentro de la subfunción de 
atención sostenida, el objetivo terapéutico sería el de rehabilitar la dificultad o 
incapacidad para mantener la atención en una tarea concreta durante un período de 
tiempo largo. 

 

Figura 21. Ejemplo de tarea de atención sostenida: Bingo. 

 Orden temporal: en esta tarea se le muestran al paciente unas imágenes en secuencia, 
que después (pasado un tiempo de latencia) deberá ordenar. El paciente las ordena 
haciendo clic en las cajitas azules que se muestran debajo de cada imagen, como se 
muestra en el ejemplo de la Figura 22. El objetivo terapéutico de esta tarea, 
perteneciente a la subfunción memoria visual, es el de rehabilitar la dificultad o 
incapacidad de reconocer estímulos vistos anteriormente. 
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Figura 22. Ejemplo de tarea de memoria visual: Orden temporal 

 

Como hemos explicado anteriormente, los déficits que puede presentar un paciente son 
muy diversos, por lo que el sistema debe ser capaz de ajustarse a las capacidades concretas de 
cada paciente. Es decir, cada tarea debe ser configurable en su dificultad, lo que se consigue 
mediante la definición de una serie de parámetros de entrada que permiten al terapeuta ajustar la 
dificultad presentada en cada ejercicio planificado. Por ejemplo, la tarea de atención sostenida 
Bingo, tiene los siguientes parámetros de entrada definidos: 

 Dimensión de la matriz: este parámetro representa el tamaño del cartón, es decir, el 
número de filas y columnas presentado al usuario. Puede tomar uno de los siguientes 
valores: “4x4”, “5x5” o “6x6”. Lógicamente, cuanto mayor sea el cartón, más difícil será 

la tarea. 
 Tiempo de presentación: este parámetro sirve para configurar cuánto tiempo 

permanece el número diana (el que el usuario tiene que clicar en el cartón) en la 
pantalla, pudiendo valer 4, 3.5, 3, 2.5 o 2 segundos. En este caso, cuanto menos sea 
este valor, más difícil será la tarea. 

 Nivel: este parámetro puede tomar los valores “ordenado” o “desordenado”, teniendo 

relación con el modo en que los números son distribuidos en el cartón. En este caso, un 
cartón desordenado conseguirá una configuración de dificultad mayor. 

Cabe destacar cómo cobran especial relevancia el hecho de conseguir interfaces accesibles 
en todo sistema de telemedicina [Rotondi07], más aún si tenemos en cuenta los usuarios finales 
de nuestro sistema: pacientes con problemas cognitivos como consecuencia de un DCA. En general, 
es deseable conseguir un diseño sencillo y consistente, para lograr que el paciente se sienta familiar 
con el entorno, provocándole la menor distorsión posible (recordar que el objetivo final es la 
rehabilitación, no el entretenimiento). Por tanto, en el diseño de las tareas de rehabilitación de 
GNPT se ha seguido un patrón común, que pretende alcanzar la máxima usabilidad basada en los 
déficits cognitivos más comunes que sufren estos pacientes, relacionados con la percepción, la 
atención, o la memoria semántica. Así, para aumentar la usabilidad lo más posible, se han aplicado 
patrones de coherencia y consistencia, con el objetivo de mantener uniformidad entre el diseño de 
todas las pantallas que se le presentan al usuario. De esta manera, se han seguido guías de 
usabilidad [Small05] relativas al uso de fondos o disposición de los elementos (botones, imágenes, 
etc.), así como el uso de los mismos colores para elementos equivalentes entre las diferentes 
tareas, de manera que logremos una identificación lo más fácil e intuitiva posible de los mismos. 
Además, los métodos de interacción utilizados (al contrario que posibles soluciones basadas en 
entornos 3D más complejos) son lo más simples posibles, como clics de ratón sobre botones 
grandes, de manera que además se permite la utilización en dispositivos táctiles de manera sencilla. 
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Otro aspecto relevante de cómo han sido diseñados los contenidos de rehabilitación en 
GNPT, es que todas las tareas siguen una misma secuencia de estados bien definida, como se 
ilustra en la siguiente Figura 23: 

 

Figura 23. Diagrama de estados seguido en todas las tareas GNPT 

Por tanto, toda tarea comienza con la presentación de una pantalla de instrucciones, donde 
se le indica al usuario lo que deberá realizar a continuación de manera clara y concisa. A 
continuación, viene la pantalla de estímulos, que podría ser por ejemplo una serie de números que 
tiene que memorizar. Después de un período de latencia, viene la pantalla de respuesta, donde el 
usuario introduce sus respuestas. En todo momento el usuario puede ir a la pantalla de ayuda, 
donde se le recuerda lo que se espera de él en el ejercicio. Por último, toda tarea finaliza con la 
presentación de un resumen de los resultados obtenidos, de manera que el paciente sepa cómo de 
bien o mal ha realizado el ejercicio.  
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3.3. DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (DCU) 

La metodología utilizada para el desarrollo del sistema de tele-neurorrehabilitación se basa en un 
modelo centrado en usuario. El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) [Usability13] (en inglés, User-
Centered Design) es una filosofía de diseño en la que las necesidades, requerimientos y limitaciones 
del usuario final del producto constituyen el foco de cada etapa del proceso de diseño. De esta 
forma, involucrando al usuario en cada fase del proceso de desarrollo se garantiza que el producto 
final responda a sus necesidades y características particulares. 

Existe un estándar internacional que sienta las bases para muchas metodologías DCU. Este 
estándar (ISO 13407: Human-centered design process) define un proceso genérico para introducir 
actividades centradas en el usuario a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de un producto, pero 
sin especificar métodos exactos o concretos [Usability13]. En este modelo, una vez que se han 
especificado las necesidades del usuario, se identifican cuatro actividades principales, que se 
pueden ver en el siguiente diagrama del ciclo de trabajo: 

 

Figura 24. Diagrama de Diseño Centrado en Usuario 

1. Especificar el contexto de uso: identificar las personas que usarán el sistema, para qué 
lo van a utilizar y bajo qué condiciones. 
 

2. Especificar requisitos: Identificar cualquier requisito u objetivo del usuario que se debe 
satisfacer para que el producto tenga éxito. 

 

3. Crear soluciones de diseño: Esta parte del proceso debe realizarse en etapas, partiendo 
de un concepto amplio a un diseño completo. 

 

4. Evaluar diseños: La parte más importante de este proceso es sin duda la validación de 
los diseños. Idealmente se realizará mediante un test de usabilidad con usuarios reales. 

El proceso termina una vez que se cumplen todos los requisitos contemplados, momento 
en que el producto final puede ser entregado. 

3.3.1. PRINCIPIOS DEL DCU 

Los principios del Diseño Centrado en el Usuario [Sidar13][Sanz96] no son más que una 
reformulación de los principios más elementales de la Ergonomía Clásica y de aquellos se derivan, 
en general, las guías de accesibilidad.  
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En este punto cabe resaltar que no se puede pretender desarrollar un producto 

absolutamente accesible. Podrá hacerse, en todo caso, más accesible, pero siempre habrá personas 

que no puedan hacer uso del mismo, más aún en el caso concreto que nos atañe, es decir, pacientes 

que sufren un DCA y que como consecuencia tienen sus facultades cognitivas dañadas. 

Todos estos principios, que el diseñador tendrá que tener siempre en mente en el desarrollo 

del sistema de rehabilitación, están fundamentados en la psicología humana: 

 La consistencia es parte indispensable del diseño 

La consistencia puede definirse como la similitud de patrones que pueden ser percibidos en 

las tareas, en la presentación de la información y en otras facetas del diseño de una interfaz. La 

consistencia reduce la carga de aprendizaje de los humanos e incrementa el reconocimiento 

mediante la presentación de patrones familiares. Dado que se puede considerar a los humanos de 

algún modo como máquinas de reconocimiento de patrones, cuanto más consistentes sean éstos, 

menos tendremos que aprender, resultando una interfaz más fácil de usar. Se ha de facilitar la 

aplicación de los conocimientos adquiridos de forma previa al desarrollo de nuevas tareas, lo que a 

su vez se va a traducir en un aprendizaje rápido.  

Ha de darse la consistencia dentro de un producto (el mismo comando desarrollaría 

funciones que el usuario interpreta como similares), en un entorno (se efectúa una adopción de 

convenciones para todo el conjunto), con las metáforas (si un comportamiento particular es más 

característico de un objeto diferente que el que su metáfora implica, el usuario puede tener 

dificultad en asociar comportamiento y objeto). 

En el caso que nos ocupa, la consistencia en el diseño es de gran importancia dado que los 

pacientes con DCA pueden no identificar correctamente las metáforas si esas no son muy claras, o 

perderse si la consistencia no está perfectamente definida. 

Además, al tratarse de un proyecto con múltiples desarrolladores de distintas instituciones, 

se deben fijar una serie de convenciones no sólo en cuanto a código a la hora de programar, sino 

también en cuanto a diseño, imágenes, metáforas, etc. El desarrollo colaborativo del sistema y la 

compartición de recursos favorecerá sin duda este aspecto. 

 El control de la situación debe estar en manos del usuario 

El diseño de la interfaz debe guiar al usuario a través de una tarea mediante peticiones e 

información de retorno. Una buena interfaz debe funcionar al ritmo del usuario (de acuerdo a las 

órdenes que él mismo va dando), sin intentar controlarlo. En este sentido se distinguen dos 

componentes: predictibilidad, el usuario debería poder adivinar qué hacer a continuación en cada 

estado del sistema; y reversibilidad, los usuarios deberían poder deshacer operaciones y volver 

atrás cuando se ha cometido algún error. 

De esta forma, se entiende que ha de ser el usuario quien inicie las acciones y controle las 

tareas del sistema. Sin embargo, cuando el usuario se trata de un paciente habrá que tener en 

cuenta que, debido a las características particulares de estos, en ocasiones el sistema deberá tomar 

la iniciativa para llevar a cabo acciones que ayuden al usuario cuando éste sea incapaz de tomar 

decisiones por su propia iniciativa. 

 Las interfaces deben adaptarse al usuario 

En la medida de lo posible debe ser la interfaz la que se adapte al usuario y no al contrario, 

dando al usuario el control como se ha comentado anteriormente. De esta forma la interfaz debe 
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poder adaptarse a las características individuales de los usuarios, sus niveles de experiencia, su 

nivel de afectación, etc. Sin embargo, esta singularización o personalización no debe exagerarse 

hasta el punto de reducir la consistencia de la interfaz. También se ha de tener en cuenta el efecto 

de bloqueo en el usuario que se produce al permitirle introducir numerosos parámetros de 

configuración para personalizar la interfaz, por lo que conviene reducir estos a los más básicos y 

necesarios. 

 Debe existir una compatibilidad entre las expectativas del usuario y la realidad 

del diseño de la interfaz 

Los diseños deben ser compatibles con las experiencias previas del usuario y, por lo tanto, 

deben estar basados en ellas. Si se sigue este principio, de nuevo se favorece el aprendizaje. Por 

otra parte, ha de existir una compatibilidad entre el modelo mental que el usuario tiene de cómo 

realizar determinadas tareas y el modelo de tareas de la interfaz, resultando este aspecto esencial 

para que se obtenga una interfaz de usuario fácil de utilizar.  

En este punto se ha de tener en cuenta la experiencia previa que los usuarios (tanto 

terapeutas como pacientes) puedan tener en el uso de la plataforma previa PREVIRNEC, de modo 

que los cambios introducidos en la nueva plataforma desarrollada deriven en la menor carga de 

aprendizaje posible. 

 Economía 

Las interfaces deben permitir alcanzar una operación en el mínimo número de pasos 

realizados por el usuario y reduciendo el trabajo en la mayor medida posible.  

Teniendo en cuenta que la incorporación de sistemas informáticos a los procesos clínicos 

tiene como uno de sus objetivos principales conseguir una reducción de tiempo en los procesos 

tradicionales, resulta clave intentar optimizar al máximo las operaciones, reduciendo lo más posible 

los pasos necesarios para completarlas. Esta reducción en la carga de las operaciones necesarias 

para completar cualquier funcionalidad en el sistema deberá enfocarse tanto a los profesionales, 

que tendrán que utilizar este sistema durante gran parte de su jornada, como a los pacientes por 

motivos de su déficit cognitivo. 

 El diseño de la interfaz debe ser estructurado  

De este modo se reduce la complejidad, ya que los humanos procesan la información 

clasificándola y estructurándola en un marco comprensible. Esta estructura debe ser compatible 

con la organización del conocimiento del usuario sin sobrecargar su memoria, tomando como base 

los principios de simplicidad y relevancia. Por tanto, se organizará la información de manera que 

sólo se presente aquella que sea relevante y de una manera sencilla. En el caso de los pacientes, 

debido al daño cognitivo, la estructura con la que la persona organiza los conocimientos en su 

cerebro puede haber cambiado, y su memoria se encuentra frecuentemente afectada, por lo que 

este aspecto es de vital importancia. 

3.3.2. CRITERIOS DE USABILIDAD 

Desde el punto de vista del usuario, toda herramienta debe tener una serie de características 

deseables que se agrupan bajo el término de usabilidad del sistema. Este término viene del inglés 

usability, cuya traducción al castellano sería “utilizabilidad”, pero sin embargo éste no se usa debido 

a su cacofonía. Si bien el término puede ser creado en la lengua castellana, su acepción no está 

clara; en castellano significa capacidad de uso, es decir, la característica que distingue a los objetos 

diseñados para su utilización de los que no. Sin embargo, la acepción inglesa es más amplia y se 
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refiere a la facilidad o nivel de uso, es decir, al grado en el que el diseño de un objeto facilita o 

dificulta su manejo, definición que resulta mucho más concreta y precisa. 

El concepto de usabilidad fue aplicado por primera vez a los sistemas de información 

interactivos a principios de los 90, para sustituir el concepto de “amigable” (del inglés user friendly), 

el cual, ya a principios de los 80 había adquirido innumerables connotaciones negativas. 

Se puede hacer una primera definición de usabilidad como la calidad del software desde el 

punto de vista del usuario, referido a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios 

específicos con efectividad. Sin embargo, el estándar internacional ISO 9241 define usabilidad como 

“la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que los usuarios específicos pueden lograr objetivos 

específicos en entornos determinados”. 

La fase de diseño es, por tanto, clave a la hora de obtener una interfaz gráfica que cumpla 

los requisitos y restricciones del sistema, siempre respetando los criterios de usabilidad. Se puede 

extraer la conclusión de que en el diseño de todo sistema interactivo, como es el caso del sistema 

GNPT, se tiene que tratar siempre de cumplir con las siguientes propiedades para el sistema: 

 Fácil de usar, evitando confusiones y demandando los conocimientos previos mínimos 

posibles para el usuario. De este modo conseguiremos una aceptación rápida por parte de 

los usuarios. 

 Fácil de aprender, intentando siempre que el entrenamiento necesario sea mínimo. La 

interfaz debe ser simple, que no simplista, con funcionalidades accesibles y bien definidas. 

 Fácil de recordar, de modo que el usuario sea capaz de repetir sin esfuerzo una operación 

ejecutada con antelación. Este aspecto resulta clave si tenemos en cuenta que muchos de 

los pacientes que utilicen el sistema tendrán la función de memoria dañada debido al DCA. 

 Tolerante a errores del usuario, intentando que éstos afecten cuanto menos posible al 

normal comportamiento de la herramienta. Un buen diseño minimiza los riesgos y las 

consecuencias adversas de las acciones accidentales o involuntarias. Además, habrá que 

contemplar los potenciales errores de los usuarios. Por ejemplo, un paciente que tenga 

afectada la función cognitiva de inhibición puede que no controle los clics del ratón, y los 

pulse de manera impulsiva. 

 Ajustado a las necesidades del usuario, proporcionando la funciones e información que 

necesitan y no otras, siempre de la manera más comprensible posible. La accesibilidad de 

la información y de las opciones van a reducir la carga mental de trabajo del usuario, factor 

que resulta determinante para no provocar rechazo por parte de los usuarios del sistema, 

sobre todo de los pacientes. 

 Adecuado a las organizaciones donde se instale, sin causar cambios significativos en la 

estructura o en las prácticas profesionales. De esta manera se ayudará a que tanto el 

personal clínico como el administrativo de los centros sanitarios, acepten la incorporación 

del sistema a sus procedimientos actuales. También se debe intentar minimizar el impacto 

en el ámbito del paciente, por ejemplo si se trata de un sistema domiciliario como en este 

caso, integrarlo en el hogar y tratar de que se adapte al entorno lo mejor posible, 

reutilizando el ordenador del paciente o introduciendo elementos de poco volumen y no 

muy llamativos. 

 Flexible, pudiendo ser utilizado en un futuro por usuarios y en entornos diferentes de los 

que se plantean en el diseño inicial. Por tanto, se intentará desarrollar una plataforma 

genérica, sobre la que se puedan ofrecer distintos servicios de rehabilitación. 

 Eficiente y efectivo, consiguiendo que el usuario realice las tareas en el mínimo tiempo 

posible, con el mínimo número de errores, con el mínimo coste tanto humano como del 

sistema, y la mayor calidad. 

 Atractivo y atrayente, lo que proporciona satisfacción al usuario. No se puede descuidar la 

estética, teniendo en cuenta cómo determinados atributos visuales o auditivos concentran 

la atención del usuario en la tarea que está desarrollando, con cuidado de no saturarlo. Es 
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preciso proporcionar un entorno agradable, que contribuya al entendimiento por parte del 

usuario de la información presentada. 

Todos estos beneficios implican una reducción y optimización general de los costes de 

producción, así como un aumento en la productividad. La usabilidad permite mayor rapidez en la 

realización de tareas y reduce las pérdidas de tiempo. 

3.3.3. USO DE METÁFORAS 

Una de las estrategias que los seres humanos utilizan para resolver problemas consiste en utilizar 

conocimiento de un dominio en un nuevo dominio similar, lo que se denomina “proyección por 

analogía” [Sutcliffe88]. 

En todos los aspectos de la actividad humana se utilizan constantemente analogías o 

metáforas para caracterizar un sistema complejo para que aquellos que trabajan con él lo vean de 

manera más inteligible. Mediante el uso de metáforas en una interfaz de usuario se ayuda a los 

usuarios a formar un modelo mental de las tareas que tiene que realizar, así como del 

comportamiento del sistema que tienen que utilizar. Además, dado que la metáfora utilizada en la 

interfaz representa un sistema ya conocido para el usuario, como pueden ser objetos del mundo 

real, el usuario utiliza un conocimiento que ya posee para usar la herramienta, lo que facilita su 

manejo. 

Las características de una buena metáfora podrían ser más o menos las siguientes: 

 Debe ser consistente aplicándose de forma coherente y sólida a lo largo de todo el sistema. 

 Debe de ser autoexplicativa, es decir, la metáfora debe facilitar al usuario conocer las 

acciones que puede ejecutar en cada momento. 

 Debe informar con claridad al usuario acerca del estado actual del sistema y de las 

consecuencias de sus acciones. 

 No debe desbordar al usuario con información superflua o innecesaria. 

El empleo de metáforas para pacientes con DCA debe ser cuidado al máximo, ya que el 

daño cognitivo puede haber afectado a su capacidad para reconocer objetos con facilidad, por lo 

que su uso debe ser consensuado con los terapeutas previamente. 

3.3.4. METODOLOGÍA DE DISEÑO UP 

Para el diseño del sistema de telerrehabilitación cognitiva, al ser una aplicación software, podrá 

emplearse la metodología conocida como Proceso Unificado (UP) [Ingsoft05], que proporciona 

los lineamientos y estrategias para desarrollar un sistema software de calidad que pueda 

convertirse en una alternativa viable para la rehabilitación cognitiva de pacientes con daño cerebral 

adquirido. 

UP es un marco de desarrollo de software adaptable basado en los requisitos del usuario final para 

desarrollar el sistema de software; y caracterizado por ser iterativo e incremental, estar dirigido 

por casos de uso y centrado en la arquitectura. 

 Iterativo e incremental: Durante todo del proyecto se ejecutan varias iteraciones dentro 

de cada una de las cuatro fases que este posee. Estas iteraciones ofrecen como resultado 

un incremento del producto desarrollado, que añade o mejora las funcionalidades del 

sistema en desarrollo, a la vez que reduce los riesgos ya que la arquitectura es producida, 

modificada y validada en cada iteración. 
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 Dirigido por casos de uso: Basado en casos de uso para desarrollar una serie de modelos 

de diseño e implementación, validados para que sean conformes a los casos de uso. 

Finalmente, los casos de uso también sirven para realizar las pruebas sobre los 

componentes desarrollados.  

 Centrado en la arquitectura: Describe una arquitectura de software mediante diferentes 

vistas en las cuales se incluyen los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del 

sistema. 

Así mismo, UP propone un modelo de sistema basado en componentes, estando el software 

en construcción formado por varios componentes de software conectados entre sí a través de 

interfaces bien definidas. Dichos componentes y sus conexiones estarán plasmados en distintos 

diagramas de modelado del sistema. 

3.3.5. MODELADO UML 

El modelado de sistemas consiste en simplificar la realidad compleja en un esquema teórico que 

facilite su comprensión y el estudio de su comportamiento. Este esquema o modelo describe a su 

vez la relación entre las diferentes entidades, procesos o atributos que conforman el sistema.  

Mediante el modelado se realiza una abstracción de la complejidad del sistema que se va a 

analizar o diseñar, para posteriormente plasmar con una notación gráfica todas las partes 

esenciales del mismo en un modelo que un ser humano pueda entender, se lo conoce como 

modelado visual. En nuestro caso, para el modelado de las conexiones entre los distintos 

componentes del sistema, así como de los diferentes casos de uso, se ha empleado el Lenguaje 

de Modelado Unificado, UML [uml14]. 

UML nace de la necesidad de crear un lenguaje estandarizado con el cual representar 

gráficamente los modelos de los sistemas, y que puedan ser entendidos por varios diseñadores. 

Adicionalmente, responde a los requerimientos de una herramienta de apoyo en los procesos de 

análisis de un problema, con lo cual UML se ha convertido en ese estándar tan ansiado para 

representar y modelar la información con la que se trabaja en las fases de análisis y, especialmente, 

de diseño.  

Al ser ante todo un lenguaje, proporciona un vocabulario y reglas para permitir una 

comunicación. En este caso, se centra en la representación gráfica de un sistema, permitiéndonos 

crear y leer modelos; sin embargo, no dice cómo crearlos. Esto último es el objetivo de las 

metodologías de desarrollo como UP.  

UML provee todas las herramientas necesarias para realizar un modelado visual completo 

de sistemas complejos, independientemente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar 

para implementarlo; sin embargo mejora su funcionamiento si se utiliza junto a lenguajes de 

programación orientados a objetos ya que los diversos componentes de los diagramas pueden pasar 

a ser directamente clases dentro del código de programación. 

UML posee una notación gráfica muy expresiva que permite representar en mayor o menor 

medida todas las fases de un proyecto informático, desde el análisis con los casos de uso, el diseño 

con los diagramas de clases, objetos, secuencia, etc.; hasta la implementación y configuración con 

los diagramas de despliegue. 

Posee numerosos objetivos, pudiéndose sintetizar sus funciones en: 

 Visualizar: Permite expresar gráficamente un sistema, facilitando su comprensión.  
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 Especificar: Permite especificar las características de un sistema antes de su construcción. 

 Construir: A partir de los modelos especificados, permite construir los sistemas diseñados. 

 Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación del sistema 

desarrollado, pudiendo servir para su futura revisión. 

Aunque UML está pensado para modelar sistemas complejos con gran cantidad de software, 

el lenguaje es lo suficientemente expresivo como para modelar sistemas no informáticos como 

flujos de trabajo (workflows) en una empresa, el diseño de la estructura de una organización y, por 

supuesto, el diseño de hardware. 

Un modelo UML está compuesto por tres clases de bloques de construcción:  

 Elementos: Abstracciones de cosas reales o ficticias (objetos, acciones, etc.). 

 Relaciones: Relacionan los elementos entre sí.  

 Diagramas: Colecciones de elementos con sus relaciones. 

3.3.5.1.  DIAGRAMAS UML 

Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos con sus relaciones. En 

concreto, un diagrama ofrece una vista del sistema a modelar; por tanto, al tenerse varios tipos de 

diagramas se dispondrá de varias vistas de un mismo modelo.  

UML, con el fin de ofrecer la posibilidad de visualizar desde varias perspectivas el sistema 

a modelar, ofrece una amplia variedad de diagramas, distinguiendo entre diagramas estáticos y 

dinámicos. 

Diagramas estáticos 

Representan la estructura estática del sistema. Los diagramas de Clases, Objetos, Componentes y 

Despliegue, se corresponden con diagramas estáticos. 

 Diagrama de Clases 

Es el más común a la hora de describir el diseño de los sistemas orientados a objetos. Muestra un 

conjunto de clases, interfaces y sus relaciones. 
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Figura 25. Diagrama de Clases. Posible solución "Venta de entradas en un cine". Clases globales, 
atributos y relaciones 

Diagramas Dinámicos 

Representan el comportamiento dinámico del sistema, perteneciendo a este tipo de diagramas los 

de Casos de Uso, Colaboración, Secuencia, Estados y Actividades. Los más comunes son los de 

casos de uso y secuencia, que se explicarán en mayor detalle. 

 Diagrama de Casos de Uso  

Representan gráficamente los casos de uso que tiene un sistema. Se define un caso de uso como 

cada interacción supuesta con el sistema a desarrollar, donde se representan los requisitos 

funcionales; es decir, qué debe hacer un sistema y cómo. 

 

Figura 26. Ejemplo de diagrama de casos de uso, donde se representan las actividades de cada rol de 
usuario: Cliente, Comercial, Jefe Técnico y Jefe de Producción 
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 Diagrama de Secuencia 

Muestran la interacción de los objetos que componen un sistema de forma temporal.  

 

Figura 27. Diagrama de Secuencia ejemplo de pedido a un restaurante 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS Y MODELADO DEL SISTEMA 

La definición de los requisitos de diseño del sistema está basada en el modelo de intervención 

neuropsicológica descrito en el apartado 3.1, de manera que se consiga un sistema centrado en el 

usuario y no en la tecnología. Estos requisitos se obtienen dentro de la primera fase del desarrollo 

de toda aplicación software: el análisis y modelado del sistema. En este apartado, se pretende 

realizar una definición de los objetivos del sistema, del alcance del mismo y de sus actores 

principales. Se definen también los requisitos de usuario, distinguiendo entre requisitos funcionales 

y no funcionales. Como se ha descrito en el apartado de metodología, para la definición de los 

distintos casos de uso del sistema se ha utilizado el lenguaje de modelado UML. Por último, 

finalizando el modelado, se han realizado diagramas de secuencia para cada uno de los casos de 

uso, todos ellos también realizados utilizando el lenguaje UML. 

4.1.1. ACTORES 

En primer lugar se han definido los actores principales que van a interaccionar con el sistema de 

telerrehabilitación desarrollado:  

 Paciente 

o Persona de cualquier sexo y edad con alguna o varias funciones cognitivas afectadas, 

como consecuencia de un DCA. Debido a las características específicas de los pacientes 

con los que vamos a tratar, resulta obvio pensar que en la mayoría de los casos los 
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pacientes necesitarán ayuda para interaccionar con el sistema, ya que obviamente el 

tener afectadas funciones como la atención o la memoria pueden impedir una correcta 

interacción con el sistema. Aparece aquí la figura del Cuidador, el cual podemos 

considerar como un actor secundario del sistema, ya que se limitará a servir de nexo 

entre la interfaz de usuario y el paciente. En la mayoría de los casos este cuidador será 

un familiar el paciente, que deberá tener conocimientos informáticos básicos que le 

permitan interaccionar con el sistema. La necesidad o no que tenga un paciente de 

utilizar el sistema con la ayuda de un cuidador, vendrá siempre determinada por el 

equipo clínico. 

o Las funciones cognitivas que el sistema contempla para su rehabilitación serán la de 

atención, memoria y funciones ejecutivas, clasificadas a su vez en las subfunciones 

descritas en el apartado 3.1. 

 Terapeuta 

o Neuropsicólogo especializado en neurorrehabilitación cognitiva de pacientes con DCA.  

o Conocimientos informáticos mínimos suficientes para manejar el sistema. 

o Cada terapeuta tendrá asignado un número de pacientes de los que será responsable 

de su tratamiento, programando y monitorizando terapias personalizadas e 

individualizadas para cada uno de ellos. 

 Supervisor 

o Como su propio nombre indica, se trata de un neuropsicólogo (u otro profesional 

sanitario) encargado de gestionar los pacientes y terapeutas de cada centro donde se 

implante el sistema. Su función principal será la de llevar un control de las terapias, 

dando de alta a los usuarios del sistema (terapeutas y pacientes) y realizando las 

asignaciones de pacientes a terapeutas correspondientes al centro del cual es 

supervisor. 

 Administrador 

o Persona con conocimientos informáticos avanzados, responsable de las tareas propias 

de administración de todo sistema de telemedicina. Entre sus labores estarán las de 

monitorización del sistema, así como la gestión de las tareas y funciones cognitivas 

para posibilitar su utilización en el sistema. 

 Animador 

o Persona encargada de “animar” la comunidad virtual que formará parte del sistema de 

telerrehabilitación, añadiendo contenidos a la misma y motivando a pacientes y 

terapeutas para que hagan uso de ella. Este rol resulta imprescindible para que la 

comunidad virtual que se pretende incorporar en el sistema tenga éxito. 

4.1.2. REQUISITOS FUNCIONALES 

En el modelado de todo sistema es necesario realizar una diferenciación entre requisitos 

funcionales, que definen lo que debe hacer el sistema, obtenidos a partir de los casos de uso de los 
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distintos actores, y los no funcionales (o complementarios), que imponen restricciones en el diseño 

y/o la implementación. 

 En primer lugar se describen los requisitos funcionales comunes para todos los actores del 

sistema, para después pasar a describirlos para cada rol en particular. 

 Iniciar sesión en el sistema 

El usuario se identifica de manera unívoca en el sistema, de modo que éste le presentará la interfaz 

personalizada, ofreciéndole los servicios y funcionalidades correspondientes a su rol. Para la 

realización del resto de tareas que se describen a continuación, es requisito imprescindible haber 

iniciado sesión en el sistema. Por tanto, esta será la acción previa imprescindible para acceder al 

resto de funcionalidades del sistema. 

 Recuperar contraseña 

El usuario ha de tener la posibilidad de solicitar una nueva contraseña o la recuperación de la 

antigua. 

 Editar Perfil 

Mediante esta funcionalidad el usuario puede editar su información personal, como el nombre, 

teléfono, correo electrónico, contraseña, idioma preferido, etc. El usuario nunca podrá editar 

información que afecte al funcionamiento del sistema. 

 Comunidad virtual 

Mediante esta funcionalidad el sistema ofrece al usuario la posibilidad de participar en foros de 

discusión, tener acceso a artículos y noticias relacionados con el problema clínico y social que 

tratamos, así como la posibilidad de chatear con otros usuarios del sistema que estén conectados 

en ese momento. Para ello, el sistema ofrecerá una función de notificación de presencia que le 

permitirá conocer el estado de conexión del resto de usuarios (conectado, ausente, no disponible, 

etc.). Todos los usuarios del sistema tienen la posibilidad de crear y añadir contenidos a la 

comunidad virtual, como artículos, noticias y foros de discusión. Existirá una comunidad virtual 

privada para pacientes, otra privada para terapeutas y una mixta para ambos usuarios. Como ya 

se ha mencionado anteriormente, el papel del Animador será el de generar contenido para motivar 

el uso de la comunidad virtual por parte de los usuarios del sistema. 

4.1.2.1.  REQUISITOS FUNCIONALES DEL PACIENTE 

 Realizar sesión de rehabilitación 

El paciente realiza las tareas que su terapeuta le ha programado para ese día, observando los 

resultados tras la finalización de la misma. 

o Realizar una tarea 

Dentro de la funcionalidad anterior se incluye la de realización de una tarea, mediante la 

cual el paciente completa la ejecución de una tarea de neurorrehabilitación. Recordar que 

una sesión de rehabilitación se compone de una o varias tareas. 
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 Mensajes 

El paciente puede enviar un mensaje a su terapeuta, bien por iniciativa propia, bien como respuesta 
a uno recibido previamente por parte del terapeuta. En caso de tener mensajes de entrada, se le 
mostrará un mensaje de aviso que se lo indique. Además, el mensaje puede estar asociado a una 
sesión de rehabilitación, a un bloque o a una tarea en concreto. 

 Establecer videoconferencia 

El paciente tiene la posibilidad únicamente de aceptar una videoconferencia iniciada por parte de 
su terapeuta, nunca por iniciativa propia. Ambos, llamante y llamado, tienen la posibilidad de 
finalizar la videoconferencia. 

 Gestionar Telecita 

El sistema ofrecerá la posibilidad de realizar “telecitas” entre el paciente y su terapeuta, como 

complemento de la terapia. El paciente recibirá un aviso de solicitud de telecita para una fecha 
determinada y deberá confirmar su disponibilidad. En caso contrario podrá informar al terapeuta 
sobre las fechas más adecuadas para realizar la telecita, para lo cual dispondrá de un calendario 
que le informará de la actividad que tiene programada; este aviso le llegará al terapeuta. Esta 
funcionalidad siempre incluye la funcionalidad anterior de videoconferencia, ya que éste es el 
método a través del cual se realizará la telecita. Cuando llegue el momento en que el terapeuta le 
ha programado la telecita saltará un aviso que permitirá iniciar la videoconferencia de manera 
directa y sencilla. 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso del Paciente, que describe las 
funcionalidades principales que le ofrece el sistema. 

 

Figura 28. Diagrama de casos de uso del paciente 
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4.1.2.2.  REQUISITOS FUNCIONALES DEL TERAPEUTA 

 Seleccionar paciente 

El terapeuta, una vez iniciada sesión en el sistema, seleccionará un paciente de un listado con los 

pacientes que tiene asignados, de modo que todas las acciones que realice a continuación las hará 

sobre ese paciente seleccionado. 

 Gestionar perfiles de afectación 

El terapeuta puede añadir, listar y modificar el perfil de afectación del paciente seleccionado. Este 

perfil de afectación informa sobre la alteración de las funciones cognitivas del paciente como 

consecuencia del DCA. El terapeuta tendrá la posibilidad también de realizar comparativas entre 

perfiles de afectación de un mismo paciente en distintas fases de la terapia, así como con otros 

pacientes. Podrá consultar los perfiles de afectación de sus propios pacientes, así como la de los 

pacientes asignados a otros terapeutas. 

 Gestionar Historia Clínica Electrónica (HCE) 

El terapeuta puede añadir, listar y modificar la HCE del paciente seleccionado. Únicamente podrá 

consultar la HCE de los pacientes que tiene asignados. 

 Planificar sesión de rehabilitación 

El terapeuta, una vez seleccionado el paciente deseado, puede planificarle una sesión de 

neurorrehabilitación asignando la realización de una o varias tareas en un día concreto. Deberá 

determinar la tarea o tareas a realizar. Deberá programar además cuándo ha de realizar el paciente 

las tareas de neurorrehabilitación, es decir, seleccionar un día determinado, así como la duración 

de la sesión. Las tareas se seleccionarán de entre las que están disponibles en el sistema, 

organizadas por funciones y subfunciones cognitivas.  

 Consultar resultados previos 

El terapeuta puede consultar los resultados obtenidos por un paciente en una tarea o una sesión 

de rehabilitación. Podrá también realizar comparativas con otros pacientes y visualizar gráficas e 

informes. El terapeuta tendrá la posibilidad de ver los resultados y evolución del paciente a la vez 

que planifica la sesión de rehabilitación, de una o varias tareas, para así ayudarle a planificar la 

terapia adaptándose a la propia evolución de las capacidades cognitivas del paciente. 

 Actualizar sesión de rehabilitación 

El terapeuta podrá modificar una sesión de rehabilitación programada previamente, teniendo en 

cuenta los resultados de la realización de otras sesiones. El sistema asistirá al terapeuta en este 

proceso, sugiriéndole actualizaciones dependiendo de si las tareas previas han sido completadas 

en rango terapéutico, infra-terapéutico o supra-terapéutico. Para ello, al igual que en el caso 

anterior, deberá ofrecérsele la posibilidad de consultar los resultados y la evolución a la vez que 

actualiza la sesión. 

 Configurar una tarea 

Todas las tareas tienen una serie de parámetros que configuran su nivel de dificultad, de modo que 

puedan ajustarse lo más posible a las necesidades y limitaciones concretas de cada paciente. 



Capítulo III. Plataforma de tele-neurorrehabilitación cognitiva 

59 
 

Además, el terapeuta ha de seleccionar qué parámetro es el que se va a utilizar para ajustar la 

dificultad de la tarea rescate, que es la que el paciente ejecuta en caso de no haberla completado 

en rango terapéutico. 

 Mensajes 

El terapeuta puede enviar un mensaje a un paciente que tenga asignado. Estos mensajes pueden 

ser asociados a una tarea concreta, a un bloque de tareas o a una sesión completa, de modo que 

el paciente reciba el mensaje cuando inicie la sesión, acceda al bloque o realice una tarea concreta, 

respectivamente. 

En caso de tener mensajes de entrada, se le mostrará una alerta que le avise de ello. El terapeuta 

tendrá la posibilidad de responder dichos mensajes de manera directa. 

 Establecer videoconferencia 

El terapeuta tiene la posibilidad de iniciar una videoconferencia con un paciente o con otro colega. 

El terapeuta iniciará la llamada y esperará a que el destinatario responda y acepte la misma. Ambos, 

llamante y llamado, tienen la posibilidad de finalizar la videoconferencia. 

 Gestionar Telecita 

El sistema ofrecerá la posibilidad de realizar “telecitas” entre el terapeuta y uno de los pacientes 

que tiene asignados., como complemento de la terapia. El terapeuta seleccionará un día y una hora 

para la telecita, enviando un aviso al paciente que éste tendrá que confirmar. En caso contrario 

podrá informar al terapeuta sobre las fechas más adecuadas para realizar la telecita; este aviso le 

llegará al terapeuta, quien podrá de manera sencilla cambiar la programación de la telecita para 

una de esas fechas solicitadas por el paciente. Esta funcionalidad siempre incluye la funcionalidad 

anterior de videoconferencia, ya que éste es el método a través del cual se realizará la telecita. 

Cuando llegue el momento en el que se tenía programada la telecita saltará un aviso que permitirá 

iniciar la videoconferencia de manera sencilla. 

 Elaborar informes 

Como continuación de la funcionalidad anterior, el sistema ofrecerá al terapeuta la posibilidad de 

elaborar informes sobre los resultados y evolución de las terapias de sus pacientes. Estos informes 

contendrán también datos de uso del sistema y datos administrativos que pueden ser de utilidad 

para que los terapeutas, los supervisores y los gestores sanitarios tengan una herramienta de apoyo 

para la evaluación del funcionamiento y uso del sistema. 

 Control de pacientes 

Esta funcionalidad ofrece al terapeuta la posibilidad de llevar un control de sus pacientes y de las 

sesiones planificadas, de modo que le avise cuando haya olvidado asignar sesión de rehabilitación 

a alguno de sus pacientes. Esto resulta de gran interés para los terapeutas en caso de que el 

número de pacientes que tenga asignados sea elevado, facilitándosele la labor de tratar con la 

mayor efectividad a todos y cada uno, sin omisiones. 

 Monitorización 

El terapeuta tendrá la posibilidad de seleccionar si desea monitorizar la realización de una 

determinada tarea por parte del paciente. De este modo, el sistema registrará los eventos que 

produce el paciente cuando ejecuta la tarea seleccionada para ser monitorizada. Después, el 
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terapeuta tendrá la posibilidad de reproducir la tarea como la ejecutó el paciente, pudiendo ver 
exactamente qué acciones realizó y cuándo. 

La Figura 29 muestra el diagrama de casos de uso del Terapeuta. 

 

Figura 29. Diagrama de casos de uso del terapeuta 

4.1.2.3. REQUISITOS FUNCIONALES DEL SUPERVISOR 

 Mensajes 

Al igual que para un terapeuta o un paciente, el supervisor puede enviar o recibir mensajes en 
formato texto, pero sin ninguna limitación; es decir, puede enviar un mensaje a cualquier terapeuta 
o paciente, pudiendo en el caso del paciente asociarlo a alguna tarea, bloque o sesión de 
rehabilitación. 

 Establecer videoconferencia 

El supervisor tiene la posibilidad de iniciar una videoconferencia con cualquier paciente o terapeuta, 
sin ninguna restricción, es decir, con cualquier usuario del sistema. El terapeuta iniciará la llamada 
y esperará a que el destinatario responda y acepte la misma. Ambos, llamante y llamado, tienen la 
posibilidad de finalizar la videoconferencia. 
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 Gestionar pacientes 

El supervisor será el encargado de gestionar los pacientes dados de alta en el sistema. El sistema 

ofrecerá las funcionalidades tradicionales de gestión, como son dar de alta a un paciente, listar los 

pacientes del sistema, eliminar un paciente del sistema y modificar información personal (no clínica) 

de un paciente. Además, podrá modificar el estado del paciente entre activo e inactivo, de modo 

que únicamente se puedan asignar pacientes activos a un terapeuta. Para garantizar la continuidad 

asistencial, el sistema detectará si un paciente (identificado mediante el NIF o NIE) ha recibido 

tratamiento con anterioridad en el sistema, de manera que no se cree el paciente completamente 

nuevo, sino que se le añada un nuevo tratamiento a su historia.  

 Gestionar terapeutas 

De forma análoga al caso anterior, el supervisor es el encargado de la gestión de terapeutas, 

teniendo las funciones de dar de alta, listar, eliminar y modificar terapeutas. Al igual que para el 

caso anterior, los terapeutas podrán estar activos o inactivos en el sistema. 

 Asignar pacientes 

El supervisor es el encargado de asignar los pacientes a los terapeutas, dentro del centro médico 

del que es responsable. Para realizar estas asignaciones el supervisor seleccionará los pacientes de 

una lista, pudiendo eliminar o cambiar asignaciones entre distintos terapeutas. 

 Monitorizar el servicio 

El sistema ofrecerá al supervisor la posibilidad de monitorizar el servicio de telerrehabilitación, por 

ejemplo, registrando la utilización que los usuarios hacen del sistema (dónde acceden, con qué 

frecuencia, durante cuánto tiempo…), así como si los pacientes completan o no las tareas que les 

asignan los terapeutas. 

 Control de pacientes 

Esta funcionalidad es análoga a la ya descrita para el actor terapeuta, sin embargo, es más 

completa, ya que no se limita a los pacientes que tiene asignados un terapeuta, sino que permite 

llevar un control de todos los pacientes del centro médico del que es supervisor, comprobando si 

alguno de ellos se ha quedado sin programación de sesiones de terapia. Cuando esto suceda, el 

supervisor recibirá un aviso (siendo el medio y la frecuencia configurables, al igual que para el caso 

del terapeuta) y podrá tomar la decisión de programar una sesión de rehabilitación para el paciente 

(en lugar del terapeuta que tiene asignado ese paciente), lo que generará un aviso especial para 

el terapeuta que tiene asignado a ese paciente. 

La Figura 30 muestra el diagrama de casos de uso UML para el rol supervisor: 
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Figura 30. Diagrama de casos de uso del supervisor 

4.1.2.4. REQUISITOS FUNCIONALES DEL ADMINISTRADOR 

 Mensajes 

Para el caso del administrador del sistema, éste puede enviar o recibir mensajes en formato texto 
a cualquier usuario del sistema, de cualquier centro, pero sin posibilidad de asociarlo a una tarea, 
bloque o sesión, ya que ahí entran decisiones en el ámbito clínico que se escapan a las competencias 
del administrador del sistema. 

 Gestionar centros 

Mediante este grupo de funcionalidades el administrador gestiona los centros registrados en el 
sistema de telerrehabilitación, creándolo, listándolos, modificándolos o eliminándolos. Cuando da 
de alta un centro en el sistema ha de crear la persona responsable del mismo, que ocupará el rol 
de supervisor para ese centro en concreto. 

 Gestionar tareas 

El administrador es el encargado de la gestión de tareas de neurorrehabilitación. Será el encargado 
de añadir nuevas tareas al sistema, dentro de la función cognitiva que corresponda, para que 
puedan ser planificadas por los terapeutas. De manera sencilla se le ofrecerá la posibilidad de 
activar o desactivar una tarea, de modo que pueda ser utilizada o no, sin necesidad de eliminarla 
completamente. 

 Gestionar funciones cognitivas 

El sistema ofrecerá la funcionalidad de añadir, modificar y eliminar las funciones y subfunciones 
cognitivas definidas en el sistema. Si el administrador intenta añadir una tarea al sistema dentro 
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de una función/subfunción que aún no ha sido creada, el sistema ofrecerá directamente la 
posibilidad de crear dicha nueva función y/o subfunción. 

 Monitorizar sistema 

El administrador realizará funciones típicas de monitorización de los servicios del sistema: 
disponibilidad, caídas, eficiencia, registro de accesos, etc. 

La Figura 31 muestra el diagrama de casos de uso UML del administrador:  

 

Figura 31. Diagrama de casos de uso del administrador 

4.1.2.5. REQUISITOS FUNCIONALES DEL ANIMADOR 

 Comunidad virtual 

El animador, aparte de poder utilizar los servicios de foro, noticias, artículos y chat de la comunidad 
virtual, será el encargado de “animar” dicha comunidad virtual, añadiendo y creando contenidos 

que mantengan la comunidad virtual activa, motivando a los usuarios del sistema su utilización. 
Además, será el encargado de revisar que los contenidos (artículos, noticias y foros) añadidos y 
creados por el resto de usuarios sean de interés y estén relacionados con el contexto y problema 
clínico que estamos tratando. 

 

Figura 32. Diagrama de casos de uso del animador 
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4.1.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Con el objetivo de facilitar su comprensión, los requisitos no funcionales del sistema, es decir, 

aquellos que añaden restricciones de diseño y/o implementación, se han agrupado en las siguientes 

categorías: usabilidad, seguridad, interoperabilidad, comunicación y rendimiento/eficiencia. 

4.1.3.1.  REQUISITOS NO FUNCIONALES DE USABILIDAD 

- El sistema tiene que ser accesible por el usuario, fácil de manejar y cumpliendo en todo 

momento requisitos de usabilidad, ajustándose a las necesidades de flexibilidad, sencillez 

y transparencia de cada tipo de usuario. 

- Uso de metáforas, mediante las cuales se facilitará la ejecución de acciones del sistema, 

mediante asociación de imágenes que el usuario identifique con acciones de la vida 

cotidiana.  

4.1.3.2.  REQUISITOS NO FUNCIONALES DE SEGURIDAD 

- Para asegurar una autenticación segura de los pacientes, se sugiere la utilización de tokens 

usb, lectores de huella digital, o tarjetas/smarphones NFC (Near Field Communication), ya 

que es probable que, debido a la afección de alguna de sus funciones cognitivas, los 

pacientes tenga dificultades para recordar un nombre de usuario y una contraseña. 

- El sistema deberá mantener la privacidad tanto de los datos personales como de los datos 

clínicos, tanto de los pacientes como de los terapeutas. 

- Los protocolos empleados para la comunicación de los diferentes elementos del sistema 

deberán incorporar sistemas de cifrado que permitan una comunicación privada y 

confidencial. 

4.1.3.3.  REQUISITOS NO FUNCIONALES DE INTEROPERABILIDAD 

- El sistema deberá ser interoperable con la HCE de los centros sanitarios donde se implante, 

permitiendo importar al sistema la información contenida en las bases de datos de dichos 

centros, y exportar aquella información que el centro necesite. 

4.1.3.4.  REQUISITOS NO FUNCIONALES DE COMUNICACIÓN  

- El paciente podrá realizar las sesiones en su domicilio o en un centro de día o de atención 

primaria, separado del terapeuta, por lo que el sistema ha de ser distribuido. 

- El sistema de telerrehabilitación deberá permitir comunicación entre terapeuta y paciente, 

mediante mensajes textuales (comentarios, instrucciones, etc.) y videoconferencia. Esta 

videoconferencia permitirá una comunicación directa, en tiempo real, entre el paciente y el 

terapeuta. 



Capítulo III. Plataforma de tele-neurorrehabilitación cognitiva 

65 
 

- La base de datos del sistema deberá poder ser accedida por cualquier usuario y entidad del 

sistema que lo requiera. 

4.1.3.5.  REQUISITOS NO FUNCIONALES DE USO/RENDIMIENTO/EFICACIA 

- El sistema ha de registrar todos los resultados de las tareas realizados por cada paciente. 

- Los resultados de la realización de una tarea deben ser mostrados al paciente 

inmediatamente después de la finalización de la misma (menos de 1 segundo). 

- Se deberá llevar un registro de utilización del sistema: accesos de los usuarios al sistema, 

utilización de los distintos servicios, etc. 

- Las tareas tienen un tiempo máximo de ejecución, que deberá ser definido por el equipo 

clínico responsable. De esta manera, si un paciente sobrepasa este tiempo máximo, el 

sistema finalizará automáticamente la ejecución de la tarea, avisando al paciente de ello y 

mostrándolo con su determinado código de color en el calendario.  
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4.1.4. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Con el objetivo de comprender mejor el comportamiento del sistema, así como las interacciones de 
los distintos usuarios con el mismo, se han utilizado diagramas de secuencia para completar el 
modelado del sistema. Los diagramas de secuencia contienen detalles de implementación de los 
escenarios de los casos de uso, incluyendo los objetos y clases que se usan para implementar 
dichos escenario, así como los mensajes intercambiados. Un diagrama de secuencia muestra los 
objetos que intervienen en el escenario con líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados 
entre los objetos como flechas horizontales. A modo ejemplo, se muestran algunos de estos 
diagramas, pudiendo acudir el lector al “Anexo A – Diagramas de secuencia” para encontrar más 

ejemplos. 

 
 Seleccionar un paciente 

Cuando el terapeuta inicie sesión en el sistema se le mostrará una lista de los pacientes que tiene 
asignados; a continuación el terapeuta podrá seleccionar uno de ellos. 

 

Figura 33. Diagrama de secuencia “Seleccionar un paciente” 

 Planificar sesión de rehabilitación 

Cuando el terapeuta quiere programar una sesión de rehabilitación para uno de los pacientes que 
tiene asignados, la secuencia de acciones que tiene que completar viene descrita en el siguiente 
diagrama. Como se puede apreciar, lo primero que hace el sistema es mostrar al terapeuta los 
resultados del paciente. 
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Figura 34. Diagrama de secuencia “Planificar sesión de rehabilitación” 

 Realizar tarea 

Como ya se ha mencionado, cada sesión de rehabilitación se compone de tareas, por lo que cada 
vez que el paciente realice una sesión de rehabilitación, ésta incluirá la realización de tareas de 
neurorrehabilitación. 
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Figura 35. Diagrama de secuencia “Realizar tarea” 

4.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE TELERREHABILITACIÓN 

En este apartado se presenta una descripción de cada uno de los módulos que conforman la 
arquitectura del sistema de telerrehabilitación definida para el sistema GNPT [Solana11].  

En la Figura 36 se muestra el esquema general de la arquitectura del sistema GNPT, que 
sigue el típico modelo cliente-servidor. En ella se puede apreciar cómo, por un lado, los 
profesionales médicos (terapeutas y supervisores) y los administradores técnicos acceden al 
sistema a través de una plataforma web, a través de internet, para la gestión de usuarios y de las 
terapias. Por otro lado, los pacientes utilizan una aplicación cliente para la ejecución de las tareas 
que tienen planificadas, enviando los resultados al servidor y almacenándolos en la base de datos. 
Más adelante, en el apartado 4.3, se describen en detalle las tecnologías que se han utilizado para 
su implementación. 
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Figura 36. Arquitectura general del sistema GNPT 

En cuanto a la arquitectura del sistema, como se puede observar en la Figura 37, se han 
definido 3 módulos que se podrían considerar genéricos a cualquier servicio de telemedicina: acceso 
a datos e interoperabilidad; seguridad; e interfaz de usuario y personalización. Por otro lado, se 
definen 5 módulos específicos que pretenden agrupar funcionalidades relacionadas entre sí, como 
son: comunicación; gestión de la información; monitorización; análisis de datos; y administración. 
Esta arquitectura ha sido diseñada de manera genérica, pudiendo soportar cualquier servicio de 
telemedicina, aunque en este caso se presente el caso concreto del servicio de telerrehabilitación 
ofrecido por GNPT. Únicamente habría que modificar los submódulos correspondientes para 
adaptarnos a la situación de prestación de servicios de telemedicina deseada.  

 

Figura 37. Arquitectura del sistema de telerrehabilitación 

En la figura anterior se ha resaltado mediante diferentes colores qué submódulos han sido 
completamente implementados y cuáles no. Así, aquellos submódulos que aparecen en verde, han 
sido diseñados, desarrollados e implementados en GNPT; en amarillo aparecen aquellos que han 
sido diseñados y desarrollados, pero que no han sido implementados en GNPT a nivel de 
explotación; mientras que en naranja aparecen aquellos que, aun habiendo sido diseñados, no han 
sido aún desarrollados completamente.  
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En los siguientes apartados se describe cada uno de los módulos y submódulos de la 

arquitectura definida más en detalle.  

4.2.1. COMUNICACIÓN 

Este módulo es el que gestiona toda la comunicación entre usuarios del sistema (paciente-paciente, 

paciente-profesional, profesional-profesional) o entre el usuario y el propio sistema (servicio de 

alertas o de ayuda). La comunicación, al igual que en todo sistema de telemedicina, se puede 

agrupar en síncrona o asíncrona. Del primer grupo destaca la videoconferencia, ya que es la 

forma más rica de comunicación, incluyendo imagen y sonido. Sin embargo, también es la más 

compleja de implementar, ya que entran en juego múltiples factores tecnológicos, como el ancho 

de banda de la comunicación (que ha de ser suficientemente bueno) o la necesidad de que el 

usuario disponga de una serie de dispositivos en su PC (cámara, micrófono, altavoces…).  

Para implementar este módulo en GNPT se ha optado por la solución de software libre 

OpenMeetings de Apache [Openmeetings14]. Esta solución implementa el Real Time Multimedia 

Protocol (RTMP), mediante la utilización de un servidor red5 para el streaming de audio y vídeo 

[red514], y el protocolo SIP (Protocolo de Inicio de Sesiones) para la señalización, que pretende 

convertirse en el estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones donde 

intervienen elementos multimedia como el video, la voz, o chat. La idea de utilizar un plugin para 

la videoconferencia de este tipo es clara: evitar que el usuario deba tener instalada alguna de las 

múltiples soluciones de videoconferencia existentes (como Skype, por ejemplo). 

Por otro lado está el chat, cuya principal ventaja es la posibilidad de atender varias 

conversaciones simultáneamente, lo que puede ser de utilidad para un terapeuta que tenga que 

monitorizar a varios usuarios al mismo tiempo o resolverles dudas. También ofrece una vía 

alternativa si hay problemas de vídeo o audio durante una video/audioconferencia. El chat también 

ha sido implementado utilizando la misma solución OpenMeetings, integrándolo en el módulo de 

videoconferencia. 

En la Figura 38 se muestra un ejemplo de la interfaz del módulo de videoconferencia 

implementado en GNPT utilizando OpenMeetings, donde el terapeuta selecciona de la sala de espera 

el paciente con el que desea comenzar una sesión de videoconferencia. En esta misma figura 

también se puede apreciar la funcionalidad de chat, en la parte inferior de la pantalla. 
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Figura 38. Módulo de videoconferencia implementado en GNPT 

La arquitectura también define una serie de módulos de comunicación como el envío de 

archivos, que podrá realizarse de manera síncrona durante una llamada o conversación por chat, 
detección de presencia, servicio que nos indica cuándo un usuario está presente en el sistema y 
cuál es su estado (activo/ausente/ocupado/…), o el trabajo colaborativo sobre una misma 

aplicación. En este punto se plantea la posibilidad de que el terapeuta pueda asistir y ayudar al 
paciente en la ejecución de una tarea, interactuando con él mientras visualiza lo que está haciendo 
el paciente en cada instante. Este último módulo, sin embargo, no ha sido implementado finalmente 
y se contempla como un importante trabajo futuro. 

En la otra gran categoría de las comunicaciones, las asíncronas, destacan el correo 
electrónico y las comunidades virtuales. Las comunidades virtuales son una herramienta muy 
útil, ya que permiten a los terapeutas mejorar su dinámica de trabajo interno, las relaciones con 
sus pacientes o incrementar su eficiencia en los procedimientos. En cuanto a su función social, las 
comunidades virtuales se han convertido en un lugar en el que el individuo puede desarrollarse y 
relacionarse con los demás, actuando así como un instrumento de socialización y de esparcimiento 
que puede ser muy beneficioso para el paciente. Los objetivos principales de la comunidad virtual 
son: intercambiar información (obtener respuestas); ofrecer apoyo (empatía, expresar emoción); 
conversar y socializar de manera informal a través de la comunicación simultánea; debatir, 
normalmente a través de la participación de animadores. Sin embargo, el módulo de comunidad 
virtual no ha sido finalmente implementado, y se plantea también como un trabajo a realizar en el 
futuro. 

 Otra categoría dentro de las comunicaciones es aquella que comprende la comunicación del 
sistema con el usuario, mediante alertas o módulo de ayuda. Mediante el servicio de alertas el 
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sistema se puede poner en contacto con el usuario mediante correo electrónico, SMS o aviso en 
pantalla respondiendo ante cualquier evento que haya sido definido en su perfil. De esta forma 
podrá recibir, por ejemplo, un SMS o un correo electrónico ante los eventos definidos en el sistema. 
Para el envío de correo electrónico se ha utilizado el JavaMail API de Oracle, solución elegida debido 
a su buena documentación y a que provee todas las clases necesarias para gestionar servicios de 
correo electrónico. Para la interfaz del terapeuta, sin embargo, se ha optado por la implementación 
de alertas por pantalla. Una de las alertas implementadas, por ejemplo, avisa mediante código de 
colores cuándo un paciente tiene pocas sesiones planificadas, intentando prevenir la situación en 
la que un paciente se conecte al sistema y no tenga sesiones planificadas para ese día.  

La Figura 39 muestra la tabla donde el terapeuta visualiza los pacientes que tiene 
asignados. Se muestra el código del paciente, nombre y apellidos (anonimizados en el ejemplo), 
código del centro al que pertenece, área de atención (para distinguir entre domicilio, centro clínico, 
pruebas…), categoría de atención (como DCA o envejecimiento), días de tratamiento (días de la 

semana que el paciente tiene asignados como días en que recibe tratamiento), fecha de inicio del 
tratamiento, sesiones disponibles (información obtenida del módulo de alertas para indicar el 
número de sesiones que tiene planificadas para el futuro), y el estado del paciente (activo o 
inactivo). Cabe destacar cómo todas las tablas que muestran información en el sistema disponen 
de un sistema de búsqueda que el usuario puede utilizar para filtrar la información presentada. 

 

Figura 39. Lista de pacientes que un terapeuta tiene asignados, donde se resalta la alerta de sesiones 
planificadas para los pacientes 

Por otro lado, el usuario podrá solicitar ayuda al sistema en cualquier momento, 
presentándole información de utilidad en cada una de las pantallas de la interfaz. Este módulo de 
ayuda, aunque ha sido desarrollado y probado técnicamente, no ha sido implementado aún en 
GNPT, por falta de generación de contenido de ayuda de utilidad para el usuario. 

4.2.2. GESTIÓN Y GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Dentro de este apartado destaca el diseño realizado del módulo de informes, que permite a los 
terapeutas y a los supervisores consultar una serie de gráficas y estadísticas definidas 
conjuntamente con los expertos clínicos [Solana11b]. Este módulo permite comparar diferentes 
parámetros, como la información relacionada con el grado de finalización de las sesiones de 
rehabilitación, el tiempo empleado en ejecutar las tareas, las tareas que han sido planificadas para 
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un paciente en particular, o realizar comparaciones sobre el uso del sistema entre pacientes u otros 

compañeros terapeutas del mismo centro. Para su implementación, se han utilizado básicamente 

librerías JQuery (implementadas por el centro tecnológico BDigital), debido a su gran potencial a la 

hora de visualizar resultados y generar gráficas. Además, este módulo permite al 

terapeuta/supervisor generar informes personalizados a medida, seleccionando aquellos aspectos 

que desea consultar, y descargarlos en diversos formatos (Excel o PDF). 

En la Figura 40 se muestra un ejemplo de información mostrada al supervisor a través del 

módulo de informes, donde el usuario puede ver información general sobre tareas planificadas y 

ejecutadas en su centro. En este caso, se muestra el porcentaje de tareas ejecutadas agrupadas 

según el resultado obtenido (gráfico tarta de la izquierda, donde se muestra el porcentaje de tareas 

en rango, infra, o supra), número de tareas por rango de ejecución a la semana (gráfica de barras 

de abajo), y a la derecha la comparativa entre tareas realizadas (barras azules) y realmente 

ejecutadas (barras naranjas). 

 

Figura 40. Módulo de informes de GNPT: información general sobre tareas de un centro 

En otro ejemplo mostrado en la Figura 41, se muestra a la izquierda información sobre el 

tiempo que emplean los pacientes para ejecutar las tareas por semana, mientras que a la derecha 

se visualiza los tiempos que pasan los usuarios conectados al sistema. 
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Figura 41. Módulo de informes: tiempos de ejecución y conexión 

 Para la gestión y generación de la información el sistema cuenta con varios módulos que 

dependen en gran medida de lo que exista previamente en el centro de implantación. Este módulo 

agrupa funcionalidades relacionadas con la generación y edición de información que depende de la 

HCE del paciente. En lo relativo a la gestión de la HCE, lo ideal sería que el sistema fuera 

interoperable siguiendo alguno de los estándares más comunes (como UNE-EN ISO 13606 o HL7). 

Sin embargo, esta solución aún no ha podido ser finalizada, aunque se está trabajando en ello. A 

pesar de ello, dado que cualquier centro podría tener su propio HIS (Health Information System), 

se ha diseñado un procedimiento para que sean integrados con la base de datos de GNPT, de 

manera que la información del paciente no tenga que ser introducida por duplicado. Así, GNPT ha 

sido integrado con otras plataformas de rehabilitación [Solana10], haciendo posible la compartición 

de usuarios, datos clínicos y resultados de terapias de manera totalmente transparente para el 

usuario final. Para ello, se ha utilizado el motor de integración MirthConnect [Mirth14]. Este motor 

de integración soporta numerosos estándares y protocolos (como HL7 o TCP/LLP, HTTP, JDBC, y 

FTP/SFTP). Además, permite el filtrado, transformación y direccionamiento de mensajes entre 

sistemas dispares que quieren compartir información.  

En la Figura 42 se muestra un esquema del modelo seguido para lograr la integración de 

GNPT con la plataforma de rehabilitación Habilis, mediante el motor de integración MirthConnect.  
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Figura 42. Entorno de integración de GNPT con Habilis utilizando MirthConnect [Solana10] 

Por otro lado, dada la importancia que requiere la terapia en nuestro sistema, se dedica 
un módulo exclusivo para su gestión. Este módulo recoge todas las fases de la misma: prescripción 
y elaboración del plan terapéutico, administración de la terapia, seguimiento de la misma, su 
adaptación al paciente y la posterior evaluación. Dada la variabilidad diagnóstica a la que nos 
enfrentamos y la diversidad de soluciones posibles, este módulo deberá adaptarse a un buen 
número de posibilidades, no sólo las tareas por ordenador actuales, sino otros posibles mecanismos 
que se puedan utilizar en un futuro (como la monitorización de actividades de vida diaria, ejercicios 
de rehabilitación funcional del miembro superior o de la marcha, fármacos, etc.). 

En la Figura 43 se muestra la pantalla que el terapeuta utiliza para planificar sesiones de 
rehabilitación (parte izquierda), mientras visualiza los resultados de sesiones anteriores (parte 
derecha). En el ejemplo de la figura se puede apreciar cómo el terapeuta está configurando el nivel 
de dificultad de la tarea Memory, mediante la selección de valores de parámetros de entrada. 
Debajo de este panel de configuración de dificultad se encuentra el panel donde se asignan tareas 
a una sesión para un día determinado (en el ejemplo 25/02/2013). Haciendo clic en cada tarea que 
forma la sesión, el terapeuta puede ver información sobre la configuración de parámetros 
seleccionada (en el ejemplo tiene seleccionada la tarea True o False).  

En la parte de la derecha el terapeuta selecciona un día del calendario para mostrar los 
resultados de dicho día. El calendario tiene un código de colores que indica si un día tiene sesión 
planificada (azul), si la sesión ha sido completada (verde), si no ha sido terminada (roja), o si está 
activa (naranja). En la parte inferior puede seleccionar si desea visualizar los resultados de la sesión 
global, mostrando un resumen de resultados de las tareas que la forma, o si desea ver en detalle 
los resultados de las tareas. El código de color de las tareas representa el rango terapéutico en que 
ha sido ejecutada (azul para supra-terapéutico, verde para rango terapéutico, rojo para infra-
terapéutico, gris para una tarea no realizada). Se puede apreciar cómo aquellas tareas ejecutadas 
en rango supra o infra muestran debajo la misma tarea anidada. Esta es la manera de representar 
la tarea de rescate, es decir, aquella tarea que automáticamente lanzó el sistema cuando la tarea 
no se ejecutó en rango terapéutico. 
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Figura 43. Interfaz de usuario para la planificación de sesiones de rehabilitación y consulta de 
resultados 

Asimismo, GNPT soporta tareas no sólo para la rehabilitación de pacientes con DCA, sino 
que permite la rehabilitación o tratamiento de otras patologías, como la discapacidad intelectual, 
el deterioro cognitivo leve, salud mental (esquizofrenia), o niños con problemas de aprendizaje. 
Esto se ha logrado mediante la adaptación de tareas provenientes de DCA, así como el diseño y 
creación de nuevos contenidos, y gracias a la modularidad del sistema, que permite replicar el 
proceso definido para DCA a otras patologías.  

4.2.3. MONITORIZACIÓN 

Cualquier comunicación entre módulos es registrada por el módulo de auditoría, registrando los 
eventos definidos en el sistema tanto en tablas de la base de datos como en archivos de log. De 
esta manera, se asegura el cumplimiento de la LOPD, que obliga a poder reproducir todas las 
acciones realizadas sobre un usuario en el sistema (ya sea por el mismo o por otro usuario), 
asegurando la trazabilidad de los accesos. 
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 El sistema permite además la monitorización de las tareas ejecutadas por el paciente, 
almacenando en la base de datos tanto las tareas planificadas y sus parámetros de entrada, como 
sus parámetros de salida y resultados de ejecución. Esto nos permite monitorizar qué tratamientos 
fueron pautados para cada paciente, y qué resultados obtuvo y su evolución, de manera que 
podremos validar las hipótesis clínicas planteadas por los terapeutas en cada plan de rehabilitación.  

Además, el sistema ofrece la posibilidad de registrar todos los eventos (ratón y teclado) del 
usuario durante la ejecución de la tarea, permitiendo después reproducir exactamente las acciones 
llevadas a cabo por el paciente. De este modo el terapeuta puede programar que una tarea se 
monitorice y sea reproducida después. Este módulo ha sido implementado por la Universidad Rovira 
i Virgili de Tarragona. 

4.2.4. ANÁLISIS DE DATOS 

Para poder extraer el máximo rendimiento a la información que recoge el módulo anterior, existe 
una herramienta de gestión de conocimiento que se aplica sobre todos los datos recogidos y es 
capaz de filtrar, analizar y extraer el conocimiento necesario para poder aportar nueva información 
a los terapeutas. Para ello, se ha definido un sistema KDD (Knowledge Discovery in Databases) que 
seguirá el proceso habitual en varias fases: 

 

Figura 44. Proceso habitual de un proceso KDD 

Este es, sin embargo, el módulo que se encuentra en una fase más experimental en la 
actualidad. Como ya se ha comentado en apartados anteriores, en el campo de la neuropsicología 
y de la rehabilitación existe un vacío enorme de evidencia científica a la hora de aplicar los 
tratamientos. Los resultados del análisis inteligente de los datos pueden servir como una fuente de 
información más que ha de considerar el terapeuta a la hora de tratar a sus pacientes. En el Capítulo 
4 del sistema de ayuda a la decisión, se describe en detalle lo realizado en esta tesis doctoral al 
respecto, detallando los algoritmos de clustering implementado para la obtención de perfiles 
cognitivos, y así determinar qué tareas son las más idóneas para las necesidades específicas de 
cada paciente. 

4.2.5. ADMINISTRACIÓN 

No hay que pasar por alto en ningún sistema la administración del mismo. Se trata sin duda del 
módulo con menos funcionalidades y con menos usuarios, pero no por ello de menor importancia. 
Entre las funcionalidades destacadas están: 
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 Gestión de usuarios: La gestión de los usuarios, su alta y baja, la asignación del rol 
principal y de los permisos y de todos los datos básicos de los usuarios se controla en este 
módulo. 

 Gestión de perfiles de usuario: en el sistema existen distintos roles genéricos (paciente, 
terapeuta, administrador, supervisor), pero además cada usuario puede personalizar su 
propio perfil. El administrador asigna el rol principal cuando dé de alta al usuario, que 
conlleva principalmente las medidas de seguridad en cuanto a acceso a los diferentes 
recursos del sistema, gestionado por el módulo de seguridad. Mientras, el perfil concreto 
con las preferencias personales (alertas, contraseñas, visualización, etc.) es administrado 
por el propio usuario. El módulo de personalización es el encargado de comprobar en cada 
momento el perfil del usuario para cada servicio que se visualiza. 

La Figura 45 muestra un ejemplo de interfaz donde el supervisor de centro edita la 
información relativa a un paciente.  

 

Figura 45. Interfaz para la edición de información del paciente 

Por otro lado, en las siguientes dos figuras se muestra cómo se ha implementado el proceso 
para garantizar la continuidad asistencial y detectar si un paciente ya ha recibido tratamiento con 
anterioridad en GNPT. En la Figura 46 se muestra cómo el supervisor ha de introducir el identificador 
del paciente (NIF o NIE) y, en caso de que el paciente ya hubiera recibido tratamiento en GNPT con 
anterioridad (Figura 47), se muestra un mensaje informándole del código del paciente. 
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Figura 46. Introducción de la identificación personal para detectar si es un paciente nuevo o antiguo en 
el sistema 

 

Figura 47. Si el identificador ya se encuentra en el sistema, automáticamente se crea un nuevo 
tratamiento para el mismo código de paciente 

Como se aprecia en la figura anterior, cuando se detecta que una persona ya recibió 
tratamiento anteriormente en GNPT, no es necesario introducir de nuevo sus datos personales y 
demográficos, sino tan sólo aquellos necesarios para su clasificación según su perfil cognitivo. Esto 
es, los resultados de la exploración neuropsicológica PRE. 

4.2.6. SEGURIDAD Y ACCESO A LOS DATOS 

Este módulo se encarga de toda la seguridad del sistema, desde la gestión de claves al registro de 
accesos. Cabe destacar cómo los aspectos relacionados con la seguridad aplican de manera 
transversal a todos los módulos, ya que tienen que ser tenidos en cuenta en todos ellos para 
mantener tanto la información como las conexiones seguras, asegurando en todo momento la 
confidencialidad de los datos clínicos y personales de los usuarios del sistema. El módulo de 
seguridad es responsable de controlar, por tanto, todos los accesos, incluyendo aquellos 
relacionados con la Historia Clínica Electrónica de los pacientes. Para ello, toda la transmisión de 
información se realiza a través de conexiones cifradas mediante certificado de seguridad (HTTPS, 
SSL).  

 Debido a que GNPT ha sido diseñado para ser utilizado no sólo dentro del Institut Guttmann, 
se ha implementado un procedimiento que asegura la protección de la información. Esto se consigue 
mediante la separación de los datos demográficos de los datos clínicos en bases de datos separadas, 
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de manera que pueden ser gestionadas de manera externa por cada centro clínico donde se instale 

GNPT. 

Por otro lado, para la definición de la arquitectura y sus diferentes módulos, se ha seguido 

el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) [Krasner14], de manera que la vista se separa de la 

lógica de acceso y procesamiento de los datos. Dentro del modelo MVC propuesto para el desarrollo 

de la plataforma, el acceso a la base de datos queda controlado por las clases DAO (Data Access 

Object), lo que permite encapsular funcionalidades y obtener las ventajas de una filosofía modular. 

4.2.7. INTERFAZ DE USUARIO 

En el desarrollo de GNPT, uno de los retos principales ha sido el diseño de la interfaz de usuario. 

Para ello, se ha seguido un modelo de diseño centrado en el usuario, cuyos principios se basan en 

guías clásicas de ergonomía y accesibilidad [Gulliksen01]. Durante la fase de diseño se han utilizado 

mock-ups (maquetas) para ilustrar a los usuarios finales no sólo la apariencia final de GNPT, sino 

también las diferentes funcionalidades y cómo se ejecutarían cada una de las acciones en el 

sistema. La interfaz de usuario es personalizada, dependiendo del rol asignado al usuario 

(terapeuta, paciente, supervisor…) y se ha desarrollado en múltiples idiomas que el usuario puede 

configurar, como son el Castellano, el Catalán y el Inglés. Sin embargo, dada su modularidad, el 

sistema puede ser fácilmente adaptado a otras lenguas, ya que toda la información dependiente 

del idioma se obtiene a través de ficheros de configuración. En la Figura 48 se muestra la pantalla 

de login de GNPT para el catalán, donde el usuario introduce su identificador y contraseña para 

autenticarse en el sistema. 

 

Figura 48. Pantalla de login de GNPT (en catalán) 

En la Figura 49 se muestra el menú principal para el rol terapeuta. Haciendo clic en cada 

uno de los hexágonos, el usuario accede las funcionalidades principales definidas en el sistema (y 

descritas en la arquitectura): comunicación, informes, comunidad virtual, gestión de pacientes, y 

cada uno de los módulos de gestión de terapias, tanto para DCA, como para el resto de patologías 

presentes en la plataforma (envejecimiento, salud mental, discapacidad intelectual, etc.).  
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Figura 49. Menú principal del terapeuta con la interfaz en inglés 

En la parte superior de la pantalla se puede apreciar cómo el usuario puede cambiar el 
idioma de la interfaz (mediante las banderas de cada idioma), así como acceder a su información 
de perfil, imprimir la pantalla o salir. Este puede ser un buen ejemplo del uso de metáforas, donde 
las banderas de cada país permiten al usuario identificar fácilmente el idioma en el que desea 
presentar la información textual de la interfaz (Figura 50 a). Asimismo, se destacan dos de las 
metáforas utilizadas en el menú principal (para el módulo de informes y el módulo de 
envejecimiento, Figura 50 b), donde para cada módulo de la plataforma se ha utilizado un icono 
que ayuda al usuario a identificar la funcionalidad esperada al acceder a cada hexágono. Asimismo, 
se muestra un ejemplo de botones de “Editar”, “Borrar una tarea” y “Borrar toda la sesión” que 

utilizan metáforas para facilitar la asociación de sus acciones al usuario (Figura 50 c). 

 

Figura 50. Ejemplos de uso de metáforas en GNPT: a) iconos para el cambio de idioma;               b) 
funcionalidades principales; c) metáforas en botones 

Por otro lado, cabe destacar cómo se dota de coherencia y consistencia a la interfaz 
mediante el uso de los mismos colores (en la cabecera y elementos principales de cada pantalla) 
cuando el usuario accede a funcionalidades similares y de esta forma ayudarle a situarse fácilmente 
y no perderse. Por ejemplo, como se ilustra en la Figura 51, las funcionalidades de comunicación 
son de color naranja, las de gráficas e informes de azul, o de rojo para la gestión. 
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Figura 51. Consistencia y coherencia de colores en la interfaz de usuario 

Otro de los aspectos de diseño de la interfaz que más han centrado nuestra atención, ha 
sido el de intentar condensar, en la manera de lo posible, la ejecución de una misma funcionalidad 
sin obligar al usuario a cambiar continuamente de pantallas por la interfaz. En este sentido, cabe 
destacar cómo en la pantalla de planificación de sesiones de terapia, a petición expresa de los 
terapeutas, estos pueden consultar los resultados de sesiones previas sin necesidad de cambiar de 
pantalla, evitando navegaciones innecesarias, proporcionando toda la información necesaria en una 
única pantalla. Si bien es cierto que este diseño incluyendo tanta cantidad de información en la 
pantalla puede parecer excesivamente complejo, los usuarios en este caso valoran muy 
positivamente el disponer de esos datos de manera simultánea. En la Figura 52 se han resaltado 
estas dos partes principales.  
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Figura 52. Condensación de funcionalidades en la misma pantalla para evitar navegaciones 
innecesarias 

Otro aspecto importante en el diseño de la interfaz ha sido el uso de tablas que permiten al usuario 
realizar búsquedas rápidas, filtrando el contenido mostrado en tiempo real, así como ordenar el 
contenido según el campo de la cabecera. La Figura 53 muestra un ejemplo donde el usuario ha 
introducido la palabra “gbt” en el cuadro de búsqueda, obteniendo como resultado aquellos 

pacientes que contienen la palabra “gbt” en alguno de sus campos. Vemos también cómo el 
contenido de la tabla se encuentra ordenado, en sentido descendente, por el campo “Código”, 

pudiendo cambiarlo de manera sencilla mediante clics de ratón sobre el campo de la cabecera de 
la tabla. Esta funcionalidad ayuda a mejorar la eficiencia a la hora de presentar la información al 
usuario, permitiéndole buscar y encontrar rápidamente, por ejemplo, un paciente, un centro, o un 
área de atención. 
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Figura 53. Ejemplo de uso de tablas en la interfaz GNPT 

4.3. TECNOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN 

La plataforma GNPT está formada por dos módulos principales: 1) una aplicación web para la 
gestión de tratamientos, donde los terapeutas configuran y planifican sesiones de rehabilitación, 
que consisten en una serie de tareas personalizadas; y 2) una aplicación cliente que los pacientes 
utilizan para ejecutar las tareas planificadas y enviar los resultados al servidor. La Figura 54 
muestra un esquema de estos dos componentes: 

 

Figura 54. Componentes de la plataforma GNPT 

La aplicación local de los pacientes, implementada en tecnología Java (jdk 1.6, jre 6.x) no 
necesita estar pre-instalada en el PC del usuario, sino que puede ser descargada desde la aplicación 
web la primera vez que el paciente accede al sistema. Esto se consigue gracias a la utilización de 
Java Web Start (JWS), mediante el protocolo Java Network Launching Protocol (JNLP), que permite 
al usuario descargar y ejecutar la aplicación desde la web [JavaWebStart14]. Mediante la utilización 
de este software se proporciona un mecanismo sencillo para la activación de aplicaciones 
desarrolladas en Java. Además, este mecanismo facilita la gestión de versiones de la aplicación, 
garantizando que el usuario ejecute siempre la última versión del software, reduciendo 
procedimientos indeseados de instalación o actualización.  

 Respecto a las tecnologías de servidor utilizadas, la aplicación web corre sobre un servidor 
Apache Tomcat 6.X, y está basada en Servlets/JSP (JavaServer Pages) y Java 2 Platform (J2EE, 
Enterprise Edition). Tomcat es un contenedor Servlet compatible con J2EE y es la implementación 
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de referencia oficial de las API Java Servlet y JavaServer Pages. Al estar implementado sobre un 
contenedor Apache, éste es el que recibe las solicitudes HTTP realizadas a la aplicación Web. Apache 
es el encargado de determinar qué solicitudes están dirigidas a Servlet/JSP, redireccionándolas 
hacia Tomcat. Por su parte, Tomcat procesa la solicitud y envía la respuesta al servidor Apache 
que, a su vez, devuelve la respuesta al solicitante (navegador del usuario). La ventaja de utilizar 
este tipo de combinaciones entre Tomcat y otro servidor Web (Apache) es la alta capacidad de 
proceso de peticiones, lo que permite procesar un elevado número de peticiones de manera 
eficiente.  

La Figura 55 muestra un diagrama con las 5 fases de una arquitectura de comunicación 
basada en Servlets. 

 

Figura 55. Representación de una arquitectura MVC basada en servlets 

A su vez, la versión de Tomcat utilizada en GNPT (6.X) cuenta con una implementación 
mucho más completa de HTTP y una mejor compatibilidad con contenidos tanto estáticos como 
dinámicos. Tomcat basa su implementación en el lenguaje de programación Java, por lo que su 
utilización como servidor sólo requiere la instalación de la máquina virtual de Java, independiente 
del sistema operativo. 

 Por otro lado, la interfaz gráfica de la plataforma web, así como la manera en que se 
presenta la información al usuario dentro del Modelo-Vista-Controlador, se basa en la utilización de 
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) [Garret05]. Se trata de una técnica de desarrollo para 
crear aplicaciones Web interactivas, ejecutándose en el navegador del usuario y manteniendo una 
comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios 
sobre la misma pantalla de la interfaz sin necesidad de recargarla. La principal consecuencia de 
esto es un aumento en la interactividad y velocidad de la misma. AJAX no constituye una tecnología 
en sí, sino que es un término que engloba a un grupo de tecnologías que trabajan conjuntamente: 

- HTML y hojas de estilos CSS (Cascading Style Sheets), cuya combinación es comúnmente 
utilizada para la presentación de un documento estructurado escrito en HTML, creando una 
presentación basada en estándares. 

- DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 
- XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 
- JavaScript, como unión de las demás tecnologías. 

La Figura 56 muestra de manera gráfica la comparación entre el modelo clásico de una 
aplicación web (síncrono), y el modelo AJAX (asíncrono), en el que no es necesario esperar a que 
termine el procesado de la información para mostrar cambios en la interfaz del usuario. 
Resumiendo, la utilización de AJAX permite crear aplicaciones más ligeras y con una mayor 
interactividad, evitando que el usuario perciba la incapacidad de no poder realizar nada mientras 
se refresca la página en el navegador para actualizar su contenido. 
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Figura 56. Comparación del clásico modelo web (síncrono) con el modelo asíncrono AJAX [Garret05] 

En cuanto al protocolo para el intercambio de información entre el servidor y la aplicación 

cliente (por ejemplo, cuando se envían los resultados de una tarea o cuando el servidor indica qué 

tarea tiene planificada para ese día y con qué parámetros), se ha utilizado XML-RPC. Se basa en la 

llamada a procedimientos remotos (Remote Procedure Call) mediante el envío y procesamiento de 

ficheros XML. Un mensaje XML-RPC es una petición HTTP POST, donde el cuerpo de la solicitud es 

en XML. XML-RPC está diseñado para ser lo más sencillo posible, permitiendo al mismo tiempo 

estructuras complejas de datos que deben transmitirse, procesarse y enviarse de vuelta, 

proporcionando servicios Web para intercambiar datos entre aplicaciones. 

En cuanto a otras tecnologías utilizadas, recordar que para la implementación del módulo 

de videoconferencia se utilizado OpenMeetings de Apache [Openmeetings14], que implementa el 

Real Time Multimedia Protocol (RTMP), mediante la utilización de un servidor red5 para el streaming 

de audio y vídeo [red514], y el protocolo SIP (Protocolo de Inicio de Sesiones) para la señalización. 

4.4. DISEÑO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS 

El sistema de gestión de bases de datos utilizado para el almacenamiento de la información es 

MySQL Server 5.X, en combinación con el conector MySQL Java Connector 5.X (JDBC). Sin 

embargo, gracias al modelo MVC utilizado la plataforma podría adaptarse de manera sencilla a 

cualquier otro modelo de bases de datos. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales, ya que se basa en el almacenamiento de los datos en tablas separadas en lugar de 

agrupar todos los datos en un gran almacén, con el propósito de obtener mayor velocidad y 

flexibilidad. Por otro lado, SQL (Structured Query Language) es el lenguaje estandarizado más 

común para acceder a bases de datos (definido por el estándar ISO/IEC 9075-1:2008).  
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 El diseño relacional de la base de datos de GNPT es, debido a la magnitud del propio 

sistema, suficientemente grande para que carezca de interés su descripción completa en este 

trabajo. Sin embargo, sí se ha considerado conveniente representar a continuación aquellas tablas, 

y sus relaciones, más importantes. 

 La Figura 57 muestra las tablas relativas a la información de las tareas de rehabilitación 

contenidas en el sistema, con sus relaciones y campos almacenados. 

 

Figura 57. Tareas, parámetros de entrada y parámetros resultado 

Como se puede apreciar, es necesario almacenar toda la información de cada tarea definida 

en el sistema, la subfunción a la que pertenece y la clasificación interna de subtareas. Se puede 
observar cómo se permite la creación de subtareas, que serán tratadas de manera análoga a una 
tarea, puesto que la información que las define es la misma. Igual que en el caso de funciones y 
subfunciones, las subtareas se diferenciarán a partir de una jerarquía de pertenencia.  

Asimismo, es necesario guardar la información de los parámetros de entrada de cada 
tarea, así como los posibles valores que pueden tomar y que configuran una tarea determinada, 
así como la información de los parámetros de salida (resultados) de las tareas, generados tras 
su ejecución. 

La Figura 58 muestra las tablas que almacenan la información de los usuarios, los centros 

clínicos y las áreas de atención. 
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Figura 58. Datos de los usuarios y relaciones con centros y áreas de atención 

Se guarda la información de los usuarios, centros y áreas a los que podrán estar asociados. 
Cada centro se divide en al menos tres áreas de atención (genérico, domicilio y pruebas). Para cada 
usuario de tipo paciente se pueden crear distintos tratamientos. Cada tratamiento sólo puede estar 
asociado a un área de atención y a un centro. Cada supervisor podrá crear tantas áreas de atención 
como desee para su centro. Todo paciente debe ser asociado a un único terapeuta (si es asignado 

a un nuevo terapeuta, dejará de estar asignado al anterior de manera automática). Además, cada 

centro tiene asignadas una serie de categorías (DCA, envejecimiento, etc.). Existe la posibilidad de 
que los datos privados de los usuarios se almacenen en una base de datos externa, gestionada por 
cada centro. Para ello, ha de especificarse el nombre de la base de datos y la IP donde se aloja 
para el centro en cuestión. 

Por otro lado, es necesario almacenar los datos demográficos y administrativos de los 
usuarios. Todo usuario tendrá unos datos de identificación asociados (como el nombre, los apellidos 
y el email). Los datos demográficos de los pacientes se han separado en privados (de manera que 
cada centro pueda gestionarlos en bases de datos distribuidas) y de explotación clínica, útiles desde 
el punto de vista de investigación y generación de conocimiento. Todos los pacientes a su vez 
tendrán unos datos administrativos asociados a cada tratamiento. 

La Figura 59 muestra las tablas relativas a las sesiones de rehabilitación (sessions), las 
tareas planificadas (block_tasks) y los resultados de ejecución del paciente. 
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Figura 59. Sesiones, bloques y tareas terapéuticas 

El punto que alcanza mayor importancia en el diseño relacional de la base de datos, es la 
manera en que se van a guardar todos los datos que han intervenido en cada una las sesiones 
terapéuticas planificadas. Toda la aplicación GNPT web-servidor gira en torno a las tareas y a los 

resultados obtenidos de estas. La ejecución de una tarea, que más tarde podrá ser monitorizada, 
se guarda mediante un fichero serializable, un fichero binario que contendrá cada uno de los 
eventos que se han ido produciendo en la ejecución de la tarea (como presentación de estímulos o 
clics de ratón). 

4.5. EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 

4.5.1. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA EFICACIA 

Se ha llevado a cabo un estudio preliminar para intentar analizar los resultados clínicos del proceso 

de rehabilitación definido en GNPT. GNPT está siendo utilizado en rutina clínica desde el 2011 en el 

Institut Guttmann, por lo que no ha sido necesaria una aprobación específica por parte del comité 

ético para desarrollar el estudio aquí presentado. A pesar de ello, el uso de los datos clínicos está 

alineado con la declaración de Helsinki, y todo paciente que recibe tratamiento firma un acuerdo 

de consentimiento para permitir que los datos anonimizados derivados de su tratamiento se utilicen 

para fines de investigación.  

 En total, se han incluido en este estudio 887 pacientes, los cuales disponían de una 

exploración PRE y una POST completas. Como se ha explicado en el apartado 3.1 esta es la manera 

de comparar las capacidades cognitivas del paciente antes y después del tratamiento. De esos 887 

pacientes, 663 recibieron tratamiento dentro del Institut Guttmann, 141 lo hicieron en otros centros 

clínicos, y 83 lo hicieron en sus domicilios. El criterio de inclusión para los pacientes de DCA ha sido 

que fueran mayores de 17 años y que preserven unas capacidades mínimas, tanto cognitivas como 

físicas, para manejar correctamente la aplicación cliente (principalmente el ratón). Respecto a la 
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distribución de la cohorte de pacientes, 602 eran hombres (67,87%), mientras que 285 fueron 
mujeres (32,13%). Si consideramos la etiología de los pacientes del estudio, 612 (69,00%) 
sufrieron DCA como consecuencia de un TCE, 152 (17,14%) como consecuencia de un ACV y 123 
(13,87%) por otras causas. 

 Respecto al número total de pacientes tratados, y las correspondientes sesiones y tareas 
de rehabilitación, el sistema GNPT ha almacenado datos de 40.237 sesiones de rehabilitación, lo 
que hacen un total de 260.308 ejecuciones de tareas. En términos de compliance, tan sólo 901 
sesiones no fueron completadas por los pacientes, lo que significa una relación de drop-out de tan 
sólo el 2,24%. 

 Analizando los resultados clínicos, se han medido las mejoras de las capacidades cognitivas 
de los pacientes después de finalizar el tratamiento, comparando los resultados de las exploraciones 
PRE y POST. En la gráfica de la Figura 60 se muestra el número de pacientes que han mejorado 
por cada una de las funciones cognitivas (primeras tres columnas), así como los que han mejorado 
en sus capacidades cognitivas globales (cuarta columna). Cabe resaltar que para decir que un 
paciente mejora sus capacidades cognitivas globales, ha de mejorar en al menos una de las 
funciones cognitivas principales (atención, memoria, funciones ejecutivas) y no haber empeorado 
en ninguna de las otras dos. Explicándolo de otra manera, determinamos una mejora global si se 
cumple una de estas tres condiciones: 

1. Si se da una mejora en una función cognitiva sin empeorar en el resto. 
2. Si se da una mejora en dos funciones cognitivas sin empeorar en la otra. 
3. Si se da una mejora en las tres funciones cognitivas. 

 

Figura 60. Tabla que muestra la mejora de los pacientes por función y la mejora global 

Este primer estudio arroja un resultado de 67,53% (599 de los 887) de pacientes que 
mejoran sus capacidades cognitivas globales al final del tratamiento. Puede sorprender al lector 
cómo los resultados de mejora global son mejores que si analizamos las mejoras por cada una de 
las funciones cognitivas. Esto es así ya que, según los criterios de mejora descritos anteriormente, 
no es necesario que un paciente mejore en todas y cada una de las funciones cognitivas para 
considerar una mejora global, sino que puede haber mejorado en una de ellas y no haber 
empeorado en las otras dos. 

Si comparamos las mejoras obtenidas por los pacientes tras finalizar el tratamiento, 
teniendo en cuenta el lugar desde dónde ejecutaron las sesiones de rehabilitación planificadas, 
tenemos los datos que se muestran en la Tabla 5. 
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 Guttmann 
Otros 

centros 
Domicilio TOTAL 

Mejora 458 93 48 599 
No Mejora 205 48 35 288 
TOTAL 663 141 83 887 

Tabla 5. Resultados de mejoras comparativas según dónde se realizó el tratamiento 

La Figura 61 muestra gráficamente estos mismos datos de manera comparativa. 

 

Figura 61. Gráfica comparativa de mejoras según dónde se realizó el tratamiento 

Aunque los resultados de las mejoras para los pacientes en domicilio sean inferiores a los 
obtenidos para los pacientes dentro de los centros clínicos, esto puede ser debido a que su margen 
de mejora era menor. Es decir, los pacientes que se seleccionaron para realizar la rehabilitación en 
su domicilio debían tener una autonomía suficiente para poder llevar a cabo el tratamiento sin la 
supervisión directa de los terapeutas, por lo que su perfil de afectación PRE era mejor que el de la 
mayoría de los pacientes que realizan la rehabilitación dentro del centro clínico.  

La siguiente tabla muestra los datos comparativos del perfil de afectación medio de los 
pacientes para cada subfunción: 

Subfunción 
Institut 

Guttmann 
Otros 

centros 
Domicilio 

Sostenida 3.38 3.41 2.77 
Selectiva 3.18 2.88 2.72 
Dividida 3.07 2.65 2.45 
Verbal 2.66 2.47 2.14 
Visual 2.66 2.47 2.14 
Trabajo 2.30 2.18 1.36 
Planificación 3.29 2.94 2.55 
Inhibición 2.55 2.12 1.87 
Flexibilidad 3.40 3.41 2.74 
Secuenciación 3.37 3.06 2.58 
Categorización 3.41 3.53 2.81 
Sostenida 3.38 3.41 2.77 
Selectiva 3.18 2.88 2.72 
Dividida 3.07 2.65 2.45 
Verbal 2.66 2.47 2.14 

Tabla 6. Tabla comparativa de la media de los perfiles de afectación PRE según el lugar donde 
recibieron el tratamiento 
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La Figura 62 muestra estos mismos datos de manera gráfica, donde se aprecia claramente 
cómo la media de los pacientes de domicilio (barras verdes) no llega a un nivel de afectación 3 
(grave) para ninguna de las subfunciones. 

 

Figura 62. Gráfica comparativa de la media de los perfiles de afectación PRE según el lugar donde 
recibieron el tratamiento 

 

Por otro lado, aunque los resultados presentados en esta tesis sobre la eficacia del 
tratamiento son prometedores, aún se deben tomar como preliminares. Recordar que el objetivo 
del trabajo realizado en esta tesis doctoral es el de mejorar la eficiencia de los procesos de 
rehabilitación, monitorizando el mayor número de variables posibles que teóricamente tienen una 
influencia en la evolución de los pacientes, haciendo posible su inclusión en futuros trabajos de 
investigación. Así pues, una de las principales tareas a abordar será tratar de demostrar la evidencia 
de que una mejora en las funciones cognitivas se refleja en una mejora de las actividades de vida 
diaria. En este sentido, se plantea introducir cuestionarios de vida diaria para evaluar cómo la 
mejora en las funciones cognitivas beneficia la calidad de vida del paciente. 

4.5.2. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 

GNPT fue implementado originalmente en el Institut Guttmann, expandiendo después su uso a 
otros 26 centros de rehabilitación cognitiva, y a 83 domicilios de pacientes. Después de más de 3 
años de uso, se ha evaluado la eficiencia del sistema, para así analizar cómo la introducción de la 
tecnología y el proceso definidos en GNPT reduce los costes asociados al tratamiento.  

 Para ello, se ha comparado la provisión de los servicios de rehabilitación utilizando GNPT 
con los procedimientos tradicionales presenciales. El tratamiento intensivo propuesto por GNPT 
consta de un total de 60 sesiones (5 sesiones a la semana, durante 3 meses). Si quisiéramos 
proporcionar el mismo grado de intensidad en el tratamiento mediante un procedimiento presencial 
tradicional, los costes aproximados serían de unos 45€ por hora (de acuerdo a la red catalana de 
hospitales), lo que se traduciría en un total de 2.700€. A estos costes hay que añadirles los costes 

como consecuencia de la exploración neuropsicológica PRE y POST que realizan los neuropsicólogos 
(dos horas más los costes indirectos asociados, suman un total de 195€). Por tanto, el tratamiento 

intensivo personalizado presencial supondría un coste aproximado de 2.895€ por paciente. 
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 Por el contrario, GNPT permite la provisión de estas 60 sesiones de rehabilitación, con el 

mismo grado de personalización, invirtiendo tan sólo 30 minutos por cada 10 sesiones de 

rehabilitación [Aquas13]. Así pues, el terapeuta dedicaría aproximadamente 3 horas para la gestión 

del tratamiento de cada paciente. Así, el ratio de eficiencia en términos de costes de personal es 

de 1 a 20. Es decir, 135€ por paciente utilizando GNPT frente a los 2.895€ presenciales. 

En este sentido, el ratio de mejora de la eficiencia significa una reducción considerable de 

los costes asociados del tratamiento, tanto en términos económicos como de tiempo dedicado por 

los terapeutas. 

4.5.3. EVALUACIÓN DE USABILIDAD 

Con el objetivo de determinar la facilidad de uso del sistema GNPT se ha llevado a cabo un estudio 

de usabilidad. Para ello, se ha utilizado el System Usability Scale [Sus09], estudiando de manera 

independiente tres grupos de usuarios: 10 terapeutas, 25 pacientes, y 13 administradores o perfiles 

técnicos.  

El SUS es uno de los cuestionarios utilizados para evaluar la usabilidad de sistemas 

informáticos más aceptados en la actualidad, ya que se ha demostrado que discrimina de manera 

fiable aquellos sistemas considerados pobres en cuanto usabilidad, de aquellos que se pueden 

considerar usables. El SUS consta de diez preguntas, de manera que para el usuario resulta sencillo 

de completar. Estas diez preguntas fueron traducidas al español, pidiendo a los encuestados que 

intentaran dar sus respuestas de manera inmediata, en lugar de pararse mucho tiempo a analizar 

o pensar cada pregunta. El resultado final de aplicar el cuestionario SUS representa una medida 

compuesta de la usabilidad general del sistema bajo estudio. 

A continuación, se detallan las preguntas de las que consta este cuestionario y que fueron 

presentadas a los usuarios. Destacar que se añadió una breve explicación a las preguntas 5 y 6, ya 

que se consideró que los usuarios podían no entender los conceptos preguntados. 

1. Me gustaría usar el sistema GNPT con frecuencia. 

2. Encuentro el sistema GNPT complicado. 

3. El sistema GNPT es fácil de usar. 

4. Creo que necesitaría ayuda técnica para usar el sistema. 

5. Las diversas herramientas y funciones del sistema están bien integradas. 

Integración se refiere a si se accede a las diferentes funcionalidades (p.e. videoconferencia, informes, 

gestión, planificación...) desde el mismo entorno y con una única autenticación (usuario y contraseña) 

requerida.  

 

6. Pienso que el sistema tiene demasiadas inconsistencias, dando resultados que el usuario 

no espera después de una determinada acción. 

Un sistema se considera inconsistente si ante dos entradas o acciones iguales, no se obtiene el mismo 

resultado. 

 

7. Creo que la mayoría de la gente aprendería a utilizar el sistema rápidamente. 

8. Creo que el uso del sistema es complicado. 

9. Me he sentido cómodo/a y seguro/a en el manejo del sistema GNPT. 

10. He necesitado aprender muchas cosas antes de poder utilizar el sistema correctamente. 
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Las opciones de respuesta eran iguales en todas las preguntas, y el usuario podía 

seleccionar únicamente una, siendo las siguientes: 

1. Totalmente en desacuerdo. 

2. En desacuerdo. 

3. Indiferente. 

4. De acuerdo. 

5. Totalmente de acuerdo. 

Cabe destacar cómo la mitad de las preguntas del SUS están, intencionadamente, 

preguntadas con una connotación negativa, como es el caso de las preguntas 2, 4, 6, 8 y 10. Esto 

pretende evitar que el usuario responda siempre, por ejemplo, la opción “Totalmente de acuerdo” 

sin pararse a pensar qué le están preguntando realmente.  

Los resultados obtenidos para los tres grupos o roles de usuario analizados se muestran en 

las siguientes tablas: 

 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Paciente 1 2 2 3 4 3 2 3 1 3 4 67.5 

Paciente 2 4 1 4 4 3 3 3 4 0 3 72.5 

Paciente 3 4 1 2 4 4 1 4 1 3 3 67.5 

Paciente 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 72.5 

Paciente 5 3 1 1 3 3 1 3 3 1 1 50 

Paciente 6 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 70 

Paciente 7 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 65 

Paciente 8 3 0 4 3 2 4 4 4 3 3 75 

Paciente 9 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 70 

Paciente 10 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 85 

Paciente 11 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 90 

Paciente 12 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 75 

Paciente 13 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 70 

Paciente 14 3 3 4 1 3 3 4 3 3 0 67.5 

Paciente 15 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 75 

Paciente 16 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 72.5 

Paciente 17 3 2 3 2 1 2 3 4 4 1 62.5 

Paciente 18 3 1 3 1 3 1 3 3 4 1 57.5 

Paciente 19 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 95 

Paciente 20 3 2 3 1 2 0 3 2 3 1 50 

Paciente 21 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 67.5 

Paciente 22 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 55 

Paciente 23 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 72.5 

Paciente 24 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 77.5 

Paciente 25 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 67.5 

 3.08 2.16 2.96 2.68 2.68 2.36 3.24 3.08 3.04 2.72 70 

Tabla 7.  Resultados obtenidos en el SUS por cada pregunta y cada paciente 
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Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Terapeuta 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 70 

Terapeuta 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 85 

Terapeuta 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 82.5 

Terapeuta 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 75 

Terapeuta 5 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 70 

Terapeuta 6 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 85 

Terapeuta 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 

Terapeuta 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 

Terapeuta 9 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 85 

Terapeuta 10 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 80 

 3.40 3.40 3.20 2.90 3.30 3.10 3.20 3.10 3.70 3.00 80.75 

Tabla 8. Resultados obtenidos en el SUS por cada pregunta y cada terapeuta 

 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Técnico 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 80 

Técnico 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 70 

Técnico 3 3 1 1 1 2 2 1 2 3 2 45 

Técnico 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 82.5 

Técnico 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 90 

Técnico 6 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 85 

Técnico 7 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 82.5 

Técnico 8 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 72.5 

Técnico 9 2 3 4 4 3 4 4 4 4 1 82.5 

Técnico 10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 70 

Técnico 11 3 3 3 1 3 1 3 3 0 3 57.5 

Técnico 12 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 90 

Técnico 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 

 2.92 3.00 3.00 2.92 3.15 3.00 3.08 3.23 3.08 2.85 75.58 

Tabla 9. Resultados obtenidos en el SUS por cada pregunta y cada usuario con rol técnico 

Así pues, considerando los resultados totales para cada grupo de usuarios, la puntuación 

media para los pacientes fue de 70,00; para los terapeutas de 80,75; mientras que para los técnicos 

fue de 75,58.  

Si analizamos los resultados a cada pregunta más en detalle, hemos considerado 

conveniente destacar las siguientes respuestas: 

 los pacientes, teniendo en cuenta el mal resultado de la pregunta 2 (“Encuentro el 

sistema GNPT complicado”), demuestran que el sistema no les resulta fácil de utilizar, 

lo cual puede deberse, en gran medida, a las propias dificultades cognitivas como 

consecuencia del DCA. Sin embargo, el resultado medio a la pregunta 7 (“Creo que la 

mayoría de la gente aprendería a utilizar el sistema rápidamente”) ha sido de 3,24, lo 

cual denota que consideran que, aun siendo complicado de utilizar, se aprende 

fácilmente. 

 el buen resultado (3,7 de media) obtenido por los terapeutas en la pregunta 9 (“Me he 

sentido cómodo/a y seguro/a en el manejo del sistema GNPT”), refleja el grado de 

aceptación de los profesionales médicos al uso de GNPT en su rutina clínica. Sin 

embargo, viendo el resultado (2,9 de media) que dan a la pregunta 4 (“Creo que 
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necesitaría ayuda técnica para usar el sistema”) demuestra que la complejidad de su 

manejo es mejorable.  
 si analizamos los resultados del rol con perfil más técnico, destaca negativamente el 

resultado (2,85 de media) de la última pregunta (“He necesitado aprender muchas 

cosas antes de poder utilizar el sistema correctamente”). Sin embargo, viendo el buen 

resultado (3,23 de media) obtenido en la pregunta 8 (“Creo que el uso del sistema es 

complicado”) demuestra que el mal resultado anterior no se debe a la complejidad 
percibida, sino al gran número de funcionalidades presentes en los roles de gestión. 

A partir de los resultados anteriores, es común representar los mismos agrupando las 
preguntas en cinco categorías: 

1. el sistema les ha gustado en general y se han sentido a gusto con él 
2. si considera que su aprendizaje es sencillo 
3. consistencia y coherencia de las diferentes funcionalidades 
4. si han necesitado ayuda para utilizarlo 
5. y si consideran que es fácil de utilizar 

La Figura 63, la Figura 64 y la Figura 65 muestran estos resultados representándolos de 
manera gráfica, lo que ayuda a ilustrar lo anteriormente discutido: 

 

Figura 63. Radar plot de los resultados del SUS para el rol de pacientes 

 

Figura 64. Radar plot de los resultados del SUS para el rol de terapeutas 
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Figura 65. Radar plot de los resultados del SUS para el rol técnico 

Si comparamos los resultados de evaluación de la usabilidad con lo que se considera 
normalmente un sistema usable [Bangor09], la puntuación obtenida revela cómo los usuarios 
perciben GNPT como eficiente y satisfactorio en cuanto a su utilización, así como fácil de aprender. 
En la Figura 66 se aprecia cómo el rango de usabilidad denominado aceptable, que sería el objetivo 
mínimo a alcanzar para considerar que un sistema es usable, comienza a partir de los 70 puntos, 
por lo que los resultados presentados demuestran un grado de satisfacción positivo para los tres 
roles analizados. 

 

Figura 66. Rangos de aceptabilidad del SUS 

5. CONCLUSIONES 

GNPT se concibe como una herramienta para mejorar la rehabilitación cognitiva de pacientes con 
DCA, fortaleciendo la relación entre neuropsicólogos y pacientes, y ofreciendo tratamientos 
personalizados, monitorización de los resultados, y permitiendo la ejecución de tareas de 
rehabilitación por ordenador a distancia y de manera asíncrona. El sistema permite a los terapeutas 
gestionar de manera eficiente los tratamientos de los pacientes que tienen asignados, configurando 
y planificando tareas computerizadas y evaluando los resultados de ejecución y su evolución 
durante el tratamiento.  

 Además, la modularidad y flexibilidad de la arquitectura de telemedicina presentada nos ha 
permitido extender de manera sencilla los procesos de rehabilitación a otras patologías más allá 
del DCA, como la demencia, esquizofrenia o discapacidad intelectual, adaptando las tareas para 
cada colectivo y desarrollando nuevas. 

Respecto a la interfaz de usuario, los terapeutas han destacado especialmente el diseño de 
la pantalla de planificación de sesiones de rehabilitación, ya que permite la visualización de los 
resultados previos del paciente de manera simultánea. Sin duda, esto les ayuda a adaptar los 
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tratamientos a la propia evolución de los pacientes de manera más eficiente, determinando la 

configuración de dificultad de las tareas basándose en cómo de bien o mal han ejecutado las mismas 

u otras tareas en el pasado. Por otro lado, gracias al catálogo de tareas definidas para la 

rehabilitación del DCA en el sistema (95 en total), el terapeuta dispone de un abanico suficiente 

para adaptarse a las necesidades concretas de cada paciente, ayudándole a poder individualizar los 

tratamientos. 

Revisando la literatura científica podemos encontrar evidencias que soportan la 

rehabilitación neuropsicológica y el entrenamiento cognitivo [Carney99][Cicerone11]. Sin embargo, 

a pesar de la existencia de estudios que pretenden demostrar la efectividad del proceso, los 

resultados presentados son aún limitados y poco concluyentes. La principal causa de esta falta de 

evidencia se debe a la gran variabilidad clínica de los pacientes, la naturaleza heterogénea de los 

procedimientos, y a la falta de información objetiva relativa a los diferentes tipos de tratamientos 

posibles y sobre cómo los pacientes ejecutan las tareas planificadas. Los resultados presentados 

en esta tesis sobre la eficacia del tratamiento son prometedores, aunque aún se deben tomar como 

preliminares.  

El uso extensivo del sistema GNPT continuará en el futuro para centrarse en extraer todo 

el conocimiento oculto a partir de la información almacenada en sus bases de datos, como 

consecuencia de la monitorización llevada a cabo sobre los tratamientos seguidos por los pacientes. 

De esta manera, cada tarea de rehabilitación ejecutada puede considerarse como una hipótesis 

terapéutica nueva. Este nuevo conocimiento extraído ayudará a los terapeutas en tres sentidos: 1) 

para ver si un paciente es capaz de completar las tareas pautadas por su terapeuta; 2) para ver si 

un resultado positivo en la ejecución de una tarea se traduce en una mejora de la función cognitiva; 

y 3) para ver esta mejora en las funciones cognitivas se traduce en una mejora en la actividades 

de vida diaria. Por tanto, el objetivo final será el de obtener evidencia sobre la eficacia del 

tratamiento propuesto en GNPT, además de establecer guías de práctica clínica para la 

rehabilitación cognitiva de los pacientes. En este sentido, es necesario llevar a cabo un estudio más 

detallado de los datos clínicos obtenidos, para determinar todos los factores que tienen influencia 

en la mejora de las capacidades cognitivas de los pacientes.  

Como conclusión, GNPT permite la personalización, individualización y monitorización de 

las terapias, una de las mayores ventajas comparado con los procesos presenciales de rehabilitación 

tradicionales, así como de otras soluciones comerciales descritas en el estado del arte. Con el 

objetivo de explotar más esta característica, se ha implementado un módulo de análisis de datos, 

que ayuda a los neuropsicólogos en el proceso de toma de decisiones (descrito en el capítulo 

siguiente). Además, este conocimiento está siendo utilizado para aprender sobre los procesos de 

neurorrehabilitación y mejorar el diseño de las tareas de rehabilitación, así como modificar aquellas 

que parecen no ser adecuadas para ciertos pacientes, dependiendo del perfil cognitivo asignado y 

de los resultados previos de pacientes similares, contribuyendo así a una mejora de la 

personalización del proceso.  
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Capítulo IV. Intelligent Therapy 

Assistant 
 

Este capítulo describe el diseño, desarrollo y evaluación de un algoritmo de ayuda a la 

decisión que planifica y configura sesiones de rehabilitación de manera automática, 

basándose en el perfil cognitivo del paciente para determinar qué tareas son las más idóneas 

según las necesidades específicas de cada paciente. Este algoritmo ha sido implementado en 

un módulo de la plataforma GNPT. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del trabajo descrito en este capítulo es el diseño, desarrollo y evaluación de una 
funcionalidad de planificación automática de sesiones de rehabilitación para ayudar a los terapeutas 
en GNPT, denominada Asistente Inteligente de Terapias (Intelligent Therapy Assistant, ITA). Este 
asistente clasifica y selecciona las tareas más idóneas para el tratamiento de cada paciente, 
configurando de manera óptima los parámetros de entrada de las tareas, de manera que la 
dificultad se ajuste a las necesidades específicas del paciente. El asistente se basa en la agrupación 
de pacientes similares mediante la utilización de técnicas de Data Mining, a partir de la extracción 
de conocimiento de los resultados almacenados en la base de datos del sistema GNPT. 

Así pues, por un lado está el algoritmo de clustering, que agrupa pacientes similares según 
su perfil cognitivo, y por otro el propio sistema de ayuda a la decisión, que clasifica y selecciona las 
tareas más adecuadas para el tratamiento de cada paciente según el cluster al que pertenece; es 
decir, según sus capacidades cognitivas. 

Cabe destacar que tanto los criterios de agrupación de pacientes según su perfil cognitivo, 
como la clasificación de tareas según su idoneidad para cada paciente, han sido diseñados 
conjuntamente con el equipo de neuropsicólogos del Institut Guttmann, según su criterio clínico y 
experiencia previa en el uso de la plataforma GNPT. 

Como se ha descrito en el apartado 3.1 del capítulo anterior, los ejercicios de rehabilitación 
utilizados en GNPT consisten en una serie de tareas computerizadas, que se agrupan en categorías 
(como es el DCA, pero también envejecimiento, salud mental, infantil…). Cada categoría cubre 

diferentes funciones y subfunciones cognitivas, de manera que cada tarea del sistema ha sido 
específicamente diseñada para tratar una subfunción, mejorando así la personalización de los 
tratamientos. Recordar que GNPT tiene en la actualidad un total de 95 tareas diseñadas para DCA, 
con la clasificación de funciones y subfunciones cognitivas que se muestra a continuación: 

 

Figura 67. Clasificación de las funciones y subfunciones cognitivas incluidas en el proceso de clustering 

Recordar también que todas las tareas de rehabilitación tienen una serie de parámetros de 
entrada (e.g. número de imágenes, velocidad de presentación o tiempo de latencia), que se utilizan 
para configurar diferentes niveles de dificultad. De esta manera los terapeutas pueden ajustar la 
dificultad a las necesidades específicas de cada paciente.  

A la hora de diseñar una tarea de rehabilitación, los neuropsicólogos también definen cómo 
se calcula el resultado de ejecución, basándose en varios parámetros (e.g. respuestas correctas e 
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incorrectas, omisiones, tiempo de ejecución, etc.) dependiendo de cada tarea y sus objetivos. Así 
pues, cuando un paciente realiza una tarea, siempre se calcula una puntuación que queda asignada 
a dicha ejecución. Como se ha explicado también en el capítulo anterior, el sistema define tres 
rangos dependiendo de los resultados de ejecución: rango terapéutico, rango infra-terapéutico, y 
rango supra-terapéutico.  

Ya que uno de los objetivos del proceso de rehabilitación definido en GNPT es que el paciente 
esté el máximo número de ejecuciones dentro del rango terapéutico, la selección de la dificultad a 
la hora de pautar una tarea es crucial. Por tanto, un aspecto clave del algoritmo ITA será no sólo 
qué tareas selecciona, sino también con qué nivel de dificultad se planifican las tareas para cada 
paciente en cada momento. 

Los criterios que utiliza el ITA para la clasificación de las tareas según su idoneidad, han 
sido definidos conjuntamente con el equipo de neuropsicólogos del Institut Guttmann, intentando 
dotar al asistente de la experiencia clínica de profesionales reputados. Aun así, como sistema de 
ayuda a la decisión que es, la planificación automática realizada por el ITA debe ser tomada como 
una propuesta de tratamiento, quedando siempre la última decisión en manos del terapeuta, que 
podrá modificar aquello que considere no adecuado para la rehabilitación de sus pacientes. 

Así pues, el objetivo perseguido con este trabajo de investigación es el de facilitar el trabajo 
de gestión de las terapias dentro del sistema GNPT, mejorando la eficiencia del proceso de 
planificación y personalización de las tareas. Por otro lado, la clasificación de los pacientes según 
su perfil cognitivo, permitirá obtener conclusiones sobre los diferentes grupos obtenidos a partir 
del módulo de extracción de conocimiento implementado. 

2. ANTECEDENTES 

Una de las principales aportaciones de la tecnología en el campo de la medicina ha sido siempre el 
desarrollo de sistemas de ayuda a la decisión (DSS, del inglés Decision Support Systems). En 
general, un DSS es un sistema informático que ayuda en el proceso de toma de decisiones 
[Finlay94]. O, como este mismo autor define con mayor detalle, un DSS es aquel sistema 
informático interactivo, flexible y adaptable, especialmente desarrollado para apoyar la solución de 
un problema de gestión no estructurado, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones.  

 Todo DSS debería tener tres componentes principales [Power02]: la base de datos o fuente 
de conocimiento; el modelo de toma de decisiones, como por ejemplo el contexto de decisión y los 
criterios de usuario; y la interfaz de usuario, a través de la cual el usuario configura y ejecuta el 
DSS. Así pues, el usuario es una parte fundamental de la arquitectura de todo DSS [Marakas99]. 
El diagrama de la Figura 68 muestra esquemáticamente los componentes que debe tener todo DSS. 

 

Figura 68. Arquitectura de los sistemas de ayuda a la decisión (DSS) 
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En la literatura, podemos encontrar numerosos estudios de aplicación de sistemas expertos 

en diversos campos de la medicina [Welch13], entre los que podemos destacar aplicaciones en 

enfermedades cardiovasculares [Anchala12], pacientes con VIH [Pasricha13], diabetes 

[Oconnor11] [Jeffery13] o, en general, para la mejora de la práctica clínica [Kawamoto05]. 

En el campo de la rehabilitación física o funcional también existen referencias a sistemas 

de ayuda a la decisión, como el desarrollo de un DSS para optimizar la planificación de las terapias, 

mejorando la gestión de los recursos disponibles en un hospital [Huang12]. Este sistema permite 

generar aquella planificación que es óptima, minimizando los tiempos de espera, por lo que se 

mejora la calidad del servicio y la efectividad en el uso de los recursos disponibles para la 

rehabilitación de los pacientes. También destaca en este contexto el diseño de un DSS que es capaz 

de predecir, de manera precisa, los protocolos de rehabilitación prescritos por los terapeutas para 

pacientes con osteoartritis de rodilla [Hawamdeh12]. Para realizar la predicción, se han usado los 

datos demográficos (edad y sexo) y características clínicas (altura, peso, lado afectado, gravedad 

de la osteoartritis y sensación de dolor).  

Sin embargo, no se han encontrado en la literatura aplicaciones de este tipo de sistemas 

de ayuda a la decisión en rehabilitación cognitiva, así como tampoco el uso de algún tipo de 

algoritmo que automáticamente configure sesiones de rehabilitación basándose en la información 

almacenada en sistemas informáticos. Únicamente podemos encontrar estudios preliminares en la 

aplicación de técnicas de data mining (DM) para predecir cómo evolucionarán pacientes que sufren 

ABI [Marcano13]. Estas técnicas prometen ser en el futuro, herramientas de gran utilidad a la hora 

de obtener nuevo conocimiento para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de 

rehabilitación cognitiva. 

3. MATERIAL Y METODOLOGÍA 

El asistente de planificación ITA ha sido desarrollado como una funcionalidad innovadora para la 

plataforma GNPT. Concretamente, el ITA se ha integrado dentro de la aplicación web que los 

terapeutas utilizan para gestionar las terapias de los pacientes que tienen asignados, de manera 

que se les ofrece una propuesta de planificación teniendo en cuenta las necesidades específicas de 

cada paciente. De esta manera, GNPT implementa un módulo de análisis de datos capaz de filtrar, 

analizar y extraer conocimiento de la información contenida en la base de datos. El objetivo no es 

otro sino asistir a los terapeutas en los procesos de toma de decisiones. 

A continuación se describe en primer lugar el proceso de clustering de pacientes según su 

perfil cognitivo, para luego describir en detalle el algoritmo del ITA que clasifica y selecciona las 

tareas más adecuadas para cada tratamiento. 

3.1. PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES 

Con el objetivo de mejorar el grado de personalización de las terapias en rehabilitación cognitiva, 

es necesario identificar perfiles cognitivos que agrupen a los pacientes según características 

similares. De esta manera, seremos capaces de definir poblaciones similares que nos permitan 

realizar comparaciones entre pacientes, pudiendo así estudiar la efectividad y eficiencia de los 

procesos de rehabilitación cognitiva. 

La eficacia de los procedimientos depende de tres factores principales: 

 el perfil de afectación, que tiene en cuenta el grado de afectación de cada una de las 

funciones cognitivas; 
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 las tareas seleccionadas para su tratamiento, entendidas como aquellas tareas 
asignadas por los terapeutas para la rehabilitación cognitiva de las funciones afectadas; 

 y el nivel de ejecución, es decir, el resultado obtenido por el paciente al ejecutar cada 
una de las tareas que le asigna el terapeuta. 

En este sentido, la aplicación de técnicas de Data Mining (DM) para predecir cuál va a ser 
la evolución de los pacientes con DCA tras recibir el tratamiento [Marcano-Cedeño13], surge como 
una potente herramienta para generar conocimiento, permitiendo evaluar y mejorar la efectividad 
de los procesos de rehabilitación cognitiva. 

En este contexto, gracias a la gran cantidad de información almacenada en el sistema GNPT, 
con más de 1.600 pacientes tratados hasta la fecha y más de 250.000 resultados de ejecuciones, 
se ha diseñado y desarrollado un algoritmo de clasificación o clustering [Lozano10][Solana13] 
capaz de agrupar pacientes que comparten características similares. La Figura 69 resume el proceso 
de clasificación de pacientes en perfiles cognitivos, partiendo de la exploración neuropsicológica 
PRE. A continuación, se realiza un proceso de normalización para obtener el denominado perfil de 
afectación, que tiene en cuenta el rango de edad y el nivel de estudios del sujeto. Después, viene 
el proceso de clustering, que agrupa los pacientes en clusters que representan perfiles cognitivos.  

 

Figura 69. Diagrama del proceso de asignación de pacientes a un perfil cognitivo 

En los siguientes dos subapartados se describe más en detalle las dos fases principales del 
proceso. Por un lado, la normalización de la exploración PRE que da como resultado los perfiles de 
afectación. Y por otro lado, el clustering implementado para obtener los perfiles cognitivos. 

3.1.1. PROCESO DE NORMALIZACIÓN 

La primera fase del proceso de clasificación pretende normalizar los resultados de la exploración 
neuropsicológica PRE, teniendo en cuenta el grupo de edad al que pertenece el paciente y su nivel 
de estudios. De esta manera podremos comparar resultados de tests entre, por ejemplo, una 
persona joven universitaria con una persona anciana sin estudios. Esta normalización ha sido 
definida por los expertos clínicos del Institut Guttmann, siguiendo las recomendaciones de la 
International Classification of Functioning, Disability and Health de la OMS [Cieza02]. 

Cabe recordar que esta exploración PRE consiste en una batería de tests que evalúan las 
capacidades cognitivas del paciente para cada una de las subfunciones cognitivas, como se 
describió en el apartado 3.1 del capítulo anterior.  
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Para el proceso de normalización, se han definido los siguientes grupos de edad y nivel de 

estudios: 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Edad De 17 a 30 años De 31 a 55 años ≥56 años 

Nivel de 
estudios 

Primarios 
(EGB/ESO) 

Medios 
(BUP/COU/Bach./FP) 

Superiores 
(Universitarios) 

Tabla 10. Tabla con los grupos de edad y nivel de estudios definidos para la normalización 

Así pues, toda persona que entre en el sistema será a signado a uno de los 9 grupos posibles 

resultantes de la combinación de los dos criterios anteriores. 

Para ilustrarlo con un ejemplo de un caso real, supongamos que una persona de 28 años 

(grupo 1 de edad) y con estudios medios (grupo 2 de nivel de estudios) comienza tratamiento con 

GNPT. Una vez realizada la exploración neuropsicológica PRE, tenemos el resultado obtenido por el 

paciente para cada uno de los tests. Así, para evaluar su atención selectiva se tiene en cuenta el 

resultado obtenido en los tres tests de Stroop (palabra, color, y palabra-color) y el parámetro claves 

del test WAIS-III.  

La Tabla 11 muestra el grado de afectación (de 0 a 4), para cada uno de los resultados de 

estos tests para el grupo 1 de edad y grupo 2 de nivel de estudios. Existe una tabla equivalente 

para cada uno de los 9 grupos, es decir, tendríamos 9 tablas equivalentes a esta del ejemplo. 

 

 
0 

Normalidad 

1 

Afectación 
Leve 

2 

Afectación 
moderada 

3 

Afectación 
grave 

4 

Afectación 
muy grave 

Stroop 
palabra 

≥ 99 98-79 78-59 58-39 ≤ 38 

Stroop  

color 
≥ 65 64-51 50-37 36-23 ≤  22 

Stroop 
palabra-color 

≥ 39 38-28 27-17 16-6 ≤  5 

WAIS-III 
claves 

≥ 45 44-40 39-36 35-33 ≤ 32 

Tabla 11. Ejemplo de normalización de atención sostenida para grupo 1 de edad y grupo 2 de nivel de 

estudios 

La afectación global de la subfunción atención selectiva se calcula, en este caso, haciendo 

la media entre la afectación asignada para cada uno de los 4 tests, pero este criterio varía según 

la subfunción, dependiendo del criterio definido por los clínicos (para otras subfunciones, prima el 

resultado de una sola prueba sobre el resto). Continuando con el ejemplo, si esta persona obtuviera 

los siguientes resultados: Stroop palabra = 80 (1, afectación leve), Stroop color = 42 (2, afectación 

moderada), Stroop palabra-color = 18 (2, afectación moderada), y Claves del WAIS-III = 35 (3, 

afectación grave), el resultado normalizado para la atención selectiva sería igual a (1+2+2+3)/4=2 

 afectación moderada. 

 Un proceso equivalente al anteriormente descrito, se llevaría a cabo para cada una de las 

11 subfunciones cognitivas, normalizando el resultado de la exploración PRE de los tests que se 

utilizan para evaluar cada subfunción, teniendo en cuenta el grupo de edad y de nivel de estudios 

al que pertenece el paciente.  

Así pues, como resultado de este proceso de normalización, se obtiene una puntuación que 

va de 0 (normalidad) a 4 (máxima afectación) para cada una de las 11 subfunciones cognitivas 
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definidas en GNPT, en lo que se denomina perfil de afectación del paciente. La Tabla 12 muestra 

el ejemplo de perfil de afectación PRE de la persona del ejemplo anterior: 

Función Subfunción 
Perfil de 

afectación 

Atención 

Dividida 3 

Selectiva 2 

Sostenida 2 

Memoria 

Verbal 3 

Visual 3 

Trabajo 0 

Funciones 
ejecutivas 

Planificación 3 

Inhibición 0 

Flexibilidad 2 

Secuenciación 4 

Categorización 2 

Tabla 12. Ejemplo de perfil de afectación, a partir de la normalización de las 11 subfunciones  

3.1.2. PROCESO DE CLUSTERING 

Una vez que tenemos el perfil de afectación del paciente, el siguiente paso es clasificar los pacientes 

en clusters o perfiles cognitivos. El algoritmo de data mining y de clustering han sido 

programados utilizando la herramienta Weka (University of Waikato, New Zealand), mediante la 

implementación de la técnica de clustering denominada Expectation Maximization (EM). Esta 

técnica de clustering probabilístico se basa en un modelo estadístico denominado mixture, que 

obtiene como resultado la probabilidad de que cada paciente pertenezca a un cierto cluster. 

El proceso de clusterización de GNPT se inicia cada vez que un nuevo paciente comienza 

tratamiento en el sistema. Es decir, cada vez que entra un nuevo paciente, se recalculan los clusters 

anteriores, tomando como muestra inicial los anteriores pacientes y el recién introducido. De esta 

manera, los clusters calculados cambian de manera dinámica con la llegada de un nuevo paciente, 

ya que un paciente puede moverse a un nuevo cluster debido a que otro nuevo paciente introduce 

nuevas variables y características que pueden provocar que dos pacientes que antes eran 

considerados similares, ya no lo sean más. 

En el momento de obtención de los resultados presentados en este capítulo, en el sistema 

GNPT existían 11 clusters calculados para el total de 887 pacientes. Es decir, habría agrupado a los 

887 pacientes en 11 perfiles cognitivos diferentes. El número de pacientes asignados a cada cluster 

se refleja en la Tabla 13. 

Perfil 
Número de 
pacientes 

0 47 

1 257 

2 121 

3 55 

4 44 

5 37 

6 76 

7 53 

8 124 

9 65 

10 8 

Tabla 13. Número de pacientes asignados a cada uno de los 11 perfiles 
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En la Tabla 14 se muestra el perfil de afectación medio de los pacientes asignados a cada 

cluster, para cada subfunción. Asimismo, en la Tabla 15 se muestran estos perfiles de afectación 

agrupados en las tres funciones cognitivas superiores (atención, memoria, funciones ejecutivas). 

 

Perfil Sost. Selec. Divid. Verb. Vis. Trab. Planif.  Inhib. Flex. Sec. Categ. 

0 1,00 1,73 1,20 1,60 1,60 1,02 0,26 0,60 0,38 2,27 0,25 

1 4,00 4,00 4,00 3,98 3,98 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

2 3,56 2,81 2,20 2,59 2,59 2,18 3,58 1,66 3,93 3,60 3,99 

3 2,03 1,24 0,81 1,33 1,33 0,26 1,12 0,33 1,75 0,67 1,70 

4 2,33 2,27 2,24 1,61 1,61 1,93 3,01 1,61 2,63 3,60 2,75 

5 3,93 3,97 3,88 1,84 1,84 1,12 3,69 2,59 4,00 3,69 4,00 

6 3,06 2,00 1,82 1,58 1,58 0,21 2,64 0,00 3,12 2,72 3,05 

7 3,31 3,69 3,72 1,75 1,75 1,03 2,61 2,60 2,55 3,18 2,64 

8 3,73 3,98 3,99 2,71 2,71 2,63 3,77 3,85 3,90 3,79 3,91 

9 1,99 1,90 1,96 1,80 1,80 1,20 2,24 1,02 2,17 2,57 2,17 

10 1,43 3,14 1,29 3,43 3,43 2,43 3,43 2,14 2,14 2,00 3,86 

Tabla 14. Media de los perfiles de afectación de los pacientes de cada cluster 

 

Perfil Atención Memoria 
Func. 

ejecutivas 

0 1,31 1,40 0,75 

1 4,00 3,99 4,00 

2 2,86 2,46 3,35 

3 1,36 0,97 1,11 

4 2,28 1,72 2,72 

5 3,93 1,60 3,59 

6 2,29 1,12 2,31 

7 3,57 1,51 2,72 

8 3,90 2,68 3,85 

9 1,95 1,60 2,04 

10 1,95 3,10 2,71 

Tabla 15. Media de los perfiles de afectación de cada cluster, agrupados por función cognitiva superior 

Analizando los clusters calculados por el sistema, podríamos destacar como el 0 y el 3 

agrupan pacientes con afectaciones leves; el 4, el 6 y el 9 podrían ser considerados clusters de 

afectación moderada; el 2, el 5, el 7 y el 10 agrupan pacientes graves; mientras que el 1 y el 8 son 

claramente perfiles de afectación muy graves.  

Como conclusión, este proceso de clustering permite al sistema agrupar pacientes con 

características similares, de manera que el sistema puede determinar qué tareas han funcionado 

bien en el pasado para pacientes con las mismas características y, por tanto, mismas necesidades 

de rehabilitación. Esta decisión se lleva a cabo analizando todos los resultados y mejoras obtenidas 

por pacientes del mismo cluster, de manera que sabemos qué tareas son las más idóneas para la 

rehabilitación de un nuevo paciente. Además, este conocimiento puede utilizarse para aprender 

sobre el proceso de rehabilitación definido y mejorar las tareas existentes, modificando aquellas 

que aparentemente no son apropiadas para un tipo de pacientes. 
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3.2. ALGORITMO DEL INTELLIGENT THERAPY ASSISTANT (ITA) 

El algoritmo del Intelligent Therapy Assistant (ITA) planifica de manera automática sesiones de 

rehabilitación a los pacientes. Para ello, tiene en cuenta el perfil de afectación asignado al paciente 

para determinar qué tareas son las más idóneas según sus necesidades concretas. Los resultados 

de ejecución de sesiones previas de pacientes con el mismo perfil, son procesados por el ITA de 

manera que el terapeuta recibe ayuda para personalizar los tratamientos, según las características 

específicas del paciente. Naturalmente, las sesiones automáticamente planificadas son tomadas 

como una propuesta, y siempre corresponderá al terapeuta tomar la última decisión sobre si son 

las más idóneas o no. Por tanto, el terapeuta podrá modificar tanto las tareas que han sido 

seleccionadas como la propia configuración de parámetros seleccionada por el algoritmo, de 

acuerdo a su propio criterio y basándose en su experiencia clínica.   

 En el proceso de rehabilitación con GNPT sin ITA, es el terapeuta el que selecciona de entre 

las 95 tareas definidas las más adecuadas para un paciente concreto y una sesión concreta, 

configurando los parámetros de cada una de las tareas hasta completar la sesión. Al introducir el 

algoritmo ITA en GNPT, es el algoritmo el que automáticamente selecciona y configura las tareas 

más idóneas, para lo cual lleva a cabo una puntuación de las mismas en base a una serie de criterios 

definidos. Así, el algoritmo va recorriendo cada una de las 95 tareas de DCA, y les va asignando 

una puntuación de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Puntuación por utilización (Up): este criterio tiene en cuenta la cantidad de veces que 

una tarea ha sido seleccionada en el pasado por terapeutas para el tratamiento de pacientes 

con el mismo perfil. De esta manera se pretende dar más peso a aquellas tareas que han 

venido siendo utilizadas durante los años anteriores por terapeutas especializados en el 

tratamiento de pacientes con DCA, asumiendo que la selección que han hecho los 

terapeutas en el pasado tienen validez clínica. 

 Puntuación por mejora (Mp): este segundo criterio puntúa las tareas teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos por los pacientes del mismo perfil que han ejecutado la tarea que 

se está puntuando. Es decir, si existen muchos pacientes similares que han mejorado sus 

capacidades cognitivas como consecuencia de ejecutar una tarea, ésta recibirá una 

puntuación mayor, ya que se entiende que esa tarea sirve de manera efectiva para 

rehabilitar la función cognitiva para la que fue diseñada. 

 Puntuación clínica (Cp = NAp + CCp): este criterio es en realidad la combinación de dos 

sub-criterios diferentes. Por un lado, la puntuación por nivel de afectación (NAp), que tiene 

en cuenta la valoración inicial (PRE) de las funciones cognitivas obtenida tras la exploración 

neuropsicológica. Y por el otro, se ha definido también una puntuación por Criterio Clínico 

(CCp), que se trata de una puntuación subjetiva asignada por los terapeutas del Institut 

Guttmann. Esta puntuación refleja la propia experiencia del equipo de neuropsicólogos, que 

gracias a la experiencia obtenida durante años, han determinado qué tareas son más 

idóneas para la rehabilitación de otras funciones cognitivas, diferentes a las que fueron 

diseñadas y definidas en el sistema en un principio. 

El algoritmo de puntuación viene definido junto con una serie de variables y coeficientes 

que permiten a los neuropsicólogos ajustar los resultados obtenidos por el ITA. Así, se pretende 

conseguir que los resultados obtenidos se ajusten en base a la experiencia clínica de los terapeutas, 

consiguiendo unas propuestas de planificación lo más realistas posibles y acordes con la experiencia 

clínica de los profesionales. En la Figura 70 se muestra una captura de la interfaz de usuario que 

el supervisor utiliza para configurar los valores de estas variables del algoritmo.  
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Figura 70. Interfaz de usuario que el supervisor utiliza para configurar las variables del algoritmo 

 Una vez que el proceso de puntuación ha finalizado, el sistema ordena las tareas de acuerdo 
a lo que se ha denominado Puntuación Global de Idoneidad (PGI). Una vez ordenadas, el 
sistema divide estas tareas en cuartiles de idoneidad, desde el más idóneo (QI1) al menos idóneo 
(QI4). Por último, la planificación de terapias automática se realiza seleccionando tareas de los 
diferentes cuartiles de idoneidad, configurando los niveles de dificultad de cada tarea ajustándose 
a las necesidades de rehabilitación específicas de cada paciente. 

 La Figura 71 muestra gráficamente un resumen del proceso completo, desde la aplicación 
inicial de los diferentes criterios para puntuar las tareas, pasando por su ordenación en diferentes 
cuartiles de idoneidad, para por último seleccionar el nivel de dificultad adecuado con el que cada 
tarea debe ser planificada para el paciente. 

 

Figura 71. Diagrama general del algoritmo del ITA 
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En los apartados sucesivos, se explica en detalle cada uno de estos criterios y pasos 
necesarios hasta completar la planificación automática inteligente. 

3.2.1. PUNTUACIÓN POR UTILIZACIÓN (UP) 

Este primer criterio del algoritmo puntúa a las tareas teniendo en cuenta el número de ejecuciones 
realizadas por los pacientes con el mismo perfil cognitivo. De esta manera, se pretende dar más 
peso a aquellas tareas que en el pasado han sido seleccionadas por los neuropsicólogos para la 
rehabilitación de pacientes con características similares, y premiar así el criterio clínico aplicado en 
GNPT durante los años anteriores.  

 Para asignar esta puntuación, se ordenan todas las tareas de la categoría de DCA según el 
número de ejecuciones que han tenido para pacientes con el mismo perfil, dividiéndolas después 
en cuartiles. Por tanto, en el primer cuartil quedarán las tareas que más veces han sido ejecutadas 
por pacientes de ese perfil, mientras que en el cuarto cuartil estarán las menos utilizadas. Aquellas 
que no han sido ejecutadas nunca, quedarían fuera de esta ordenación en cuartiles. La Figura 72 
ilustra gráficamente este proceso de ordenación en cuartiles. 

 

Figura 72. Gráfico que ilustra la ordenación de las tareas en cuartiles según su utilización 

 Una vez que las tareas están ordenadas y clasificadas en cuartiles, el algoritmo asigna una 
puntuación a cada uno de los cuartiles. Para QUx asigna la puntuación Upx, siendo x el número de 
cuartil. Actualmente, los valores de puntuación configurados para el algoritmo son: Up1 = 4; Up2 
= 3, Up3 = 2, Up4 = 1; y Up0 = 0 (para las tareas que no han sido ejecutadas nunca). Estos valores, 
al igual que todas las variables y puntuaciones definidas en el algoritmo, son configurables. De esta 
manera, a través de la interfaz de usuario, los neuropsicólogos pueden modificar el valor de estas 
puntuaciones, pudiendo dar más peso o menos a cada uno de los cuartiles, ajustando las 
puntuaciones según sus propios criterios. Por ejemplo, los terapeutas podrían dar una puntuación 
mucho mayor a las tareas del UQ1, para así premiar aquellas tareas que han sido más utilizadas 
para pacientes de ese perfil; o bien podrían equiparar la puntuación de todos los cuartiles, si 
consideraran que este criterio de utilización tiene menos relevancia. 

3.2.2. PUNTUACIÓN POR MEJORA (MP) 

Este segundo criterio de puntuación tiene en cuenta si los pacientes del mismo perfil que ejecutaron 
la tarea han mejorado o no en el grado de afectación de sus funciones cognitivas. El lector debe 
recordar en este punto que, para evaluar las mejoras de los pacientes, se comparan los resultados 
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de tests de exploración neuropsicológica PRE y POST, de manera que podemos saber si un paciente 

mejoró o no en alguna función cognitiva después de finalizar el tratamiento. 

 Por tanto, esta segunda regla del algoritmo pretende dar una mayor puntuación a aquellas 

tareas que, habiendo sido ejecutadas por pacientes del mismo perfil, han provocado una mejora 

en las capacidades cognitivas del paciente. Además, el criterio de puntuación no sólo tiene en 

cuenta las mejoras en la función y subfunción cognitivas para las que la tarea fue diseñada, sino 

también para las otras funciones cognitivas definidas para DCA. 

 Por ejemplo, si la tarea que se está puntuando con este criterio es la tarea de atención 

sostenida Bingo, veremos si los pacientes de ese perfil que han ejecutado esta tarea han mejorado 

en: 

 atención sostenida: la subfunción para la que fue diseñada la tarea Bingo. 

 atención: como la función cognitiva superior a la que pertenece la tarea (atención sostenida 

pertenece a atención). 

 memoria y funciones ejecutivas: como las otras dos funciones cognitivas superiores 

definidas en el sistema, a las que no pertenece la tarea Bingo. 

 

Así pues, se han definido las siguientes variables de puntuación para esta regla: 

 MSp: puntuación para mejora en subfunción (en el ejemplo anterior, atención sostenida) 

 MFp: puntuación para mejora en función superior (en el ejemplo, atención) 

 MF1p y MF2p: puntuación para la mejora en las otras dos funciones cognitivas superiores 

a las que no pertenece la tarea (en el ejemplo, memoria y funciones ejecutivas) 

Como criterio principal para determinar si la ejecución de una tarea consigue una mejora o 

no, comprobamos que hayan mejorado al menos el 50% de los pacientes del mismo perfil que han 

ejecutado esa tarea.  

 Al igual que en el criterio anterior, estas variables de puntuación son configurables y pueden 

ser modificadas desde la interfaz para dar más peso a uno y otro criterio. En la versión actual de 

GNPT, los valores de estas puntuaciones son 1 para todas ellas. Es decir, una tarea recibirá una 

puntuación máxima de 4 según este criterio, mientras que la mínima será de 0. 

3.2.3. PUNTUACIÓN CLÍNICA (CP) 

Este tercer criterio de puntuación conjuga en realidad dos criterios diferentes: la puntuación por 

Nivel de Afectación (NAp) y la puntuación por Criterio Clínico (CCp). 

 El primero de ellos (NAp) pretende provocar que el paciente ejecute más veces aquellas 

tareas que están definidas para rehabilitar las funciones cognitivas que el paciente tiene más 

afectadas. Por decirlo de otra manera, pretende conseguir que el paciente ejecute tareas que sirvan 

mejor para rehabilitar aquellas funciones más dañadas después de sufrir el DCA. 

 Para ello, este criterio (NAp) tiene en cuenta el grado de afectación del paciente para cada 

una de las funciones y subfunciones, obtenido tras la exploración neuropsicológica al inicio del 

tratamiento (PRE). Se mirará por tanto el valor normalizado para cada subfunción, que va de 0 

(normalidad) a 4 (máxima afectación). En este punto cabe recordar que cuando un paciente 

comienza tratamiento en el sistema, se produce un proceso de normalización de los tests de 

exploración neuropsicológica que tiene en cuenta tanto su edad como su nivel de estudios (ver 

apartado anterior 0). 
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 El segundo criterio de puntuación englobado dentro de la puntuación Clínica (Cp) es la 

puntuación por Criterio Clínico (CCp). Esta regla tiene en cuenta la valoración subjetiva realizada 

por los neuropsicólogos del Institut Guttmann que, en base a su experiencia, determinaron si una 

tarea sirve también para rehabilitar otras subfunciones cognitivas aparte de aquella para la que 

fueron diseñadas. Por ejemplo, la tarea Bingo pertenece a la subfunción atención sostenida, pero 

también podría ser apropiada para la rehabilitación de otras subfunciones, como atención selectiva 

o memoria de trabajo. 

 Así pues, este criterio (CCp) determina el grado de idoneidad de cada tarea para cada una 

de las 11 subfunciones definidas dentro de la categoría de DCA, de 0 (nada idónea) a 4 (muy 

idónea). Como resultado de esta valoración realizada por el equipo de neuropsicólogos, tenemos 

una tabla que refleja cómo cada tarea sirve en mayor o menor medida para rehabilitar otras 

funciones aparte de a la que pertenece. La Figura 73 muestra el diseño relacional de la base de 

datos, apreciándose cómo la tabla tasks_suitability almacena en el campo suitability (un entero) 

este CCp para cada tarea y cada subfunción. 

 

Figura 73. Tabla tasks_suitability de la base de datos donde se almacena el CCp para cada tarea 

La Tabla 16 muestra un ejemplo del valor que los neuropsicólogos han asignado a tres 

tareas: Bingo, diseñada para la atención sostenida; Fragmentos, diseñada para funciones 

ejecutivas, secuenciación; y Orden Temporal, diseñada para la memoria de trabajo. Como es lógico, 

el valor más alto de idoneidad (CCp = 4) está asignado a aquella subfunción para la que la tarea 

fue diseñada originalmente. Sin embargo, vemos cómo cada tarea también puede servir, según el 

criterio clínico de los expertos, para rehabilitar otras subfunciones. Por ejemplo, vemos como la 

tarea de Fragmentos también tiene, debido a su diseño y objetivos, cierta validez (CCp = 2) para 

la rehabilitación de la atención selectiva. 

  

Función Subfunción Bingo Fragmentos Orden Temporal 

Atención 

Sostenida 4 0 1 

Selectiva 2 2 1 

Dividida 1 0 0 

Memoria 

Verbal 0 0 0 

Visual 0 0 1 

Trabajo 0 0 4 

Funciones 
ejecutivas 

Planificación 0 0 0 

Inhibición 0 1 0 

Flexibilidad 0 1 0 

Secuenciación 0 4 1 

Categorización 0 0 0 

Tabla 16. Ejemplo de valores de CCp para cada subfunción (tareas Bingo, Fragmentos y Orden 

Temporal) 
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 Por último, la puntuación Clínica (Cp) combina estas dos puntuaciones previas, que son las 

más subjetivas del algoritmo. Al igual que en casos anteriores, esta Cp va acompañada de una 

variable cuyo valor es configurable, permitiendo a los neuropsicólogos dar más o menos peso a 

esta puntuación clínica respecto a las dos anteriores, que tenían en cuenta aspectos más objetivos 

de utilización del sistema. 

 Para obtener Cp el algoritmo realiza una suma del resultado de multiplicar los valores de 

NAp y CCp para cada subfunción. Para ilustrarlo mejor, la siguiente tabla muestra un caso real para 

la tarea Bingo (de atención sostenida) y un nivel de afectación de un paciente determinado: 

 

Función  Subfunción 
Perfil de 

afectación 
del paciente 

Criterio Clínico 
para la tarea 

Bingo 

Puntuación 
Clínica 

Atención 

Sostenida 3 4 12 

Selectiva 2 2 4 

Dividida 2 1 2 

Memoria 

Visual 3 0 0 

Verbal 3 0 0 

Trabajo 0 0 0 

Funciones 
ejecutivas 

Planificación 3 0 0 

Inhibición 0 0 0 

Flexibilidad 2 0 0 

Secuenciación 4 0 0 

Categorización 2 0 0 

   
Puntuación 
Clínica Total 

18 

Tabla 17. Ejemplo de puntuación Clínica (Cp) para la tarea Bingo. 

 Por tanto, en este ejemplo la tarea Bingo recibiría una puntuación clínica igual a 18. Vemos 

que, aunque el paciente tiene afectadas subfunciones cognitivas diferentes de atención, la tarea 

Bingo únicamente debería usarse para la rehabilitación de funciones de atención, por lo que esta 

tarea recibe una puntuación no muy alta según este criterio (una tarea más versátil, recibiría más 

puntuación). Téngase en cuenta que la puntuación máxima posible para una tarea sería 4x4x11 = 

176, en el supuesto de que el paciente tuviera todas las subfunciones cognitivas con máxima 

afectación (4) y que la tarea fuera ideal para la rehabilitación de todas las subfunciones (aunque 

este supuesto no puede darse en la realidad, ya que cada tarea se diseña específicamente para el 

tratamiento de una función en concreto y ninguna sirve para rehabilitar todas las subfunciones). 

 Como se ha podido observar, con este criterio lo que se pretende es seleccionar aquellas 

tareas más idóneas para tratar las funciones cognitivas más dañadas por el paciente, y descartar 

aquellas que no son tan idóneas para su rehabilitación. 

3.2.4. PUNTUACIÓN GLOBAL DE IDONEIDAD (GIP) 

Una vez que tenemos la puntuación de los tres criterios descritos anteriormente, obtenemos la 

denominada puntuación Global de Idoneidad (GIp), como la suma ponderada de sus valores 

para las 95 tareas de DCA: 

𝑮𝑰𝒑 = (𝑼𝒑 × 𝒌𝒖) +  (𝑴𝒑 × 𝒌𝒎) +  (𝑪𝒑 × 𝑘𝑐) 

 Como vemos en la fórmula de arriba, cada una de las puntuaciones va acompañada de un 

coeficiente, que nos permite dar más o menos peso a cada una de las puntuaciones realizadas. De 

esta manera, cada equipo de neuropsicólogos tiene libertad para decidir, por ejemplo, si desea dar 
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más puntuación por criterio clínico, o si por el contrario prima la puntuación por utilización. En la 
versión del algoritmo que se presenta en este trabajo, todos estos tres coeficientes tienen el valor 
1. 

 Por último, una vez que el algoritmo ha calculado la Puntuación Global de Idoneidad para 
cada tarea, las ordena y divide en cuartiles de idoneidad (QI1, QI2, QI3, QI4). A partir de ese 
momento, el ITA está listo para crear automáticamente sesiones de rehabilitación, seleccionando 
tareas de los diferentes cuartiles de idoneidad, hasta que se completa el tiempo máximo de sesión 
(por defecto, una sesión de rehabilitación tiene una duración máxima de una hora).  

 Para realizar esta asignación de tareas, se ha implementado el siguiente orden de selección: 
3 tareas del QI1, 2 del QI2, 2 del QI3, 1 del QI4, 3 del QI1... y así sucesivamente. De esta manera, 
el algoritmo está premiando las tareas que han sido clasificadas en el cuartil más idóneo, pero sin 
despreciar aquellas que han sido clasificados en otros cuartiles, con el objetivo de no sesgar nuestra 
muestra. La siguiente figura pretende ilustrar cómo el ITA selecciona las tareas a partir de los 
diferentes cuartiles de idoneidad en que han sido clasificadas, hasta completar la duración de una 
sesión (por defecto, una hora). 

 

Figura 74. Secuencia de selección de tareas a partir de los diferentes QIx hasta completar una sesión 

3.2.5. CUARTILES DE DIFICULTAD (QD) 

Recordemos que toda tarea de rehabilitación definida en GNPT tiene una serie de parámetros que 
permite ajustar su nivel de dificultad a las necesidades específicas de cada paciente (ver apartado 
3.1 del Capítulo 3). Así pues, el algoritmo ITA deberá ser capaz de seleccionar también qué 
configuración de valores de parámetros son los más adecuados a la hora de planificar una tarea 
concreta. Para ello, el sistema asigna pesos a los diferentes valores de cada parámetro de las 
tareas, de manera que tenemos ordenados estos valores de 0 a n, según provoquen que la tarea 
planificada sea más fácil o más difícil, respectivamente.  

 Por tanto, cada configuración posible de valores de parámetros se ordena y clasifica también 
en cuartiles de dificultad (QD). El objetivo de esto es disponer de combinaciones de parámetros 
válidas para planificar tanto tareas fáciles como difíciles, en cuatro niveles distintos de dificultad. 
Así, el ITA es capaz de ajustar la dificultad de cada sesión planificada automáticamente a las 
necesidades específicas de cada paciente, consiguiendo una mayor personalización del tratamiento.  

 Para lograrlo, el sistema tiene en cuenta el nivel de afectación PRE del paciente para 
determinar qué cuartil de dificultad es el más idóneo. O por decirlo de otra manera, qué 
combinaciones de parámetros se ajustan a las necesidades concretas de tratamiento del paciente. 

 El ITA planifica sesiones en bloques de 10 en 10. Es decir, cada vez que se ejecuta el 
asistente, planifica diez nuevas sesiones para el paciente, a partir de la última sesión planificada. 
De esta manera (salvo la primera vez que se ejecuta para un paciente), para seleccionar el cuartil 
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de dificultad adecuado, se tiene en cuenta no sólo el nivel de afectación PRE, sino también los 

resultados obtenidos por el paciente en las sesiones anteriormente ejecutadas. Con esto se 

pretende que el ITA ajuste el nivel de dificultad de las sesiones posteriores a la propia evolución 

del paciente. Para ello, se ha definido un parámetro denominado Resultado de Ejecución Medio de 

la Subfunción (REMS). Este REMS se calcula como el resultado medio (porcentaje de aciertos) de 

todas las tareas ejecutadas por un paciente para cada subfunción.  

Una vez que tenemos el REMS calculado para cada una de las 11 subfunciones, el ITA ajusta 

el nivel de dificultad de las tareas de la siguiente manera: 

 si este REMS está por debajo del rango terapéutico (REMS<65%), el ITA suma uno al 

valor normalizado PRE para esa subfunción, considerando que ese paciente necesita 

ejecutar tareas en un nivel de dificultad menor, ya que los resultados no están siendo los 

adecuados. Al sumar 1 al valor normalizado PRE de la subfunción, estamos simulando en 

cierta manera una afectación mayor de la subfunción cognitiva, lo que hará que se le 

planifiquen tareas más fáciles. 

 

 si el REMS está en rango terapéutico (65%≤REMS≤85%), entonces se considera que el 

paciente está evolucionando de manera adecuada, ya que ejecuta la mayoría de las tareas 

con la configuración de dificultad idónea para que su rehabilitación sea efectiva. Entonces, 

el ITA resta uno al valor normalizado PRE para esa subfunción, entendiendo que puede 

hacer tareas un poco más difíciles que al iniciar el tratamiento, ya que va evolucionando 

positivamente. 

 

 por último, si el REMS está en rango supra-terapéuticos (REMS>85%), el ITA resta dos al 

valor normalizado de la exploración PRE para esa subfunción. En este caso, el resultado de 

ejecución de las tareas está siendo demasiado bueno, por lo que el algoritmo considera que 

puede hacer tareas más difíciles, intentando así conseguir una rehabilitación más efectiva. 

 

Para entenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo centrándonos en la función de atención 

(el proceso sería equivalente para las otras dos funciones): 

 

Un paciente comienza tratamiento en GNPT, con el siguiente perfil de afectación PRE en la 

función de atención: dividida = 3 (grave), selectiva = 2 (moderada), y sostenida = 2 

(moderada). Tras finalizar las 10 primeras sesiones planificadas, el terapeuta ejecuta el ITA 

para planificar otro bloque de 10 sesiones. Para seleccionar el nivel de dificultad de estas 

nuevas tareas, el sistema calcula el REMS para cada una de las subfunciones, siendo: 

 Dividida: REMS = 55%, peor de lo esperado, la dificultad está siendo mayor que la 

adecuada para sus capacidades en atención dividida. 

 Selectiva: REMS = 70%, resultado dentro del rango terapéutico, por lo que 

presumiblemente está rehabilitando bien la atención selectiva. 

 Sostenida: REMS = 85%, mejor resultado del idóneo para tareas de atención 

sostenida, la dificultad en esta subfunción está siendo más baja de la deseada. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados previos de este paciente, a la hora de 

seleccionar el QD para una tarea de atención dividida, modificaremos su afectación PRE 

sumándole 1, es decir, la dejaríamos en 4 (muy grave). Así, la configuración de dificultad 

para tareas de esta subfunción será más fácil y presumiblemente mejorará el resultado 

medio de 55% (que está por debajo del rango terapéutico). Con respecto a tareas de 

atención selectiva, como su REMS está en rango terapéutico, asumimos que el paciente 

está ejercitando bien esta subfunción y, por tanto, habrá mejorado sus capacidades. Así, le 

restaríamos 1 a su afectación y la dejaríamos en 1 (leve), para que el nivel de dificultad de 

las tareas planificadas vaya aumentando y nos ajustemos así a su mejoría respecto al 

comienzo del tratamiento. En el caso de la atención sostenida, el REMS es supra-

terapéutico, por lo que entendemos que ha mejorado mucho sus capacidades en esta 
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subfunción desde el inicio del tratamiento. Así, le restaríamos 2 a su afectación PRE, 

dejándoselo en 0 (sin afectación) y planificando tareas con el mayor nivel de dificultad 

configurable posible. 

 

 Esta modificación del asistente, que considera el REMS para ajustarse a la propia evolución 

del paciente, se introdujo en una segunda versión del ITA. En la primera versión, se planificaban 

tratamientos completos desde el inicio, es decir, se planificaban automáticamente 60 sesiones la 

primera vez que se ejecutaba el ITA para un paciente. Así pues, en esta primera versión únicamente 

se tenía en cuenta el resultado de la exploración PRE para seleccionar el cuartil de dificultad 

adecuado para el paciente, de manera que no se estaba teniendo en cuenta la evolución a lo largo 

de la rehabilitación. Los neuropsicólogos apreciaron cómo el ITA no estaba ajustando bien el nivel 

de dificultad de las últimas sesiones, planificando en general tareas más fáciles de las que en 

realidad los pacientes podían ejecutar. Por este motivo se introdujo esta modificación, en la que se 

planifican sesiones en bloques de 10 y se tiene en cuenta el resultado de las tareas previas por 

parte del paciente. 

4. EVALUACIÓN 

Debido a que el sistema GNPT se encuentra en rutina clínica dentro del Institut Guttmann, no ha 

sido necesaria una aprobación ética específica para llevar a cabo este estudio. De todas maneras, 

el uso de datos clínicos está alineado con la declaración de Helsinki, y todo paciente que recibe 

tratamiento firma un consentimiento antes de participar en el programa de rehabilitación que ofrece 

el centro. 

 El objetivo de esta evaluación ha sido, por un lado, evaluar la viabilidad técnica, y por el 

otro, medir el impacto en la eficiencia y los resultados clínicos obtenidos tras incorporar el ITA al 

sistema GNPT. Así pues, para llevar a cabo la evaluación del ITA, el estudio que aquí se presenta 

compara los resultados históricos almacenados en el sistema, obtenidos por los pacientes tras 

recibir tratamiento mediante la planificación manual tradicional de los terapeutas, con los 

resultados obtenidos por los pacientes que han sido planificados usando el ITA.  

El ITA ha sido utilizado hasta la fecha durante más de 18 meses, por 28 terapeutas 

diferentes, de los cuales 12 pertenecen al Institut Guttmann, mientras que 16 pertenecen a otros 

centros. En total, 582 pacientes han recibido tratamiento a través de las sesiones planificadas 

automáticamente por el algoritmo. De esos 582, 126 fueron planificados con la primera versión del 

ITA, mientras que 456 lo hicieron con la segunda versión (la que incorpora el cálculo del REMS para 

ajustar el nivel de dificultad a la evolución de paciente). Esto se traduce en 14.506 sesiones de 

rehabilitación, con un total de 92.813 ejecuciones de tareas. 

Como se ha comentado anteriormente, estos resultados se han comparado con los 1.134 

pacientes que han recibido tratamiento siguiendo la planificación manual de los terapeutas, lo que 

se traduce en 34.061 sesiones de rehabilitación y 286.870 ejecuciones de tareas mediante el 

procedimiento tradicional. 

Así pues, la evaluación del algoritmo ITA se ha centrado en los tres parámetros de medida 

siguientes: 

 Tareas seleccionadas para las sesiones de rehabilitación 

 Con el objetivo de comparar qué tareas se han asignado a las sesiones de rehabilitación, 

se ha estudiado el número de veces que cada una de las 95 tareas de la categoría de DCA ha sido 

seleccionada para formar parte de una sesión, comparando aquellas automáticamente 

seleccionadas por el algoritmo, con las seleccionadas de manera manual por los terapeutas. 
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 Nivel de dificultad seleccionado 

 El criterio de evaluación seguido para determinar si el nivel de dificultad configurado por el 

ITA ha sido adecuado o no, se ha estudiado el número de tareas que han sido ejecutadas en rango 

terapéutico por los pacientes. De nuevo, se ha comparado los resultados obtenidos por los pacientes 

cuando la sesión había sido planificada por el ITA con aquellas planificadas manualmente por los 

terapeutas. 

 Debido a las modificaciones introducidas en la segunda versión del ITA, se han estudiado 

de manera separada los resultados obtenidos por ambas versiones. Como se ha explicado 

anteriormente, en la primera versión del ITA únicamente se tenía en cuenta el nivel de afectación 

de las funciones tras la exploración PRE, planificando de golpe tratamientos completos de 60 

sesiones. Sin embargo, dado que las últimas sesiones no se ajustaban bien a la propia evolución 

del paciente, en la segunda versión se tiene en cuenta además el resultado de las sesiones previas 

realizadas por el paciente, pautando sesiones en bloques de 10 en 10. Así, conseguimos que el 

nivel de dificultad configurado para las tareas se fuera ajustando a las mejoras que los pacientes 

iban obteniendo durante su tratamiento. 

 Mejora de las capacidades cognitivas 

En este sentido se ha llevado a cabo un estudio comparativo de las mejoras obtenidas por 

los pacientes tras finalizar su tratamiento. El objetivo principal es el de ver si existen diferencias 

significativas entre las mejoras en las capacidades cognitivas entre aquellos pacientes que han sido 

planificados de manera manual por los terapeutas, y aquellos que han sido planificados con la 

asistencia del ITA. Así, se analizarán las diferencias entre los resultados clínicos, permitiéndonos 

conocer si la introducción del ITA en GNPT tiene alguna consecuencia no deseada. 

 Por tanto, para determinar si ha habido mejoras después del tratamiento, se realiza una 

comparación entre la exploración neuropsicológica PRE y POST, siendo capaces de determinar la 

evolución para cada una de las funciones y subfunciones cognitivas. Para llevar a cabo el estudio, 

se ha utilizado una muestra de 746 pacientes de planificación manual (64% hombres), mientras 

que la muestra de pacientes planificados con el ITA ha sido de 141 (55% hombres). Todos los 

pacientes fueron adultos de entre 16 y 55 años de edad, con una exploración neuropsicológica PRE 

y POST completa, lo que nos permite ver las mejoras en cada una de las capacidades cognitivas. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primer lugar, se presentan los resultados del primer parámetro de evaluación, que muestra el 

número de veces que una cada tarea del sistema ha sido seleccionada para formar parte de una 

sesión de rehabilitación. A continuación, se comparar cómo el ITA configura la dificultad de las 

tareas planificadas, con el objetivo de evaluar qué método ajusta mejor el nivel de dificultad de 

acuerdo a las capacidades cognitivas del paciente. Por último, se muestra la comparación entre las 

mejoras en las capacidades cognitivas de los pacientes después de finalizar el tratamiento, con el 

objetivo de evaluar los resultados clínicos obtenidos tras la introducción del ITA en el sistema. 

5.1. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE VECES QUE CADA TAREA SE ASIGNA A UNA SESIÓN DE 

REHABILITACIÓN 

Si analizamos el número de veces que cada una de las 95 tareas definidas para DCA ha 

sido asignada a una sesión de rehabilitación siguiendo el procedimiento manual tradicional, en el 
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que el terapeuta selecciona y configura manualmente cada tarea, se aprecia cómo hay tareas que 

se pautan más que otras. La Tabla 18 muestra un resumen de las 7 tareas más utilizadas por los 

terapeutas. La primera columna muestra el identificador de la tarea en la base de datos GNPT, 

número que identifica unívocamente a la tarea en el sistema; a continuación, viene el nombre de 

la subfunción a la que pertenece la tarea; después, el nombre de la tarea; la cuarta columna indica 

el número de veces que la tarea ha sido elegida para formar parte de una sesión de rehabilitación; 

por último, en la columna de la derecha, se muestra el porcentaje de veces que esa tarea ha sido  

planificada respecto del total de tareas que han sido asignadas a sesiones, de manera que esta 

normalización permite compararlo con el número de veces que cada tarea es seleccionada por el 

ITA (cuyo número total de tareas planificadas es menor). 

 

Id 
tarea 

Subfunción Nombre de tarea 
Nº de veces 

utilizada 

Valor 
normalizado 

(%) 

151 Memoria Visual Memory 27.195 5,10 

161 Atención Selectiva Emparejamiento 26.183 4,91 

145 Atención Selectiva Puzzle (ejercicio) 22.124 4,15 

148 F.e. Planificación Cuatro en ralla 21.424 4,02 

243 Atención Sostenida Bingo 20.689 3,88 

146 Atención Sostenida Línea recta 20.265 3,80 

314 Memoria trabajo Posición 18.004 3,38 

Tabla 18. Resumen de las 7 tareas más utilizadas por los terapeutas para sesiones de rehabilitación 

Si las tareas fueran asignadas a sesiones de manera uniforme, cada tarea sería planificada 

cerca del 1% de las veces, ya que hay 95 tareas. Vemos cómo, por ejemplo, la tarea Memory se 

planifica en el 5% de las veces, lo cual indica que esta tarea ha sido tradicionalmente la más 

utilizada por los terapeutas para formar parte de sesiones en las que se pretendía rehabilitar la 

memoria. 

 En la Tabla 19 se muestran las mismas cinco tareas anteriores, pero esta vez con los datos 

obtenidos para las tareas seleccionadas por el ITA. De nuevo, resaltar que la columna de la derecha 

muestra el valor normalizado del número de veces que una tarea ha sido seleccionada para formar 

parte de una sesión de rehabilitación, respecto del total de tareas planificadas utilizando el ITA. 

 

Id 
tarea 

Subfunción Nombre de tarea 
Nº de veces 

utilizada 

Valor 
normalizado 

(%) 

151 Memoria Visual Memory 4.177 2,46 

161 Atención Selectiva Emparejamiento 5.080 2,99 

145 Atención Selectiva Puzzle (ejercicio) 3.558 2,10 

148 F.e. Planificación Cuatro en ralla 3.984 2,35 

243 Atención Sostenida Bingo 4.717 2,78 

146 Atención Sostenida Línea recta 4.055 2,39 

314 Memoria trabajo Posición 4.992 2,99 

Tabla 19. Número de veces que cada tarea ha sido utilizada siguiendo el procedimiento automático 

ITA 

En la Figura 75 se muestra una gráfica que representa la comparación entre estas dos 

distribuciones, para las 95 tareas. En el eje de las abscisas aparece el valor del identificador único 
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de la tarea en la base de datos, mientras que en el eje de las ordenadas tenemos el porcentaje de 

veces que una tarea ha sido planificada respecto del total. Las barras de color azul representan el 

método manual con GNPT, mientras que en rojo se representan el método del asistente ITA.  

Las otras tres figuras siguientes muestran esta misma asignación de tareas, pero 

distinguiendo las tareas de cada función cognitiva: atención (Figura 76), memoria (Figura 77), y 

funciones ejecutivas (Figura 78). En estos casos, el eje de ordenadas muestra el porcentaje 

respecto al total de tareas planificadas para esa función cognitiva; mientras que en el de las 

abscisas, se indica el nombre de la tarea, salvo para la gráfica de memoria que, debido al mayor 

número de tareas de esta función, se muestra el identificador. 



 

 
 

  

 

Figura 75. Gráfica que muestra la comparación entre el número de veces que se utiliza cada tarea dependiendo de si se selecciona manualmente (azul) o por el ITA 
(rojo) 
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Figura 76. Porcentaje de veces que se asigna cada tarea para la función de atención, comparando la asignación manual (azul) o por el ITA (rojo) 

 



 

 
 

 

Figura 77. Porcentaje de veces que se asigna cada tarea para la función de memoria, comparando la asignación manual (azul) o por el ITA (rojo) 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 78. Porcentaje de veces que se asigna cada tarea para la función de funciones ejecutivas, comparando la asignación manual (azul) o por el ITA (rojo)  
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 De la gráfica y tablas anteriores se aprecia claramente cómo para el procedimiento manual 

existen una serie de tareas que podríamos denominar "favoritas" para los terapeutas. Es decir, hay 

una serie de tareas que claramente son asignadas más veces que el resto. Lo mismo ocurre en el 

lado opuesto, donde vemos cómo hay una serie de tareas que se utilizan muy poco comparadas 

con el resto. Es decir, podríamos decir que hay una serie de tareas "despreciadas" tradicionalmente 

por los terapeutas, utilizándose para formar parte de sesiones de rehabilitación en contadas 

ocasiones.  

Centrándonos en la asignación manual de tareas agrupadas por función cognitiva, también 

vemos claramente que existen tanto tareas favoritas como despreciadas por los terapeutas. Según 

la propia experiencia de los terapeutas del Institut Guttmann, hay una serie de tareas que el 

terapeuta conoce mejor y le gustan más, y que considera que generalmente son las más adecuadas 

para la rehabilitación de sus pacientes. Pero estas valoraciones las hacen siguiendo un criterio 

bastante subjetivo, ya que en la práctica es imposible realizar un análisis de los datos exhaustivo 

que permita valorar realmente si la utilización de una u otra tarea es efectivamente lo más 

adecuado para una rehabilitación eficiente. 

Cabe destacar la distribución de tareas planificadas en la función de memoria, representada 

en la Figura 77, donde la tarea Memory (id = 151, memoria visual) y la tarea Posición (id = 314, 

memoria de trabajo) destacan claramente del resto. Es más, vemos cómo la primera de ellas se 

planifica en casi el 18% de las ocasiones en que se planifican tareas de memoria, y más de un 5% 

del total de tareas. Si nos fijamos en la distribución del ITA, vemos cómo ésta es mucho más 

equitativa, lo cual proporciona unos tratamientos más variados. 

En el caso de las funciones ejecutivas (Figura 78), también cabe resaltar cómo la tarea 

Cuatro en ralla se planifica casi el 16% de las veces que se planifican tareas de funciones ejecutivas, 

destacando sobre el resto. 

 En general, si observamos las tareas seleccionadas por el ITA, vemos cómo la distribución 

es mucho más equitativa, sin la existencia tan marcada de tareas favoritas o despreciadas. Esto se 

aprecia muy bien observando por un lado la Figura 75, pero también en las 3 figuras que agrupan 

la distribución por función, donde vemos que las barras rojas no tienen unos máximos ni mínimos 

tan separados de la normal, como sucedía en el caso de las tareas programadas manualmente.  

 Esta distribución más equitativa utilizando el asistente se ha conseguido gracias a que el 

algoritmo de puntuación implementando no tiene en cuenta únicamente el criterio de utilización 

(recordemos que este criterio primaba aquellas tareas planificadas en el pasado para pacientes con 

el mismo perfil), sino que se introdujeron otros criterios importantes bajo un punto de vista clínico. 

Por ejemplo, el hecho de premiar aquellas tareas cuya ejecución provoca la mejora en pacientes el 

mismo perfil, introduce un factor objetivo sobre qué tareas son las más adecuadas para 

rehabilitación de pacientes con ese mismo perfil. Además, el tercer criterio de puntuación (el que 

tenía en cuenta el nivel de afectación PRE del paciente y el criterio clínico de los terapeutas) hace 

que el algoritmo seleccione aquellas tareas más idóneas para rehabilitar las funciones cognitivas 

afectadas por el paciente, consiguiendo una mejor personalización. 

 De esta manera, el ITA no tiene prejuicios ni favoritismos a la hora de seleccionar las tareas 

más adecuadas en cada caso. Asimismo, hay que tener en cuenta que no todos los terapeutas que 

usan la plataforma, por motivos diversos y perfectamente comprensibles, pueden dedicar el tiempo 

que sería necesario en un principio para conocer bien todas las tareas del sistema, así cómo 

entender qué configuración de parámetros consigue que la tarea se ejecute en el nivel de dificultad 

adecuado en cada caso. Además, el ITA hace un uso de la información almacenada en el sistema 

que un humano no puede manejar en un tiempo razonable, analizando todas las ejecuciones de 
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tareas y mejoras de pacientes, que le permite poder determinar de manera más efectiva qué tareas 
conseguirán una rehabilitación más adecuada para cada perfil de paciente.   

 Con el objetivo de analizar más en detalle estas diferencias en la distribución, se han 
representado los datos en diagramas de caja (box-plot en inglés). Estos diagramas son gráficos, 
basados en cuartiles, mediante los cuales se visualiza un conjunto de datos. En este caso, las dos 
distribuciones de asignaciones de tareas realizadas de manera manual frente a las asignadas 
mediante el ITA. Está compuesto por un rectángulo, la "caja" (box en inglés), y dos brazos, los 
"bigotes" (whiskers en inglés). Son gráficos que suministran información sobre los valores mínimo 
y máximo, los cuartiles Q1, Q2 (o mediana) y Q3, y sobre la existencia de valores atípicos y la 
simetría de la distribución. La línea que divide la caja en dos partes representa la mediana de la 
distribución, mientras que los límites superior e inferior de la caja representan los dos cuartiles 
restantes. Es decir, el límite superior muestra el 75% de las muestras, mientras que el inferior 
representa el 25% de las mismas. Los puntos de los bigotes representan el máximo (90%) y el 
mínimo (10%) del total de muestras. 

 La gráfica de la Figura 79 muestra el diagrama de box-plot para las dos distribuciones, con 
sus valores normalizados respecto del total de tareas asignadas mediante ambos métodos, a la 
izquierda el procedimiento manual, mientras que a la derecha se muestra el procedimiento 
automático del ITA. 

 

Figura 79. Diagrama de box-plot de las dos distribuciones: a la izquierda las tareas asignadas 
manualmente; a la derecha las asignadas mediante el ITA. 

 Los datos numéricos de la gráfica anterior se muestran en la siguiente tabla: 

 Mediana 1st quartile 3rd quartile Min Max 

Manual 0,602587017 0,300355776 1,477022736 0,204163158 2,316893629 

ITA 0,93333884 0,564605101 1,397648364 0,346786707 2,028448545 

Tabla 20. Resumen de las 8 tareas menos utilizadas por los terapeutas para sesiones de rehabilitación 

 La ventaja de este tipo de representación es que se muestra de manera gráfica y sencilla 
cómo de dispersa es una muestra. En nuestro caso, se aprecia claramente cómo para el ITA la 
mediana está bastante centrada en la caja. Es decir, hay menos diferencia entre aquellas tareas 
más y menos veces seleccionadas. Esto sucede no sólo para las tareas que quedan dentro de los 
cuartiles primero y tercero (que muestran el 50% de las asignaciones de tareas), sino también si 
miramos el máximo y el mínimo, que están menos alejados de la mediana para el caso del ITA.  
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 Así pues, mediante este otro tipo de representación, podemos afirmar que el ITA hace una 

selección de tareas más uniforme que en el caso de aquellas sesiones planificadas manualmente, 

donde hay tareas que se utilizan mucho más y mucho menos que el resto. El ITA da, por tanto, 

oportunidades a tareas despreciadas tradicionalmente, además de no utilizar siempre las mismas 

tareas repetitivamente.   

5.2. SELECCIÓN DEL NIVEL DE DIFICULTAD DE LOS TRATAMIENTOS 

El otro aspecto a evaluar del ITA es cómo el algoritmo diseñado configura el nivel de dificultad de 

las tareas que planifica automáticamente, seleccionando combinaciones diferentes de los valores 

de sus parámetros. Merece la pena recordar que este aspecto es crucial para conseguir una 

personalización de los tratamientos, ya que el paciente debe realizar tareas en un nivel de dificultad 

adecuado a sus necesidades y capacidades cognitivas, de manera que la eficacia de la rehabilitación 

sea máxima. 

 Para realizar esta evaluación, se ha comparado el número de ejecuciones de tareas en 

rango terapéutico por parte de los pacientes. Los resultados se muestran en la Tabla 21, donde 

vemos que se comparan a su vez las dos versiones del ITA. La primera versión del asistente 

únicamente tenía en cuenta la afectación PRE para la configuración de la dificultad, mientras que 

la segunda incorporaba el REMS para adaptarse a la propia evolución del paciente: 

 
ITA  
v1 

ITA  
v2 

Manual 

Número de pacientes 126 456 1.134 

Sesiones de rehabilitación 
planificadas 

5.750 8.756 34.061 

Tareas de rehabilitación ejecutadas 19.676 73.137 286.870 

Tareas ejecutadas en rango infra-
terapéutico (número - %) 

7.898 
(40,14%) 

27.253 
(37,26%) 

103.907 
(36,22%) 

Tareas ejecutadas en rango 
terapéutico (número - %) 

3.329 
(16,92%) 

20.556 
(28,11%) 

66.957 
(23,34%) 

Tareas ejecutadas en rango supra-
terapéutico (número - %) 

8.449 
(42,94%) 

25.328 
(34,63%) 

116.006 
(40,44%) 

Tabla 21. Resultados de las ejecuciones de las tareas, comparando el procedimiento manual con el ITA 

en sus dos versiones 

 En la Figura 80 se muestran estos mismos datos de manera gráfica, siendo la primera 

columna la que muestra los datos relativos a la planificación manual, la segunda columna 

corresponde a la primera versión del ITA, mientras que la tercera corresponde a la segunda versión 

del ITA. 
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Figura 80. Gráfica comparativa de los resultados de ejecución de tareas entre procedimiento manual y 
el ITA 

 Para comprobar que los datos mostrados anteriormente son estadísticamente significativos, 

es decir, son comparables, se ha llevado a cabo un estudio estadístico. Para ello, se ha calculado 

el valor de chi2, entre ambas muestras de datos, obteniéndose un valor de p-valor < 0,001. O por 

decirlo de otra manera, que la probabilidad de que el resultado aquí comparado se deba a la 

casualidad es menor del 0,1%. Esto nos hace afirmar que ambas muestras son estadísticamente 

significativas, siendo posible una comparación entre ambas. 

 Analizando los resultados antes descritos, vemos cómo el ITA v2 mejora en casi 5 puntos 

el número de tareas que se ejecutan en rango terapéutico, comparado con el resultado obtenido 

por los pacientes que reciben tratamiento según el procedimiento manual. Además, viendo los 

resultados obtenidos por los pacientes con el ITA v1, podemos decir que las modificaciones 

introducidas en la segunda versión han sido efectivas, ya que se ha conseguido un incremento 

sustancial en el porcentaje de tareas ejecutadas en rango entre las dos versiones. Es decir, el hecho 

de considerar no sólo el nivel de afectación PRE para configurar el nivel de las tareas, sino también 

tener en cuenta los resultados previos al planificar en bloques de 10 sesiones, ha conseguido que 

los pacientes ejecuten más tareas en rango terapéutico (con un incremento de más de 11 puntos). 

Además, esta segunda versión del ITA también mejora los resultados respecto a la primera en 

cuanto al porcentaje de tareas ejecutados en rango infra y supra-terapéutico, con una reducción 

del 2,88% y el 8,31%. Resumiendo, podemos afirmar que la selección del nivel de dificultad por 

parte del ITA se asemeja bastante a la realizada por los terapeutas, incluso mejorándola, lo cual 

nos hace deducir que ésta se hace con unos criterios clínicos válidos para la rehabilitación de 

pacientes con DCA. 

 Además, durante el proceso de rehabilitación es deseable evitar en la manera de lo posible 

que se ejecuten tareas en rango supra-terapéutico, ya que de alguna manera estaríamos intentando 

tratar problemas que el paciente realmente no tiene. Teniendo esto en cuenta, con la segunda 

versión del ITA tenemos un 65,37% si sumamos las tareas ejecutadas en infra y en rango 

terapéutico, mientras que con el procedimiento manual tenemos el 59,56% y con el ITA v1 el 

57,06%. Así pues, también en este sentido podemos garantizar que las nuevas características 

introducidas en la segunda versión del algoritmo mejoran sensiblemente los resultados. 

5.3. MEJORA DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS 

La Figura 81 muestra una gráfica comparativa, entre la planificación manual y el ITA, de las mejoras 

en las capacidades cognitivas de los pacientes después de finalizar el tratamiento. La gráfica 



Monitorización y optimización de terapias de tele-neurorrehabilitación cognitiva 

 

128 
 

compara la mejora cognitiva global, a partir de las mejoras en las funciones cognitivas superiores 

(atención, memoria y funciones ejecutivas). Decimos que un paciente ha mejorado su capacidad 

cognitiva global si, al menos, mejora en una de las funciones cognitivas superiores y no empeora 

en ninguna de las otras dos. 

 

Figura 81. Comparación de las mejoras en las capacidades cognitivas de los pacientes entre el ITA y la 
planificación manual 

Como en las otras dos métricas anteriores, se ha realizado un estudio estadístico, con un 

valor p-valor igual a 0,3484, lo que nos indica que no se puede considerar que haya diferencias 

significativas entre las mejoras conseguidas por ambos métodos.  

Aunque del estudio estadístico se desprenda que no existen diferencias significas entre las 

mejoras obtenidas por ambos métodos, creemos que cabe destacar el aumento en más de 4 puntos 

en el caso del ITA, lo que nos hace ser optimistas respecto a las ventajas del algoritmo 

implementado. Esto demostraría que tanto los criterios definidos para la puntuación de las tareas 

son adecuadas, como que la configuración de dificultad de las tareas planificadas es acorde a las 

capacidades cognitivas de los pacientes. Además, todo apunta a que el proceso de clusterización 

en que se basa el algoritmo es también correcto. Sin embargo, como se describe más en detalle en 

los trabajos futuros, sería conveniente en este sentido realizar una evaluación clínica de los grupos 

obtenidos, comprobando si realmente los perfiles calculados por el sistema tienen validez clínica o 

no. 

5.4. MEJORA DE LA EFICIENCIA 

Si además de los tres criterios anteriores, tenemos en cuenta el tiempo que emplean los terapeutas 

del Institut Guttmann en planificar y gestionar sus tratamientos, vemos que el uso del ITA consigue 

una reducción considerable en el tiempo dedicado a la gestión de los tratamientos con GNPT, 

mejorando así la eficiencia del proceso. 

Como se ha mencionado anteriormente, una sesión de rehabilitación tiene una duración 

aproximada de una hora, en la que de media se planifican 8,48 tareas por sesión. Recordemos 

también que en el sistema GNPT existen 95 tareas para la categoría de DCA. Por otro lado, 

tengamos en cuenta la existencia de parámetros de entrada y los valores de estos parámetros, que 

permiten configurar los diferentes niveles de dificultad, personalizando los tratamientos. Analizando 

las tareas de GNPT, cada una tiene de media definidos 2,8 parámetros, mientras que cada 

parámetro tiene de media 3,54 valores. Aproximadamente, esto hace que en la planificación de 

cada sesión de rehabilitación, el terapeuta tenga que saber gestionar, aparte de qué tareas 
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seleccionar de entre las 95 posibles, más de 84 combinaciones posibles de configuración de 

parámetros y sus valores (840 combinaciones si tenemos en cuenta un bloque de 10 sesiones). 

Esto, como es lógico, puede suponer una carga de dedicación, esfuerzo y tiempo muy elevada, 

sobre todo si la experiencia del terapeuta con el sistema no es alta. 

En el estudio realizado, hemos visto que, con el método manual en GNPT, el tiempo 

empleado por un terapeuta para planificar cada bloque de diez sesiones es aproximadamente de 

30 minutos [Aquas13], aunque lógicamente depende no sólo de cada paciente en particular que 

toque planificar, sino de la experiencia del propio terapeuta y del conocimiento que tenga de las 

tareas presentes en el sistema, de sus objetivos terapéuticos y de sus parámetros. Por otro lado, 

utilizando el ITA, este tiempo se ve reducido a menos de 2 minutos por cada bloque de diez 

sesiones.  

Los tiempos parciales para cada paso del proceso que sigue el ITA se describen en la Tabla 

22. Hay que tener en cuenta que, dado que la planificación realizada por el ITA es una propuesta, 

el terapeuta después invierte tiempo revisando las tareas asignadas y su configuración. Así, aunque 

el tiempo total medio que tarda el ITA en completar la planificación de 10 sesiones sea menor de 

2 minutos, habría que sumarle el tiempo que el terapeuta invierte en su revisión.  

 

Proceso del ITA 
Tiempo medio  

(25 pacientes analizados) 

Puntuación de las 95 tareas y 
ordenación en los cuartiles de 
idoneidad 

21,187 segundos 

Cálculo del REMS y selección de los 
cuartiles de dificultad 

61,582 segundos 

Planificación de una sesión 
0,467 segundos  

(4,67 segundos por 10 sesiones) 

TOTAL 
87,439 segundos  

(1’27’’ < 2 minutos) 

Tabla 22. Tiempos de ejecución de cada paso del proceso de planificación ITA 

Los tiempos medios anteriores fueron obtenidos realizando pruebas sobre 25 pacientes, 

analizando por tanto toda la información presente en el sistema en lo relativo a ejecuciones de 

tareas anteriores que, como vemos en la tabla, es la parte que más tiempo de proceso se lleva. 

6. CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha presentado el diseño y primera evaluación del algoritmo denominado 

Intelligent Therapy Assistant (ITA). Este novedoso algoritmo, ya que nunca se había aplicado este 

tipo de sistemas de ayuda a la decisión en el campo de la rehabilitación cognitiva, selecciona y 

configura sesiones de rehabilitación para pacientes que han sufrido un DCA. El ITA ha sido 

implementado como una funcionalidad en el sistema GNPT, a disposición de los terapeutas, quienes 

pueden ejecutar el asistente para obtener la propuesta de planificación de manera automática. 

Después, al ser esto una propuesta, podrán modificar y ajustar las sesiones para que éstas se 

ajusten más a su criterio clínico, pero ya con una reducción importante del tiempo empleado. 

 Después de analizar los resultados descritos, el ITA se presenta como una novedosa y 

potente herramienta de apoyo a los terapeutas, en la gestión y planificación de las terapias de sus 

pacientes. Esto se consigue gracias a la gran cantidad de datos históricos que gestiona el ITA, 

aplicando técnicas de data mining para extraer información relacionada con la idoneidad de cada 

tarea, dependiendo de las capacidades cognitivas específicas de cada paciente. 
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 Los resultados presentados del ITA han sido obtenidos después de 18 meses de uso, con 

resultados prometedores. Las mejoras cognitivas obtenidas por los pacientes después de completar 

el tratamiento con el ITA son muy similares a las obtenidas cuando la planificación se realiza de 

manera manual, incluso mejores. Esto nos hace concluir que las propuestas de planificación 

realizadas por el ITA son próximas a las que realizan los terapeutas utilizando su criterio clínico, lo 

que le hace adecuado para ser aplicado en tratamientos reales. Por otro lado, esto no es de 

extrañar, ya que ha sido este criterio clínico, basado en el conocimiento y la experiencia de los 

neuropsicólogos del Institut Guttmann, el que se ha utilizado para diseñar e implementar las reglas 

de puntuación que se utilizan para determinar aquellas tareas más idóneas para cada paciente. 

Otra conclusión que podemos extraer de los resultados es que el ITA ayuda a conseguir 

tratamientos más variados, mediante una distribución más equitativa de entre las tareas presentes 

en el sistema GNPT. Esta distribución más equitativa de tareas conseguida utilizando el ITA se debe 

gracias a las puntuaciones por criterio clínico (Cp) y por mejora (Mp) implementadas en el 

algoritmo, que compensan la puntuación por utilización (Up). De esta manera, el ITA también 

considera información relativa a tareas que pudieron no ser ejecutadas adecuadamente por los 

pacientes, más allá el conocimiento implícito de los clínicos sobre la idoneidad de cada ejercicio 

para rehabilitar cada una de las subfunciones cognitivas definidos en el sistema.  

Teóricamente, esto debería llevarnos a una generalización y ofrecer así una mayor variedad 

de tratamientos a los pacientes, con una consecuente mejor aceptación por parte de los mismos. 

Así pues, el principal objetivo del ITA, y lo que se pretende demostrar con este estudio, es la 

posibilidad de elaborar un plan terapéutico teniendo en cuenta todas las premisas teóricas que han 

sido consensuadas por los clínicos. Por tanto, gracias al ITA ofrecemos a los pacientes una mayor 

variedad de ejercicios manteniendo, al menos, el mismo grado de eficacia respecto a la planificación 

manual. Además, los costes asociados son menores (mejora de la eficiencia), así como menos 

dependientes de la experiencia del terapeuta (experiencia clínica, conocimiento del sistema, 

conocimiento de las tareas de rehabilitación, etc.).  
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Capítulo V. Monitorización de la 

atención visual 

Este capítulo describe el diseño e integración de un sistema de monitorización de la atención visual 

en la plataforma GNPT, utilizando un dispositivo de eye-tracking. Tras la introducción y los 

antecedentes, donde se describe el proceso de la atención visual y se repasan las tecnologías y 

trabajos más destacados realizados en este campo, el lector encontrará una descripción del sistema 

de eye-tracking empleado (eye-tracker Tobii 1750) y del proceso de integración en la plataforma 

GNPT. Por último, se describe el experimento llevado a cabo con pacientes con DCA y los resultados 

obtenidos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las principales ventajas de la aplicación de las TIC en el sector de la medicina, es su 
capacidad de proporcionar una monitorización continua del estado de salud y tratamiento del 
paciente, así como permitir la identificación temprana de síntomas o anomalías que sean relevantes 
para la toma de decisiones de los profesionales médicos [Bashur14]. Desde el punto de vista de la 
investigación, la tecnología ofrece los medios necesarios para registrar y almacenar una gran 
cantidad de información, que después puede ser utilizada para extraer conclusiones sobre la 
viabilidad y eficacia de los tratamientos.  

Uno de los problemas detectados derivados del uso de plataformas de telemedicina es la 
incapacidad de saber a ciencia cierta si los ejercicios pautados por el terapeuta son ejecutados por 
el paciente como se espera y con el objetivo con que fueron diseñados. El hecho de que un paciente 
obtenga un mal resultado en una tarea, no tiene por qué venir determinado necesariamente por 
una discapacidad de sus funciones cognitivas, sino simplemente porque no haya entendido el 
ejercicio al no leer las instrucciones, no haya prestado atención a lo que debe y se distraiga con 
facilidad, no se le presenten los estímulos de manera correcta, u otras razones similares. En este 
contexto, surge la idea de utilizar un dispositivo de eye-tracking, integrándolo en la plataforma 
GNPT, para monitorizar la atención visual de los pacientes mientras interactúan con las tareas de 
rehabilitación, como trata de ilustrar la Figura 82.  

 

Figura 82. Ilustración de la monitorización de la atención visual en entornos interactivos 

Así pues, incorporando mecanismos que permiten monitorizar la atención del paciente 
mientras realiza las sesiones de telerrehabilitación, se puede aportar información objetiva extra al 
terapeuta a la hora de evaluar los resultados, ayudándole a determinar por qué un paciente ha 
realizado bien o mal un determinado ejercicio. Además, estos sistemas pueden aportar información 
muy útil para mejorar el diseño tanto de las tareas definidas por los neuropsicólogos, como de las 
interfaces de los sistemas de tele-neurorrehabilitación. En este capítulo, el lector encontrará la 
descripción del experimento realizado para estudiar los patrones atencionales en pacientes con 
DCA, comparándolos con sujetos sanos, utilizando el sistema de eye-tracking Tobii 1750 integrado 
con tareas GNPT. El objetivo final de este estudio es determinar si somos capaces de detectar 
anomalías en la atención visual del paciente mientras ejecuta una tarea, de manera que podamos 
adaptarnos a sus necesidades específicas, modificando, por ejemplo, la manera en que se le 
presentan los estímulos o llamando su atención si detectamos que se ha distraído. 

Asimismo, analizando los patrones de inspección visual de los pacientes con DCA, podemos 
estudiar las diferencias en sus procesos atencionales respecto a sujetos sanos. Esta información 
sentará la base para el diseño e implementación de nuevos mecanismos de evaluación de las 
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funciones cognitivas de los pacientes, concretamente de atención, que vengan a complementar los 

tests que se utilizan para la exploración neuropsicológica. 

2. ANTECEDENTES 

Como primera aproximación al término eye-tracking (del inglés, seguimiento de ojos), es necesario 

considerar las motivaciones para registrar el movimiento de los ojos. Es decir, ¿por qué es 

importante el seguimiento de la mirada en el contexto de la tele-neurorrehabilitación cognitiva? Si 

partimos de la base, el ser humano mueve los ojos para traer una porción de todo el campo visual 

a una zona de mayor resolución, de modo que podemos observar en fino detalle aquello que se 

centra en la dirección de la mirada. Por tanto, se puede presuponer que si se es capaz de seguir el 

movimiento de los ojos, se podrá establecer el camino que sigue la atención de un determinado 

observador. De este modo, se podrá saber qué encuentra interesante el observador, esto es, hacia 

dónde dirige su atención [James95]. 

 Para empezar a comprender el proceso atencional de un observador, puede ser instructivo 

establecer de una manera intuitiva en qué consiste la atención en sí, y cómo el movimiento de los 

ojos es en realidad una proyección de un proceso cognitivo interno. 

 La atención visual ha sido objeto de estudio durante muchos años; una buena definición 

fue la que dio el psicólogo William James: 

Todo el mundo sabe lo que es la atención. Es la toma de posesión por la mente, de manera limpia 

y vívida, de uno de entre varios posibles objetos simultáneos. Implica la retirada de algunas cosas 

con el fin de tratar de manera efectiva con otras… 

Cuando las cosas son apreciadas por los sentidos, el número de ellas que puede ser atendido al 

mismo tiempo es reducido, ”Pluribus intentus, minur est ad singula sensus”. (1981) 

 De esto se concluye que el ser humano filtra los estímulos debido a que no puede atender 

a todo al mismo tiempo. En general, la atención se utiliza para focalizar nuestras capacidades 

mentales sobre selecciones de las entradas sensoriales de manera que la mente puede procesar 

satisfactoriamente los estímulos de interés. Nuestra capacidad de proceso de información es 

limitada. Centrándonos en la visión, el ser humano divide la escena total que percibe su mirada en 

pequeñas porciones, de modo que uniéndolas es capaz de construir un todo con sentido coherente 

[Sabine00]. 

 Remontándonos a los primeros estudios realizados para determinar la atención visual de 

las personas, en el año 1967 el psicólogo ruso Alfred Yarbus [Yarbus67] realizó un seguimiento del 

movimiento de los ojos de varios sujetos a lo largo de una escena (ver Figura 83). Les dio 

instrucciones específicas sobre diferentes aspectos a retener, como qué relación tenían los 

protagonistas de la foto o qué vestían. 
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Figura 83. Experimento de Yarbus. 

En cada una de las trazas, el sujeto fue instado a:  

1. Examinar la fotografía tal cual;  
2. Estimar el nivel económico de los personajes;  
3. Estimar la edad de los personajes;  
4. Adivinar qué estaban haciendo los personajes antes de la entrada del visitante;  
5. Recordar la vestimenta de los personajes;  
6. Recordar la posición de los objetos y las personas;  
7. Estimar el tiempo desde la última vez que el invitado realizó una visita. 

Se demostró que en el seguimiento de la mirada registrado por Yarbus se seguían patrones 
en las visualizaciones sobre regiones particulares de la imagen en todos los sujetos, que dependían 
de la tarea que se les había encargado en cada situación. 

2.1. ATENCIÓN VISUAL Y MOVIMIENTO DE OJOS 

Considerando la atención visual en términos de “qué” y “dónde”, se podría esperar que el 

movimiento de los ojos trabaje comportándose de manera cíclica, en un proceso compuesto por los 
siguientes pasos [Duchowski07]: 

1. Dado un estímulo, como una fotografía, la escena completa se visualiza en primer lugar a 
través de una visión periférica que se considera de baja atención. En esta fase inicial 
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características importantes pueden “saltar” al campo de visión, en el sentido de ensalzar o 

dirigir la atención de su localización para una inspección posterior más en detalle. 

2. Los ojos se re posicionan rápidamente sobre la primera región que llamó su atención, 

apagando de este modo la atención global. 

3. Una vez que los ojos completan su movimiento, la mirada se dirige a la región de interés, 

y la atención se focaliza para percibir la característica bajo inspección en alta resolución 

 Siguiendo este modelo se podría esperar encontrar regiones en el cerebro que corresponden 

en su función a mecanismos atencionales [Duchowski07]. De hecho, este modelo top-down forma 

las bases computacionales de la búsqueda visual. Sin embargo, existen algunos puntos clave que 

no se tienen en cuenta, planteándosenos las siguientes cuestiones: 

1. Si se asume que únicamente existen estímulos visuales que dirigen la atención 

¿exactamente qué tipo de características atraen nuestra atención? 

2. Si los estímulos visuales fueran los únicos responsables de atraer nuestra atención, 

¿podríamos controlar los movimientos de ojos y no mirar a aquello que nos llama la 

atención? 

3. ¿Cuál es la conexión entre atención y movimiento de ojos? ¿Se asocia siempre la atención 

con el punto al que se dirige la mirada? 

 Para responder a la primera cuestión, es necesario profundizar en cómo se comporta 

nuestro mecanismo visual (ojos y cerebro), respondiendo a los estímulos visuales. En el cerebro 

encontramos diferentes regiones encargadas de centrar y desviar la atención, mientras otras son 

responsables de controlar el movimiento de los ojos. Además, existen regiones del cerebro 

responsables de responder e interpretar los estímulos que son capturados por los ojos. El Sistema 

Visual Humano (HVS, Human Visual System) responde más ante determinados estímulos (como 

bordes) que ante otros (como áreas homogéneas). Más adelante se estudia más en detalle el HVS. 

 Respecto a la segunda cuestión planteada, cabe resaltar que para obtener una teoría sobre 

la atención visual más completa es necesario profundizar en aquellos procesos cognitivos que hacen 

a un observador prestar atención voluntariamente a algo. El trabajo de Yarbus demuestra cómo el 

observador cambia su patrón de visualización dependiendo de lo que busca en esa observación, es 

decir, de su intención. 

 Considerando la tercera cuestión, se abre un problema clásico en todos los estudios de la 

atención visual realizados. Debido a que la atención se compone tanto de funciones de bajo nivel 

como de alto nivel (que se pueden asociar a atención involuntaria y voluntaria, respectivamente) 

[Posner80], los humanos pueden desviar su atención del centro de su mirada. Por este motivo es 

importante saber cómo un sistema de seguimiento de ojos únicamente puede detectar los puntos 

a dónde mira el observador, sin ser capaz de detectar todo aquello que también ve, pero sin estar 

centrado en su punto de mira. 

2.2. EL SISTEMA VISUAL HUMANO (HVS) 

La literatura neuropsicológica y psicológica existente sobre el Sistema Visual Humano (HVS) sugiere 

que el campo de visión se inspecciona de manera granular, a través de pequeñas fijaciones sobre 

pequeñas regiones de interés [Duchowski07]. El centro focal de la visión sale proyectado con un 

ángulo de entre 1 y 5 grados (ángulo visual), que permite escudriñar únicamente una pequeña 

porción de todo el campo visual. Poniendo un ejemplo de la aplicación que se busca en este trabajo, 
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un observador únicamente es capaz de fijar la atención en un 3% de un monitor de 21 pulgadas, 
situándose a una distancia de 60 cm del mismo. Aproximadamente el 90% del tiempo se emplea 
en fijaciones; cuando la atención visual se dirige a una nueva área, el foco se reposiciona mediante 
movimientos rápidos de los ojos (conocido con el término saccade o sacada). 

 El cerebro está dividido en numerosas regiones clasificadas según su funcionalidad [Zeki93] 
(ver Figura 84).  

 

Figura 84. Zonas del cerebro de importancia en la atención visual 

 Las siguientes regiones destacan por su importancia en la percepción visual dinámica y el 
movimiento de los ojos, relevantes por tanto para el estudio de la atención [Duchowski07]: 

 SC (Superior Colliculus): se encarga de la programación de los movimientos del ojo y 
contribuye a la selección de objetivos tanto para movimientos sacádicos como seguimientos 
suaves (posiblemente junto con los campos del ojo frontal (FEF) y el área lateral 
intraparietal (LIP)); también se encarga del mapeo del espacio auditivo a coordenadas 
visuales (presumiblemente para focalizar los objetivos); junto con entradas provenientes 
del área MT (ver abajo), el SC se encarga de seleccionar objetivos durante persecuciones, 
así como durante saccades. 

 Área V1 (córtex visual primario): utilizada para la detección de un rango de estímulos, 
principalmente selección de la orientación y posiblemente para una extensión menor del 
color; pequeñas regiones celulares responden a variaciones de colores y lo proyectan a las 
áreas V2 y V4 [Livingstone88]. 

 Áreas V2, V3, V3A, V4 y MT: formas, colores y procesamiento del movimiento. 
 Área V5/MT (Temporal medio) y MST (Temporal Superior Medio): proporciona 

grandes proyecciones hacia la zona posterior del cerebro (dorsolateral Pons); posiblemente 
realza los movimientos implicados en persecuciones suaves; se encarga del procesamiento 
de movimientos: el área MT también proyecta sobre el Colliculus, proporcionándoles 
señales del movimiento provenientes de todo el campo visual. 

 Área LIP (Lateral intraparietal): contiene campos correctivos que se corrigen antes de 
la ejecución de movimientos sacádicos. 

 PPC (Parietal posterior complejo): se encarga de las fijaciones. 
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 En general, en términos de atención, las tres áreas neuronales principales implicadas en la 

programación del movimiento de los ojos y sus funciones son: 

 Parietal posterior complejo: desconecta la atención; 

 SC: relocaliza la atención; 

 Pulvinar: realza la atención. 

 A través de una mirada simplificada del cerebro, es posible identificar los mecanismos 

neuronales encargados de la atención visual y del movimiento de los ojos. En primer lugar, 

examinando la estructura de los ojos, se entiende que el ser humano únicamente pueda centrar su 

atención sobre una región determinada con una alta resolución (en el lado opuesto encontraríamos 

el ejemplo del camaleón, que tiene la denominada visión doble, donde un ojo ve unas imágenes y 

el otro captura otras). En segundo lugar, el ser humano realiza un seguimiento tanto de las señales 

del centro del foco de la mirada como de la periferia, que son procesadas por distintas partes del 

cerebro. Es decir, no sólo vemos lo que tenemos enfocado en el centro. Y tercero, existen regiones 

en el cerebro encargadas del movimiento suave de los ojos, de modo que la escena se examina de 

manera suave y progresiva coordinada con los movimientos corporales, como el de la cabeza.  

2.2.1. ASPECTOS DESTACADOS DEL HVS PARA EL EYE-TRACKING 

En este apartado se pretenden destacar, de manera resumida, los aspectos del funcionamiento del 

HVS que se han de tener en cuenta a la hora de implementar un sistema de seguimiento de la 

mirada. 

 En primer lugar, el ser humano tiene un campo de visión de aproximadamente 120 grados, 

abarcando tres grados de agudeza visual: foveal, parafoveal y visión periférica [Remington11]. La 

fóvea es el término que se refiere a la zona del ojo encargada de la visión aguda central. Un objeto 

que el ojo enfoca se fija siempre de manera tal que su reflejo se ubique exactamente justo en la 

fóvea (ver Figura 85). 

 

Figura 85. Principales estructuras del ojo humano, con la fóvea resaltada en el recuadro rojo 
[Larsson10]. 

 En primer lugar, el ser humano toma los datos visuales del mundo exterior a través de la 

fóvea (resaltada en la figura anterior), que proporciona la mayor precisión visual. Movemos nuestra 

cabeza y nuestros ojos para enfocar la fóvea sobre objetos de interés que queremos ver. 
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A fin de obtener adecuadamente enfocado un determinado objeto de interés, el ojo necesita 

llevar a cabo movimientos. Estos movimientos son principalmente de tres tipos: fijaciones, 

movimientos sacádicos y seguimientos suaves. En los siguientes subapartados se describen cada 

uno de estos movimientos en mayor detalle. 

2.2.1.1.  FIJACIONES 

Las llamadas fijaciones son momentos en los que el ojo está prácticamente quieto y enfocando 

en un determinado objeto. La duración mínima estimada de una fijación es de unos 40 ms, pero 

habitualmente suelen durar entre 200 y 400 ms [Olsson07]. Durante una fijación, la velocidad 

angular del ojo es relativamente baja con respecto a otros movimientos del ojos, de en torno a 

20º/s [Olsen12]. Dado que la velocidad ocular durante una fijación es baja, es durante estos 

momentos de fijación cuando el ojo humano recoge realmente la información visual del entorno. 

2.2.1.2.  MOVIMIENTOS SACÁDICOS  

A fin de percibir un estímulo visual diana y su silueta de forma detallada, el ojo necesita llevar a 

cabo ciertos movimientos para enfocar la imagen en la fóvea. Estos movimientos oculares son muy 

rápidos y se conocen como movimientos sacádicos o sacadas (saccades en inglés). A menudo 

estos movimientos sacádicos se dan entre dos fijaciones consecutivas en puntos diferentes del 

campo visual, y su velocidad típica supera normalmente los 300o/s. La particularidad de estos 

movimientos es que durante ellos el ojo no obtiene ningún tipo de información visual. 

La Figura 86 y la Figura 87 muestran ejemplos de datos de eye-tracking en los que se 

distinguen tanto fijaciones como sacadas [Larsson10]. En la Figura 86, se muestra en la parte 

superior la evolución temporal para uno de los dos ejes, mientras que en la inferior se muestra la 

señal de velocidad correspondiente a esta evolución. En la Figura 87, en cambio, se muestra una 

representación a lo largo del tiempo en el dominio (X,Y), donde se pueden observar movimientos 

sacádicos y otros puntos en los que la concentración de la mirada es mayor (fijaciones). 

 

Figura 86. Fijación y movimientos sacádicos en señal bruta y señal de velocidad 
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Figura 87. Representación bidimensional de fijaciones y movimientos sacádicos en datos brutos de eye-
tracking 

Durante la actividad de movimientos sacádicos, el ser humano en realidad “no ve”. 

Podríamos decir que percibimos el mundo únicamente a través de las fijaciones. El cerebro integra 

virtualmente las imágenes que adquirimos a través de fijaciones sucesivas. Por tanto, esta 

característica particular del comportamiento del HVS es clave para implementar un sistema de eye-

tracking, y se deberá tener en cuenta a la hora de analizar los datos obtenidos. 

2.2.1.3.  SEGUIMIENTOS SUAVES 

En los movimientos en que el ojo sigue un objeto móvil a lo largo de su campo visual, el movimiento 

llevado a cabo por el ojo se denomina “seguimiento suave” (del inglés, smooth pursuit). Para 

moverse de esta forma, el ojo necesita de un estímulo móvil, ya que de lo contrario la forma de 

inspección natural del ojo es mediante sacadas (a tramos).  

No obstante, el ojo no es capaz de seguir un determinado objetivo de forma perfectamente 

constante. Por ello, durante estos seguimientos se suelen dar dos tipo de eventos: movimientos 

para mantener la imagen objetivo enfocada en la fóvea y pequeños movimientos sacádicos 

(microsacadas) para la corrección de desplazamientos en el foco. 

2.2.1.4.  OTROS MOVIMIENTOS  

Aparte de los tres tipos de movimientos oculares mencionados anteriormente, existen otros tipos 

menos apreciables, como por ejemplo temblores, derivas y movimientos glisádicos. Durante una 

fijación, por ejemplo, cuando el ojo está enfocando un objeto, el ojo se va cansando conforme la 

fijación se prolonga. Esto lleva a la aparición de derivas y pequeños temblores. Con el objetivo de 

compensar esto y reenfocar el objeto, el ojo también suele llevar a cabo unos movimientos de 

manera automática, denominados microsacadas.  

El otro ejemplo de movimientos ocular mencionado son los llamados glisádicos, que tienen 

lugar al final de un movimiento sacádico. Esto sucede porque el ojo, en lugar de parar bruscamente 

después de una sacada, tiende a pasarse ligeramente y retornar a un punto anterior para la 

siguiente fijación. 
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2.3. SEGUIMIENTO DE LA MIRADA: EYE-TRACKING 

2.3.1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de eye-tracking hace referencia a un conjunto de tecnologías que permiten monitorizar 
y registrar la forma en la que una persona mira una determinada escena o imagen, en concreto en 
qué áreas fija su atención, durante cuánto tiempo y qué orden sigue en su exploración visual. 
Aunque esta tecnología puede parecer bastante reciente, el estudio del movimiento ocular tiene 
más de un siglo de historia, y su primera aplicación en el diseño ergonómico data de los años 50 
[Fitts50]. 

Existe una gran variedad de técnicas de eye-tracking, cada una con sus propias ventajas e 
inconvenientes. Las metodologías para la medida del movimiento de los ojos se pueden agrupar 
en:  

1. Electro-oculografía (EOG),  
2. lentes esclerales de contacto,  
3. foto-oculografía (POG) o vídeo-oculografía (VOG),  
4. y combinación de reflexiones de pupila y córnea basadas en vídeo. 

La EOG registra la diferencia entre potenciales eléctricos de la piel que rodea la cavidad 
ocular, como se puede ver en la Figura 88. Durante mediados de los años 70 esta técnica fue la 
más utilizada para registrar el movimiento de los ojos [Young75]. Sin embargo, hoy en día el 
método más utilizado es aquel basado en reflexiones de la córnea, sobre todo cuando se quiere 
medir la orientación de la mirada. El primer método basado en reflexiones de la córnea fue 
publicado en 1901, según la revisión realizada por Robinson y colaboradores [Robinson68].  

 

Figura 88. Ejemplo de cómo se mide el movimiento de los ojos mediante EOG 

En los años 50, se utilizaron lentes de contacto con el fin de mejorar la precisión de los 
primeros sistemas; los dispositivos que se adjuntaban al ojo iban desde pequeños espejos hasta 
hilos de cobre [Duchowski07]. Generalmente, estos dispositivos de medida que dependían de 
contacto físico con el globo ocular proporcionaban medidas muy precisas. Aunque la espiral de 
cobre es el método más preciso para la medida del movimiento del ojo, también es el más intrusivo. 
La colocación de las lentes requiere cuidado y práctica, y llevarlas puestas produce una sensación 
molesta. Este método mide la posición de los ojos relativa a la cabeza, de modo que generalmente 
no se utiliza para realizar medidas de orientación de la mirada. En la Figura 89 se puede ver un 
ejemplo del tipo de lentilla utilizada en este método, así como el proceso de colocación. 
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Figura 89. a) Lentilla con espiral de cobre incrustada; b) ejemplo de colocación de un anillo escleral 

Los llamados métodos no invasivos de eye-tracking normalmente se derivaban de medidas 
de características visibles del ojo, como por ejemplo reflexiones de una fuente de luz situada 
cercana al ojo en el iris, la pupila o la córnea [Duchowski07]. Estas técnicas a menudo requerían 
realizar un análisis, manual o automático, de vídeos que habían registrado el movimiento de los 
ojos, tanto en tiempo real como no. La disponibilidad de herramientas de proceso cada vez más 
potentes ha facilitado el desarrollo de sistemas basados en tiempo real. Por tanto, la mayoría de 
sistemas actuales son mucho menos molestos, ya que se basan en el uso de cámaras que proyectan 
rayos infrarrojos hacia los ojos del participante, sin necesidad por tanto de ningún contacto físico. 
Entre los sistemas basados en eye-trackers existen dos grupos: aquellos que se colocan en la 
cabeza del participante [Prendinger07] [Googleglass14] (Figura 90) y los que registran el 
movimiento ocular desde la distancia, normalmente ubicados y camuflados en el monitor (Figura 
91). Estos últimos son, tal vez, los menos precisos, pero suelen resultar los más adecuados pues 
son mucho menos intrusivos y, por tanto, generan menos errores en procesos posteriores de 
evaluación. 

 

Figura 90. a) Eye-tracker montado sobre la cabeza; b) google glasses 

 

Figura 91. Eye-tracker remoto 
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2.3.2. FUNCIONAMIENTO DE UN EYE-TRACKER 

La función de un eye-tracker no es otra que determinar, sobre la rotación ocular, hacia dónde dirige 

la persona su visión central (fóvea), y por tanto qué zona de la escena visual estará siendo percibida 

más nítidamente en cada momento [Jacob95]. El resto de la escena visual es procesada 

paralelamente mediante la visión periférica, la cual no nos permite identificar claramente los objetos 

o elementos presentes (no podemos leer a través de la visión periférica, pero sí detectar cambios, 

como movimientos que guíen o atraigan nuestra atención). 

Como se describió anteriormente, cuando exploramos visualmente una escena los ojos no se 

mueven suavemente, sino mediante saltos o movimientos rápidos (30-120ms) llamados sacadas 

[Jacob95]. Estos saltos pueden verse representados mediante líneas de unión azules en la Figura 

92. Durante estos movimientos la visión queda prácticamente suprimida, es decir, dejamos de ver 

aunque no seamos conscientes de ello. Entre estos movimientos sacádicos consecutivos se 

producen las fijaciones (de una duración aproximada de 200 a 400ms), periodos de relativa quietud 

del ojo que posibilita ver nítidamente la zona enfocada (círculos azules en la misma figura, de 

mayor o menor tamaño dependiendo de la duración de la fijación). Como se puede deducir, las 

fijaciones representan la información más valiosa a extraer e interpretar mediante las técnicas de 

eye-tracking. 

 

Figura 92. Representación de ruta sacádica 

Estos sistemas, no obstante, requieren de un proceso previo de calibración, aunque esto 

no resulta un problema grave al tratarse generalmente de un proceso bastante sencillo y rápido. 

Sin embargo, sí puede ser un problema si existen muchos participantes cuyos ojos no pueden ser 

calibrados de manera adecuada y que, por tanto, no pueden participar en el estudio. El uso de 

gafas o lentes de contacto, por ejemplo, son causas potenciales de problemas para una correcta 

calibración, aunque dependiendo del dispositivo empleado puede llegar a afectar de manera casi 

despreciable. 

2.3.3. REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Para posibilitar la interpretación de la inmensa cantidad de datos que se recogen durante una sesión 

de eye-tracking, existen cantidad de paquetes de software que generan una serie de animaciones 

y representaciones con el objetivo de resumir gráficamente el comportamiento visual de un usuario 

o un conjunto de usuarios. Asimismo, también es posible emplear representaciones estáticas del 
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camino o ruta sacádica de la exploración visual (Figura 92 de arriba), aunque éstas resultan más 

difícilmente interpretables que las animadas.  

Una representación estática alternativa son los heatmaps o mapas de calor (Figura 93), 

adecuados principalmente para el análisis superpuesto de los patrones de exploración visual de 

grupos de usuarios. Como veremos más adelante, este será uno de los métodos de representación 

que usaremos para analizar nuestro estudio. 

Todas estas representaciones gráficas resultan muy ilustrativas, ya que permiten demostrar 

a través de una sola captura que el usuario no explora la interfaz de forma tan ordenada y previsible 

como cabría esperar. Otro tipo de representación bastante recurrido es aquel mediante “mapas de 

zonas ciegas”, una versión simplificada de los mapas de calor en los que se muestra de forma muy 

clara las zonas que han sido visualmente menos atendidas por el usuario. 

 

Figura 93. Representación mediante mapa de calor de datos de eye-tracking 

En cuanto a la información capturada por un eye-tracker, cada muestra se compondrá al 

menos de cuatro datos básicos que consisten en la posición vertical y la posición horizontal para 

cada ojo. Además, los eye-trackers que realizan segmentación de la pupila también ofrecen 

información sobre su diámetro. A partir de estas medidas, podremos obtener otra información como 

los parpadeos, las fijaciones y las sacadas. Una vez procesada esta información, las medidas más 

comunes con las que se trabaja en los estudios de eye-tracking son [Hannula10]: número de 

fijaciones, duración de las mismas, número de regiones focalizadas, o trayectoria de las fijaciones, 

aunque esto depende, lógicamente, del objetivo concreto de cada estudio. 

2.4. ESTADO DEL ARTE EN APLICACIONES DE EYE-TRACKING 

Las técnicas de eye-tracking tienen un gran potencial de aplicación en una amplia variedad de 

disciplinas y áreas de estudio, desde el marketing, la publicidad y los estudios de usabilidad hasta 

los sistemas de interacción persona-ordenador y la investigación médica y psicolingüística. En todas 

estas clases de estudios, el objetivo fundamental es determinar la forma en la que el usuario explora 

visualmente la interfaz a través de la que interactúa con el sistema [Nosolousab07]. 

Esta gran variedad de aplicaciones del eye-tracking se pueden agrupar en dos grandes 

categorías: de diagnóstico o interactivas. Cuando el rol de la aplicación es el diagnóstico, el eye-

tracker proporciona evidencias objetivas y cuantitativas de los procesos visuales y atencionales. 

Así pues, este grupo de aplicaciones es el que nos interesa en el contexto de esta investigación, ya 

que ése es precisamente el objetivo que perseguimos: optimizar los procesos de tele-
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neurorrehabilitación mediante una monitorización (y diagnóstico) de la atención de los pacientes. 
Yendo un paso más allá, las aplicaciones del eye-tracking pueden ser de interfaz, es decir, ser 
utilizadas como medio de interacción entre el usuario y el ordenador. El eye-tracker es un potente 
dispositivo que puede ser utilizado en aplicaciones cuya entrada no es otra cosa sino la mirada del 
usuario. Esta categoría también se contempla en nuestra investigación, ya que otro de los objetivos 
es el de responder en tiempo real a las anomalías atencionales detectadas en los pacientes mientras 
interactúan con las tareas de rehabilitación. Por ejemplo, si detectamos que no ha leído las 
instrucciones de una tarea, podemos volver a presentárselas con algún tipo de aviso que llame su 
atención. 

En general, las técnicas de eye-tracking se pueden aplicar para el diagnóstico en los campos 
de la psicología (y psicofísica), el márketing/publicidad y factores humanos y ergonomía (usabilidad 
de las interfaces). El árbol de la Figura 94 muestra la jerarquía de las aplicaciones de eye-tracking: 

 

Figura 94. Jerarquía de aplicaciones de eye-tracking 

En las aplicaciones para el diagnóstico, se registra el movimiento de los ojos con el fin de 
determinar el patrón atencional del usuario cuando se le presentan una serie de estímulos. Las 
aplicaciones de diagnóstico se caracterizan por hacer siempre uso de dispositivos de eye-tracking 
no invasivos. En algunos casos, incluso puede interesar ocultar el dispositivo del eye-tracker, de 
modo que el usuario ni siquiera sea consciente de su presencia. En algunas aplicaciones en las que 
se pretende evaluar el comportamiento del usuario, este aspecto puede ser determinante. 

En este sentido, los datos obtenidos del movimiento de los ojos pueden usarse para 
corroborar objetivamente la línea de vista del observador, y por tanto los puntos de la pantalla 
donde presta atención. Por ejemplo, se realizan multitud de estudios que testean la apariencia de 
aspectos de interfaces gráficas, ayudando a determinar qué zonas de un portal web llaman más la 
atención del observador. Si se realiza un típico estudio estadístico, se puede determinar el número 
de fijaciones contabilizadas sobre un anuncio de publicidad, por poner un ejemplo. O en nuestro 
caso, podremos mejorar la interfaz de las tareas, cambiando por ejemplo el tamaño o posición de 
los estímulos, si detectamos que los pacientes no centran su atención en ellos. 

En las aplicaciones de tipo interactivas éstas responden de alguna manera a la mirada del 
usuario, sin necesidad de recibir ningún otro estímulo de entrada. Este tipo de sistemas se pueden 
clasificar en dos subtipos: selectivos y contingentes. Las aplicaciones de eye-tracking interactivas 
arquetípicas son aquellas que utilizan la mirada como dispositivo que permite apuntar. Este tipo de 
interacción ocular puede considerarse dentro del grupo de estrategias de entrada multimodal desde 
un punto de vista de sistema [Hutchinson93][Nielsen93][Schroeder93]. Un ejemplo que ha 
demostrado la gran utilidad de este tipo de aplicaciones, en las que únicamente se toma como 
estímulo de entrada la mirada del usuario, ha sido el uso con personas tetrapléjicas, que utilizan 
su mirada para posicionar el cursor sobre un teclado virtual en la pantalla. En sistemas de trabajo 
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colaborativos el uso de la mirada también ha sido utilizado como elemento añadido de comunicación 
[Vertegaal03]. Además de utilizarse como dispositivo de apuntamiento, la mirada de un usuario 
puede usarse para alterar la velocidad con intención de acelerar el refresco de la pantalla en 
sistemas de realidad virtual complejos [McCormick96]. 

2.4.1. PRESENCIA ACTUAL DEL EYE-TRACKING EN BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA 

A fin de estudiar la presencia de estudios y aplicaciones de eye-tracking en la bibliografía científica 
actual, se ha contabilizado el número de referencias a estas técnicas en el título de los artículos 
registrados en las principales bases de datos de producción científica, como son la base de datos 
Web of Science (WoS), IEEE Xplore y PubMed. La evolución del número de resultados en los últimos 
20 años se muestra en la Figura 95, haciendo uso de la sentencia de búsqueda siguiente: “eye 

track*” OR “eye-track*” OR “eyetrack*”.  

 

 

Figura 95. Evolución de la aparición del eye-tracking en literatura científica 

Aunque en la literatura se encuentren trabajos publicados ya desde los años 60 
[Nosolousab07], vemos cómo en los últimos 10 años existe una clara tendencia exponencial 
ascendente, lo que nos indica que cada vez más gente está introduciendo las técnicas de eye-
tracking para sus estudios. Este incremento se debe también a la reducción considerable en el 
precio de los dispositivos, que en los últimos años ha disminuido considerablemente (hoy en día se 
encuentran soluciones de escritorio por menos de 100€ con unas grandes prestaciones). 

Por otro lado, si en estas mismas bases de datos hacemos un ranking por categorías 
temáticas, vemos que predominan aquellas relacionadas con los campos de la psiquiatría, psicología 
y neurociencias en general. En la Tabla 23 vemos algunas de las categorías temáticas ordenadas 
por volumen de producción (las más dominantes), utilizando la clasificación de categorías utilizada 
en [Nosolousab07]. 

 
Categoría temática Número % 

Psicología 1229 27.91 
Psiquiatría 1149 26.10 
Neurociencias 610 13.86 
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Oftalmología 309 7.03 

Fisiología 239 5.42 

Neurología clínica 168 3.82 

Óptica 168 3.82 

Ingeniería biomédica 141 3.21 

Ingeniería y electrónica 141 3.21 

Informática, teoría y métodos 133 3.01 

Ciencias del comportamiento 115 2.61 

Tabla 23. Distribución por categoría temática de artículos con referencias a eye-tracking 

2.4.2. ESTUDIOS DE EYE-TRACKING EN COGNICIÓN Y ATENCIÓN 

En los campos de la neurociencia y la psicología cada día se encuentran más estudios relacionados 

con el eye-tracking y sus aplicaciones. La temática varía desde estudios básicos sobre la visión, a 

investigaciones más complejas sobre la exploración visual en la estética (por ejemplo, en cómo el 

ser humano percibe el arte). En el contexto de visión y movimiento de los ojos, el conocimiento de 

la organización psicológica del tracto visual, así como aspectos cognitivos y de comportamiento de 

la visión, son indispensables para obtener un entendimiento completo de la visión humana. Así, 

para ilustrar la interdependencia de la neurociencia y de la psicología, consideremos de nuevo los 

estudios neuropsicológicos de los componentes visuales implicados en la atención visual.  

Como se explicó anteriormente, debido a la limitada capacidad de almacenar información 

de la fóvea, los ojos van saltando de punto a punto cuando realizan una exploración de la escena 

en el campo visual. A partir de observaciones psicológicas, se sabe que el ser humano puede estar 

atento a un campo de visión grande, incluso aunque nuestra visión no permita una captura de la 

escena entera como haría una cámara de fotos. Esta es la clave a la hora de intentar integrar el 

problema. Los psicólogos nos muestran que el ser humano es capaz de mantener una imagen 

bastante precisa de la escena visual que tienen enfrente a ellos. De hecho, varias ilusiones visuales, 

como el cuadro de Kanizsa (1976), nos muestran que vemos más de lo que está físicamente ahí 

(vemos un cuadrado blanco “inexistente”). 

  

Figura 96. La ilusión del cuadro de Kanizsa (1976) 

Aunque existen multitud de temas examinados en los campos de la neurociencia y la 

psicología relacionados con el movimiento de los ojos, la neurociencia actual tiende a intentar 

relacionar este movimiento con ilusiones de contornos, atención e imágenes en el cerebro. Las 

publicaciones se están centrando últimamente en realizar estudios sobre cuatro ejemplos 

perceptuales: el estudio del movimiento de los ojos mientras se lee, durante la percepción de una 

escena (como una película o un cuadro de arte), búsqueda visual y tareas naturales. 
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2.4.2.1.  EYE-TRACKING Y NEUROCIENCIAS 

Dentro del área de las neurociencias existen dos campos en los que el eye-tracking aporta grandes 

beneficios: la neurociencia atencional y el estudio comparativo de los patrones de movimientos 

oculares y la imagen cerebral. Los estudios en estos campos pretenden desentrañar los procesos 

atencionales subyacentes en los patrones de la función visual, llegando incluso a permitir romper 

la disociación entre overt attention (direccionamiento ocular hacia la fuente de estímulo) y covert 

attention (el enfoque mental y consciente sobre el estímulo observado). 

Existe una gran cantidad de trabajos publicados que tratan de caracterizar patrones 

cognitivos en individuos mediante el uso de sistemas eye-tracking 

[Bourlon11][Backs92][Marshall07][Liversedge00]. Otras tecnologías como el EEG o la imagen de 

resonancia magnética funcional también han sido utilizadas con este mismo propósito. Sin 

embargo, la posibilidad de utilizar un eye-tracker ofrece grandes ventajas al tratarse de un método 

no invasivo y que permite al usuario comportarse de manera más natural en cualquier escenario. 

2.4.2.2.  EYE-TRACKING Y PSICOLOGÍA 

Uno de los primeros usos conocidos de los eye-trackers en el ámbito de la psicología fue el estudio 

de la overt attention mediante experimentos de lectura [Blair09]. Sin embargo, actualmente la 

aplicación de estas técnicas en psicología se ha extendido a muchos otros campos como el estudio 

de la percepción de escenas, la búsqueda visual o la realización de tareas o estudios sobre el 

procesamiento de información. 

En casos como la percepción de escenas se han llegado a realizar estudios sobre la 

percepción del arte [Vogt07] o de películas de cine [Riby09]. Los experimentos realizados en 

búsqueda visual y en la realización de tareas pueden ser de gran utilidad práctica a la hora de 

entender el modo en que las personas se relacionan con los sistemas actuales de información, 

permitiendo construir aplicaciones con mayor nivel de usabilidad y eficiencia. 

2.4.2.3.  EYE-TRACKING EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

Un área de aplicación de los sistemas de eye-tracking bastante novedosa es el estudio y la 

caracterización de enfermedades. Debido a la gran interrelación que existe entre los mecanismos 

de percepción y algunas patologías, es posible realizar aplicaciones diagnósticas basadas en la 

información capturada por el eye-tracker. Esta información no sólo puede ser usada para establecer 

criterios diagnósticos, sino que también puede ser utilizada para mejorar el proceso rehabilitador 

de ciertas patologías o para profundizar en el conocimiento de ciertos aspectos. 

Algunos ejemplos de las enfermedades y patologías sobre las que se han hecho trabajos 

utilizando técnicas de seguimiento ocular son, por ejemplo, el Parkinson [Hochstadt09], el autismo 

[Freeth11] y la llamada “ansiedad social” [Marker10]. 

2.4.2.4.  ESTUDIOS DE COGNICIÓN 

Los sistemas de eye-tracking pueden ser también una herramienta de gran utilidad en el estudio 

de la cognición. Existen trabajos en los que este tipo de dispositivos han sido utilizados para 

identificar el estado cognitivo de sujetos. Las métricas obtenidas en el seguimiento del ojo y la 

focalización suelen ser suficientes para la distinción entre varios estados cognitivos. 

En 2007, Sandra P. Marshall [Marshall07] publicó la realización de tres experimentos que 

pretendían identificar los estados de varios individuos. Estos experimentos pretendían demostrar 
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que únicamente mediante medidas de eye-tracking es posible diferenciar entre estados cognitivos 

de relajación y activación, así como entre grados de concentración/distracción en conductores. 

Concretamente, estos estudios estaban basados en técnicas wavelet aplicadas al tamaño de la 

pupila. 

2.4.2.5.  ESTUDIOS DE LA ATENCIÓN 

Con respecto a la atención, que es el principal objetivo de esta investigación, Hilda M. Fehd y 

Adriane E. Seiffert realizaron un experimento [Fehd08] en el que investigaron los focos de atención 

de un grupo de sujetos mientras hacían el seguimiento visual de varios objetos. Este experimento 

trataba de estudiar las estrategias que utiliza una persona a la hora de hacer el seguimiento de 

múltiples objetos de forma simultánea. Los patrones de movimiento de los ojos revelaron 

estrategias comunes que permitieron realizar un seguimiento satisfactorio. 

Además de estos autores, existe una convergencia bastante generalizada en el uso de esta 

clase de dispositivos como método no invasivo para el análisis de la atención y la inspección visual 

en pacientes con algún tipo de déficit cognitivo. Por ejemplo, destaca un estudio que compara cómo 

los niños con autismo inspeccionan de manera diferente las caras que los niños sin déficits [Yi13]; 

los patrones de inspección eran diferentes, tanto en las regiones de la cara donde fijan su atención, 

como en el tiempo que pasaban inspeccionando las caras. Otro estudio realizado con pacientes de 

esclerosis múltiple [DeSanti11], revela cómo la velocidad de búsqueda visual en pacientes con esta 

enfermedad es mucho menor que en sujetos sanos. Sin embargo, no se han encontrado estudios 

publicados sobre las diferencias existentes en los patrones atencionales o de inspección visual en 

pacientes de DCA que sufren un deterioro cognitivo, ni sobre su utilización como método de 

evaluación de dichas capacidades. 

2.5. ESTUDIO DE LAS APORTACIONES DE LA MONITORIZACIÓN DE LA ATENCIÓN VISUAL EN 

TELERREHABILITACIÓN 

Como se ha explicado anteriormente, las dos grandes categorías de eye-tracking (interacción y 

diagnóstico) tienen gran interés en su aplicación en pacientes con DCA. Utilizando el eye-tracking 

como una aplicación de diagnóstico, seríamos capaces de realizar una monitorización de la atención 

de los pacientes mientras ejecutan sus tareas de rehabilitación. La segunda también ha de 

contemplarse como una línea futura de investigación dentro de las interfaces a utilizar en sistemas 

de tele-neurorrehabilitación, ya que puede revolucionar la manera en que los pacientes interactúan 

con los sistemas informáticos.  

A continuación, se resumen las aportaciones más significativas que la introducción de estos 

sistemas tendría en las plataformas actuales de tele-neurorrehabilitación, identificadas en este 

trabajo de investigación: 

1. Aportar información extra al terapeuta sobre la ejecución de las tareas. Como ya 

se ha explicado en capítulos anteriores, cuando los pacientes reciben tratamiento fuera del 

entorno hospitalario, ejecutan las tareas asignadas por su terapeuta, enviándole, del modo 

y formato que sea, los resultados. Como se explicó en capítulos anteriores, las tareas deben 

tener definido qué se considera un resultado de dichas ejecuciones, como por ejemplo el 

número de aciertos, número de errores, omisiones, tiempo de ejecución, etc. Sin embargo, 

los resultados que se envíen al terapeuta pueden darle información que lleve a equívoco, 

no reflejando verdaderamente la capacidad cognitiva del paciente de realizar una tarea.  

 

Pongámonos en el supuesto de que una tarea presenta al paciente una serie de estímulos 

y éste ha de dar una serie de respuestas, obteniendo una puntuación dependiendo de su 

comportamiento. Si el resultado que ve el terapeuta tras la ejecución del paciente es de 
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cero puntos, no tiene por qué significar que el paciente no sepa o no pueda realizar la tarea, 

sino que por ejemplo no haya leído las instrucciones o que ni siquiera haya visto los 

estímulos que se le presentan. Con sistemas que permitan realizar un seguimiento de la 

mirada del paciente a lo largo del ejercicio, podremos dar una información extra al 

terapeuta, que le permitirá evaluar de manera más objetiva por qué el paciente ha realizado 

la tarea con unos resultados u otros. 

 

2. Mejorar el diseño de las tareas de neurorrehabilitación cognitiva. Relacionado con 

el punto anterior, podemos también utilizar el eye-tracking para ayudar a los 

neuropsicólogos a mejorar el diseño de las tareas. El seguimiento de la mirada del paciente 

y, por tanto, la monitorización de su atención, pueden revelar aspectos determinantes de 

por qué una tarea está bien o mal diseñada. Si somos capaces de conocer si un paciente 

ha visto o no un estímulo, o si le ha dado tiempo o no de alcanzar con la vista y fijar su 

atención en uno u otro lugar, podremos mejorar aspectos del diseño de modo que 

facilitemos el objetivo de que el paciente complete la tarea asignada.  

 

Por ejemplo, seríamos capaces de determinar si el fracaso en una tarea se debe 

simplemente a una inadecuada disposición de los diferentes elementos a lo largo de la 

pantalla. Esto sería fácilmente modificable y podríamos ayudar a que el paciente, dentro 

de su capacidad, complete la tarea y cumpla con el objetivo de rehabilitación. 

 

3. Medida y mejora de la usabilidad del sistema de tele-neurorrehabilitación. Como 

ya se ha visto anteriormente, una aplicación tradicional de sistemas de monitorización de 

la mirada tienen relación con el campo de la usabilidad de interfaces de usuario. En un 

sistema de tele-neurorrehabilitación, tanto el terapeuta como el paciente acceden al 

sistema y gozan de los servicios que se le ofrecen a través de interfaces de usuario; su 

diseño (colores, fuentes, disposición de los elementos, metáforas, etc.) cobra gran 

importancia, por lo que una interfaz usable es una de las claves del éxito. Con sistemas de 

eye-tracking podremos mejorar el diseño del sistema, detectando dónde mira y dónde no 

mira el usuario. También seremos capaces de reproducir cuál es la secuencia de acciones 

que realiza el usuario mientras utiliza la interfaz, etc. 

 

4. Adaptación en tiempo real. Otra aportación destacable de los sistemas de eye-tracking 

en la tele-neurorrehabilitación podría ser la adaptación en tiempo real de las aplicaciones y 

tareas que se le presentan a los pacientes. Teniendo en cuenta que el déficit en las 

funciones cognitivas puede ser un impedimento importante para completar la ejecución de 

las tareas, puede resultar interesante “llamar la atención” de los pacientes. Por ejemplo, si 

mediante estos sistemas somos capaces de determinar dónde está mirando el paciente en 

un determinado momento, podremos saber si está mirando o no donde debería mirar, y si 

está fijando la atención donde debería fijarla en un momento determinado. Si le estamos 

presentando un estímulo importante y el paciente no le presta atención, podremos 

modificarlo de alguna manera (cambiando su tamaño, haciéndolo parpadear, con sonidos…) 

de modo que llamemos su atención. Los sistemas actuales permiten realizar monitorización 

de la atención en tiempo real, y sus datos podrían utilizarse de entrada para las aplicaciones 

o tareas de neurorrehabilitación sin mayor dificultad, permitiéndoles adaptarse al instante 

a la atención del usuario. 

 

5. Utilización en la evaluación de la atención. Por último, sería muy interesante utilizar 

los dispositivos de eye-tracking para diseñar un entorno que permita evaluar de manera 

objetiva si un paciente presenta déficits en su atención visual. La capacidad de estos 

sistemas de detectar y registrar dónde dirige la atención visual un usuario mientras 

interactúa con algún entorno interactivo, nos serviría para ofrecer información objetiva de 

utilidad desde el punto de vista clínico, ayudando a los neuropsicólogos en los procesos de 

diagnóstico de los déficits atencionales. 
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 Como primera aproximación, este capítulo presenta un experimento para la obtención de 

datos de eye-tracking y una primera extracción de resultados de los mismos. En el apartado 3.6 se 

describe en detalle el experimento diseñado junto con neuropsicólogos especializados, que 

pretende comprobar las siguientes hipótesis. En primer lugar, ver si existen diferencias en el patrón 

de comportamiento visual entre sujetos sanos y pacientes con DCA. En estas diferencias, además, 

podrán influir tanto el género como el nivel de estudios o familiaridad con los ordenadores, así 

como el origen de la enfermedad (traumático o vascular). Otra hipótesis que intentaremos 

comprobar, será ver si algunos pacientes no atienden de la misma manera la parte central de la 

pantalla que las partes laterales. A este fenómeno de falta o ausencia de atención en alguna de las 

regiones del campo visual se le llama negligencia hemisférica o heminegligencia [Allegri00]. Por 

otro lado, intentaremos ver si el hecho de repetir una misma tarea, de modo que el usuario ya sabe 

lo que tiene que realizar, modifica el patrón de comportamiento en la manera de inspeccionar una 

escena. También se plantea estudiar si las estrategias de búsqueda son más efectivas utilizando 

imágenes del mundo real (concretas) que imágenes abstractas. Y por último, determinar si el 

cansancio afecta de manera diferente a los pacientes con déficit cognitivo respecto a una persona 

sana. 

2.5.1. OBJETIVOS GENERALES 

Como ya se ha venido avanzando, el objetivo principal es estudiar los patrones de atención visual 

en pacientes con DCA, comparándolos con los patrones en sujetos sanos. Para ello, integraremos 

el sistema de eye-tracking Tobii 1750 con tareas del sistema GNPT, específicamente re-diseñadas 

para el estudio. Además, este trabajo servirá de inicio para futuras investigaciones dentro del 

sistema GNPT. 

 Otro de los objetivos de esta investigación es comprobar si técnicamente es posible 

identificar diferentes patrones atencionales, de manera que cuando un paciente ejecute una 

determinada tarea, podamos ser capaces de adaptar las sesiones rehabilitadoras a sus necesidades 

específicas, incrementando así la personalización del tratamiento. 

 Por último, una de las metas más ambiciosas que se proponen es sentar las bases para la 

utilización de este tipo de dispositivos de monitorización como ayuda para la evaluación de las 

capacidades cognitivas de los pacientes. 

3. MATERIAL Y METODOLOGÍA 

3.1. SISTEMA DE EYE-TRACKING TOBII 1750 

Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado un sistema comercial de eye-tracking del 

fabricante Tobii. El modelo escogido fue el Tobii Eye-Tracker 1750 [Tobii14], cuyo sistema de eye-

tracking se encuentra integrado en una pantalla de 17”. Este eye-tracker, que se muestra en la 

Figura 97, es capaz de capturar información sobre los movimientos sacádicos y las fijaciones en el 

área foveal. 
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Figura 97. Sistema Tobii 

Cuenta con dos diodos infrarrojos a ambos lados de la parte inferior, que se utilizan para 
generar patrones de reflexión en la córnea del usuario, de modo que se pueda realizar una mejor 
segmentación de las pupilas. Esta segmentación, junto con otra información visual sobre el usuario, 
son recogidos por una cámara situada en la zona central inferior de la pantalla (ver esquema de la 
Figura 98). Mediante algoritmos de procesamiento de imagen se identifican ciertas características 
con las que se calcula la posición del foco de la mirada del usuario sobre la pantalla, así como 
información relativa al diámetro de la pupila o la distancia del usuario al monitor. 

 

Figura 98. Componentes del Tobii 1750 utilizados para la segmentación de la pupila 

De entre las principales ventajas encontradas en la utilización de este dispositivo, cabe 
destacar las siguientes: 

 Eye-tracking plug&play: proporciona un seguimiento automatizado, que se inicia 
mediante un comando simple, y funciona con ordenadores estándar (sin requerir de 
hardware especializado adicional), ya que el dispositivo de tracking viene integrado en el 
monitor. Además, el procedimiento de calibración es configurable, permitiendo adaptar la 
calibración en función de las necesidades de cada estudio (más o menos rápida o exacta). 

 Gran calidad en el seguimiento: 
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o Excelente capacidad de tracking: es capaz de realizar el seguimiento prácticamente 

con cualquier persona, incluyendo aquellas que usen gafas o lentillas. 

o Alta precisión: permite obtener la posición de las fijaciones con un gran nivel de 

precisión, siendo capaz de compensar movimientos de la cabeza. Además es capaz 

de conservar esta precisión a lo largo de estudios de gran duración. 

o Tracking binocular: permite realizar el seguimiento de ambos ojos de manera 

simultánea, siendo capaz de determinar cuál es cuál independientemente del 

movimiento de la cabeza o el parpadeo, quedándose con aquel que mejor resultado 

dé. 

o Medidas de validez: proporciona información en tiempo real de la calidad de los 

datos capturados, lo que permite realizar un filtrado de los datos corruptos o de 

dudosa calidad. 

 No requiere entrenamiento del usuario: esta es una de las principales ventajas de un 

hardware totalmente integrado. El hecho de que se trate de un sólo dispositivo, suprime 

cualquier necesidad de configuración que pueda crear una situación confusa o no familiar 

para el usuario. Además, permite libertad en el movimiento de la cabeza y proporciona 

calibraciones estáticas. Es decir, permite el almacenamiento de los resultados de la 

calibración, de manera que éstos puedan ser cargados a posteriori en caso de que se desee 

realizar un estudio sobre un mismo usuario. 

En cuanto a las especificaciones técnicas de este dispositivo de seguimiento, se resumen 

en la tabla siguiente: 

 

Característica física Tobii 1750 

Diseño físico Diseño integrado en una pantalla TFT de 17” 

Datos de salida - Time stamp 
- Posición relativa de la fijación de cada ojo 
- Posición de cada ojo respecto a la cámara 
- Tamaño de la pupila de cada ojo 
- Código de validez de cada ojo 

Precisión 0.5 grados 

Resolución espacial 0.25 grados 

Desvío <1 grado 

Libertad de movimiento de la 
cabeza 

30 x 16 x 20 cm (a 60 cm del dispositivo) 

Campo de visión de la cámara 21 x 16 x 20 (a 60 cm del dispositivo) 

Tracking binocular Sí 

Error de compensación del 
movimiento de la cabeza 

<1 grado de error de compensación por las traslaciones 
y las rotaciones 

Velocidad máxima del movimiento 
de la cabeza 

~ 10 cm/s 

Tiempo de recuperación <100 ms 

Frecuencia máxima de muestreo 50 Hz 

Ángulo máximo de la fijación +/- 40 grados 

Monitor TFT 17” 
Resolución máxima 1280x1024 píxeles 

Conexiones Firewire, USB, VGA, Alimentación 

Peso ~ 11 kg 

Tabla 24. Especificaciones técnicas del Tobii 1750 

3.2. INTEGRACIÓN CON TAREAS GUTTMANN NEURO PERSONAL TRAINER 

La arquitectura de GNPT se encuentra detallada en el Capítulo III, por tanto, en este apartado sólo 

haremos hincapié en aquellos aspectos relevantes para la integración del sistema de eye-tracking 

con las tareas del cliente Java GNPT. Es en este cliente donde se han realizado las modificaciones 

necesarias para que se pueda llevar a cabo el registro del eye-tracking y su posterior reproducción. 

La estructura de este sistema se muestra en la Figura 99, siendo sus componentes más relevantes: 
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 Launcher: clase que contiene el main, desde la cual se inicia la aplicación. 
 Login: prepara la pantalla de identificación y espera que el usuario introduzca los datos de 

su cuenta (login y password). Inmediatamente después, instancia la clase Main. 
 Main: clase encargada de instanciar las clases que implementan las tareas que intervienen 

en la sesión terapéutica. En primer lugar, lee de un fichero de texto la URL del servidor, e 
instancia la clase ClientXmlRPC, encargada de realizar las conexiones con el mismo para el 
intercambio de información. 

 ClientXmlRPC: se encarga de realizar todas las conexiones con la aplicación servidor-web, 
como es la autentificación de usuarios, obtención de información de las tareas de la sesión 
y envío de los resultados obtenidos al finalizar cada tarea. Por otro lado, también genera 
un archivo XML, donde se definen los parámetros de entrada de la tarea siguiente que va 
a ser ejecutada. Este archivo se genera dinámicamente, tras recibir la información de la 
tarea, durante la conexión con el servidor. 

 

Figura 99. Diagrama de clases de la aplicación cliente GNPT 

Para permitir la monitorización de la atención visual mediante el eye-tracker, se han 
implementado una serie de modificaciones en dos clases principalmente (Figura 100). Con estas 
modificaciones se controlan las respuestas que el usuario introduce mediante el ratón y el teclado. 
Así pues, las nuevas clases DemoContext y DemoViewer son las encargadas de controlar tanto el 
proceso de registro de la mirada del usuario (monitorización) como el de su visualización 
(reproducción): 

 DemoContext: esta clase ha sido diseñada para almacenar toda la información que 
captura la aplicación durante la ejecución de una tarea (a través de la clase 
Fullscreen). Así pues, aparte de recoger la entrada de ratón y teclado, se han 
modificado para que registre los datos capturados por el eye-tracker como si de un 
evento más se tratara. La clave, por tanto, ha sido la de implementar los datos 
capturados por el eye-tracker como un evento más, de manera análoga a lo que 
serían las coordenadas (X,Y) de los clics de ratón. 

 DemoViewer: esta clase contiene el main desde el cual se inicia la aplicación en 
modo monitorización. Esto permite visualizar la ejecución de una tarea, con las 
respuestas introducidas por el usuario con ratón y teclado, junto con el punto donde 
mira en cada momento. 
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Figura 100. Diagrama de clases, con las modificaciones resaltadas en rojo 

3.3. TOBII SDK 

El eye-tracker utilizado cuenta con un paquete de desarrollo llamado Tobii SDK, que permite 
desarrollar cualquier tipo de aplicaciones en las que se desee usar el dispositivo. Gracias a la 
disponibilidad dentro del paquete de diferentes interfaces de comunicación con el dispositivo, el 
SDK es una herramienta muy versátil y que se adapta a las necesidades de un amplio grupo de 
aplicaciones. 

En la Figura 101 se representan todos los componentes del Tobii SDK, que contiene varias 
interfaces que pueden ser usadas desde cualquier aplicación, dependiendo de las características y 
las necesidades de cada desarrollo. 

 

Figura 101. Estructura de las APIs del Tobii SDK 
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En el desarrollo realizado para la integración de las tareas GNPT con el sistema de eye-
tracker Tobii utilizado, se ha utilizado el tipo de aplicación que interactúa a más bajo nivel, la Eye 
Tracker Low Level API (ver Figura 102). Esta decisión se basa en la libertad de trabajo que ofrece 
esta interfaz, así como en que esté implementada en DLLs genéricas de Windows, garantizando de 
esta manera la posibilidad de integración dentro de la aplicación cliente GNPT (la cual usa lenguaje 
Java). 

 

Figura 102. Entorno de uso de la Eye Tracker Low Level API 

La API está compuesta por dos DLLs que nos permiten realizar cualquier acción que 
deseemos con el eye-tracker. La librería tet.dll dispone de métodos para realizar todas las acciones 
básicas con el eye-tracker (iniciar, parar, reanudar, etc.), mientras que ttime.dll se utiliza para 
realizar el control de sincronización. En la Tabla 25 podemos ver una selección de las funciones 
más relevantes que están disponibles para trabajar con esta API. 

 
Función DLL Descripción 

Tet_Connect tet Realiza la conexión al eye-tracker y lo inicializa. 
Tet_Disconnect tet Cierra la conexión con el eye-tracker. 

Tet_Start tet Comienza la realización del tracking para recibir la 
información de las fijaciones y eventos del timer.  

Tet_Stop tet Para la captura de datos del eye-tracker. 

Tet_CallbackFunction tet 

Función Callback que es definida por el usuario y a 
la que llamará el eye-tracker cada vez que desee 
entregar datos del tracking o salte un evento del 
timer. 

Tet_CalibLoadFromFile tet Carga una calibración desde un archivo donde se 
encuentre guardada. 

Tet_IsSupported ttime Comprueba si el hardware da soporte a las 
funcionalidades requeridas por ttime. 

Tet_GetLocalTimeStamp ttime 
Devuelve marca de tiempo local; siempre que se 
use la misma ttime.dll desde cualquier thread se 
ofrecerán resultados idénticos. 

Tabla 25. Funciones de la Tobii Eye Low Level API 

3.3.1. JAVA NATIVE INTERFACE (JNI) 

Uno de los primeros pasos para lograr la integración del sistema Tobii dentro de las tareas GNPT, 
ha sido el desarrollo de una interfaz intermedia de comunicación entre las tareas de 
neurorrehabilitación (desarrolladas en lenguaje Java) y las librerías DLL de la API del SDK 
[Molina11]. Esta interfaz que permite comunicar ambos componentes se ha desarrollado haciendo 
uso de la Java Native Interface (JNI) [Liang99]. 

JNI es una herramienta propia de la plataforma Java e implementada en la Java Virtual 
Machine. Esta herramienta nos permite incorporar código nativo escrito en lenguajes de 
programación como C y C++, desde código escrito en lenguaje Java. En definitiva, JNI es una 
interfaz de doble sentido que permite a las aplicaciones Java invocar código nativo y viceversa. 
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De este modo, es posible utilizar JNI para escribir métodos en nuestras clases Java de GNPT 
que permitan realizar llamadas a las funciones implementadas en las librerías nativas del Tobii. Por 
tanto, las tareas GNPT llamarán a los métodos nativos del Tobii de la misma manera que llaman a 
los métodos implementados en Java. 

3.3.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

A nivel básico, la principal modificación que se ha realizado es la creación de un nuevo paquete 
dentro de GNPT donde se encontrarán las clases necesarias para la interacción con el eye-tracker. 
Entre estas clases se encuentra Jtet.java, que será la encargada de comunicarse con una librería 
nativa C de igual nombre (jtet.dll). Esta librería, implementada mediante la JNI, será la encargada 
de recibir las instrucciones de Jtet.java y transmitírselas a tet.dll, librería que se comunica con el 
dispositivo en sí. La comunicación será de doble sentido, de modo que tanto GNPT pueda solicitar 
al Tobii que realice ciertas acciones, como que el eye-tracker transmita a GNPT la información 
capturada al realizar el tracking. En la Figura 103 podemos ver la arquitectura de integración, con 
los diferentes componentes. 

 

Figura 103. Arquitectura de integración Tobii – GNPT 

El paquete tasks.tobii dispone de la clase Jtet.java, encargada de establecer la 
comunicación con el software de GNPT. Además, el paquete contiene un conjunto de clases que le 
permitirán llevar a cabo la monitorización eye-tracking de las tareas. A continuación se describe 
brevemente los aspectos más relevantes de las clases nuevas implementadas y modificadas de 
GNPT (Fullscreen y ThreadEventPublisher): 

 Jtet: establece la conexión con el eye-tracker a través de la librería jtet.dll, de la 
que importa varios métodos nativos (ver Tabla 25). Es la clase encargada de 
realizar peticiones al Tobii y recibir los datos capturados. 

 GazeData: representa los datos suministrados por el eye-tracker, correspondientes 
a la coordenada (X,Y) de la pantalla dónde mira el usuario, el diámetro de la pupila 
segmentada y el código de validez o de error que devuelve el Tobii. 

 CalibAnalyzeData: representa una serie de datos correspondientes a una calibración 
realizada. 

 TobiiEvent: evento que lanza el sistema cada vez que el eye-tracker devuelve una 
captura de la mirada del usuario, a la frecuencia de trabajo. 
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 TobiiEventListener: interfaz que implementa la clase Fullscreen para poder 
gestionar los eventos TobiiEvent. 

 ControladorTobiiE: clase a la que las tareas GNPT y las clases básicas realizan 
peticiones. Una vez procesadas, esta clase se comunica con la clase Jtet para que 
ésta lo haga a su vez con el eye-tracker. 

 Fullscreen y ThreadEventPublisher: se han realizado una serie de modificaciones 
sobre estas dos clases de GNPT para indicar aquellos momentos en los que es 
necesario inicializar y cerrar las conexiones con el eye-tracker. También procesan 
los eventos TobiiEvent, almacenándolos poder realizar la reproducción posterior de 
la tarea junto con la mirada del usuario. 

Calibración 

 Para poder realizar una monitorización de la mirada lo más precisa posible, es necesario 
que el eye-tracker esté ajustado a las características únicas del paciente que se monitoriza. Para 
ello se ha diseñado una nueva tarea de calibración (simulando la estructura de tareas GNPT) 
que, utilizando un conjunto de registros de la mirada realizados sobre varios puntos distribuidos 
por la pantalla, calibra el dispositivo. Al comenzar la tarea de calibración se muestra un círculo rojo, 
que se va desplazando a través de la pantalla y que el usuario tiene que seguir con la mirada. El 
sistema realiza una serie de capturas cuando el círculo se para sobre cada uno de estos puntos. La 
Figura 104 muestra los 9 puntos que se utilizan en la calibración. 

 

Figura 104. Puntos de calibración del eye-tracker (9 puntos) 

3.4. LIMPIEZA Y FILTRADO DE LOS DATOS CAPTURADOS 

Cuando se analizan datos de la mirada capturados por un eye-tracker, normalmente suelen ser 
más interesantes la posición espacial y duración de las fijaciones, así como los instantes en que se 
producen los movimientos sacádicos, que el conjunto completo de datos de seguimiento de la 
mirada. 

 En primer lugar, esto hace más fácil la visualización de los datos capturados, eliminándose 
el ruido y simplificando el gran volumen de información contenida. Además, se reduce 
considerablemente el volumen de datos almacenado y, por tanto, la memoria necesaria para 
almacenarlos. Este hecho, no muy importante para conjuntos de datos pequeños como el nuestro, 
cobrará mayor importancia en caso de que el estudio cuente con un número mucho mayor de 
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usuarios o que finalmente se desarrolle un sistema capaz de monitorizar la atención visual en todas 

las ejecuciones de tareas GNPT. 

 El algoritmo utilizado para este estudio se ha implementado en Matlab, por lo que la 

clasificación de los datos se ha realizado a posteriori, off-line, y no en tiempo real. Dentro de los 

diversos tipos de algoritmos empleados para este fin, se ha elegido la utilización del I-DT 

(identificación por umbral de dispersión), por su sencillez y facilidad de implementación [Olsson07]. 

Además, este algoritmo es bastante semejante al I-VT del que hace uso el software Tobii Studio 

[Olsen12]. Según algunos de los estudios consultados, otras técnicas robustas para hacer esta 

detección de fijaciones y movimientos sacádicos son las I-VT (identificación por umbral de 

velocidad) y I-HMM (identificación por modelos ocultos de Markov). 

 El algoritmo I-DT empleado en este trabajo se basa en la medida de la distancia euclidea 

entre muestras consecutivas del tracking, y viene definido por los siguientes pasos: 

1. Encontrar los movimientos oculares sacádicos en la señal a partir de la distancia, y 

diferenciarlos de las fijaciones. 

2. Una vez encontradas las fijaciones, estimar la posición espacial de las mismas (filtro de 

mediana). 

3. Como salida, ofrecer una lista de las posiciones estimadas de las fijaciones y su duración y 

la posición temporal de las sacadas. 

 Este algoritmo ofrece la posibilidad de ajustar dos parámetros: 

 Window length: número mínimo de muestras similares que se han de suceder para detectar 

una fijación. De acuerdo con [Olsen12], la duración mínima de una fijación ronda los 80 

ms, por lo que para la velocidad de muestreo de 50 Hz a la que captura datos nuestro eye-

tracker, esta variable debe fijarse a 4. Obviamente, cuanto mayor sea este valor, menor 

será el listado de las fijaciones a la salida del filtro. 

 Difference threshold: separación máxima de muestras dentro de una misma fijación. Esta 

variable se mide con respecto a la magnitud normalizada de la pantalla ([0 1]), y se ha 

decidido darle un valor de 0,03 (en el monitor de 17" del Tobii 1750, esto equivale a una 

distancia aproximada de un centímetro). Cuanto mayor sea este valor, se detectará un 

menor número de fijaciones, ya que se confundirán fijaciones que estén próximas.  

3.5. SELECCIÓN DE SUJETOS PARA EL ESTUDIO 

En este apartado se recogen las consideraciones relativas a los pacientes y sujetos de control que 

han sido seleccionados para la realización del estudio preliminar de la atención visual. El conjunto 

de usuarios participantes en esta primera prueba, así como sus características tales como edad, 

sexo, nivel de estudios y etiología, viene listado en las tablas del Anexo B. 

 En los dos siguientes apartados se describen las características a reunir por ambos grupos 

de sujetos, especialmente en fases futuras que continúen el trabajo previo aquí presentado. 

3.5.1. PACIENTES 

El criterio de inclusión de los pacientes ha sido definido por los neuropsicólogos del Institut 

Guttmann. Los pacientes seleccionados se encontraban en su fase aguda o subaguda, no siendo en 

ningún caso pacientes crónicos. Por tanto, se trata de pacientes en régimen hospitalario o 

ambulatorio. Esto es así puesto que el principal interés del estudio es identificar patrones 

atencionales con el fin de mejorar los abordajes rehabilitadores, en el período en que mejor pueden 

responder a esta rehabilitación los propios pacientes. 
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 Con respecto a la procedencia del daño cerebral, se han estudiado indistintamente 

pacientes cuyo origen sea traumático o vascular. Por otro lado, se ha buscado que los pacientes 

tuvieran déficits atencionales similares, a fin de acotar el alcance del estudio y obtener unas 

conclusiones con mayor fundamento y coherencia. Así, se han descartado aquellos pacientes sin 

afectación de la atención o cuya afectación era muy grave, teniendo todos los sujetos una afectación 

de la atención similar. 

 En esta primera fase del estudio, cuya meta es la valoración de la idoneidad de la 

metodología propuesta y la obtención de conclusiones preliminares, se han seleccionado los 24 

pacientes que aparecen en la tabla 2 del anexo B: 

 Edad: promedio de 39,25 años, con una desviación típica de 13,42. 

 Sexo: 7 mujeres (29,17%) y 17 hombres (70,83%). 

 Nivel de estudios: 14 con estudios primarios (58,33%), 7 con estudios medios (29,17%) 

y 3 con estudios superiores (12,50%). 

 Etiología: 13 de origen vascular (54,17%) y 11 de origen traumático (45,83%). 

3.5.2. SUJETOS CONTROL  

En cuanto a las personas que formarán parte del estudio como sujetos de control, se deberá tener 

también especial cuidado en el proceso de selección, buscando la máxima paridad control-paciente; 

es decir, que presenten unas variables demográficas similares al grupo disponible de pacientes, ya 

que en caso contrario las diferencias encontradas en los patrones de atención visual pueden no ser 

representativas del daño propiamente dicho si no de alguna otra variable. 

 En cuanto al número de sujetos control, se desearía que fuese lo mayor posible, ya que de 

esta manera se podrá estimar con mayor exactitud un patrón general sano o de referencia con el 

que comparar los datos obtenidos de los pacientes. 

 Sin embargo, una vez acotado el trabajo y los resultados preliminares presentados en esta 

tesis, el número actual de sujetos de control es de 26. Uno de los principales inconvenientes del 

grupo de control utilizado es el sesgo en las variables demográficas con respecto a los pacientes. 

Las pruebas han sido realizadas principalmente por personal del Grupo de Bioingeniería y 

Telemedicina de la UPM, así como personal del área de investigación del Institut Guttmann, por lo 

que el nivel de estudios difiere bastante de ser similar al promedio de los pacientes descrito en el 

apartado anterior. 

3.6. SET EXPERIMENTAL 

Con este nombre se ha denominada a la prueba llevada a cabo sobre cada uno de los pacientes y 

sujetos de control, formada por una serie de tareas ya existentes en GNPT, adaptadas 

específicamente a las necesidades del experimento. Este set experimental ha sido diseñado 

conjuntamente con los neuropsicólogos del Institut Guttmann, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. Cada prueba comenzará con un proceso de calibración de 9 puntos, que tendrá una 

duración aproximada de 30 segundos. En caso de que la calibración falle, la aplicación 

ejecutará automáticamente de nuevo el proceso. Si tras 3 intentos el sistema no ha sido 

capaz de calibrarse adecuadamente según las características oculares del sujeto, éste 

dejará de formar parte del estudio (para evitar errores, imprecisiones y anomalías debidas 

a una mala calibración). Si la calibración es satisfactoria, los datos se almacenan en un 

fichero de manera que pueda volver a cargarse si un mismo usuario tuviera que repetir la 

prueba. 
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2. Una vez el eye-tracker está calibrado para un determinado usuario, se presentan 

secuencialmente 6 tareas (en el Anexo C se detalla la naturaleza, configuración y proceso 

cognitivo asociado a cada una de estas tareas). 

 Tarea 1: Misma dirección 

 Tarea 2: Diferente dirección 

 Tarea 3: Emparejamiento de imágenes concretas. 

 Tarea 4: Emparejamiento de imágenes abstractas. 

 Tarea 5: Bolsa de monedas (modificada a Balones al cesto). 

 Tarea 6: GoNoGo posición. 

 

3. El orden de presentación no será siempre el mismo, para descartar que efectos como el 

cansancio afecten a la obtención de patrones. La tarea 5 (Balones al cesto), por ejemplo, 

es la que más carga atencional implica, por lo que se ha evitado que aparezca siempre en 

último lugar. De esta manera, se han definido tres sets diferentes de presentación: 

 O1 = Tarea 1 - Tarea 3 - Tarea 2 - Tarea 4 - Tarea 5 - Tarea 6 

 O2 = Tarea 5 - Tarea 3 - Tarea 2 - Tarea 6 - Tarea 1 - Tarea 4 

 O3 = Tarea 6 - Tarea 5 - Tarea 4 - Tarea 2 - Tarea 3 - Tarea 1 

 

4. Las tareas son cerradas, es decir, la configuración de parámetros de entrada y la 

presentación de los estímulos es idéntica para todos los casos. En el anexo C también se 

detallan las consideraciones más importantes sobre cada tarea y su configuración. 

5. Se muestra la pantalla de instrucciones antes de cada tarea. Esto nos permite no sólo 

informar al usuario sobre la actividad que tiene que hacer en la tarea, sino también nos 

permite registrar cómo se leen dichas instrucciones por parte de los usuarios para su 

análisis futuro. 

6. La duración de cada tarea ha sido acotada, de manera que la duración total se aproxime a 

unos 20 minutos. Si un usuario no completara la tarea en el tiempo máximo definido, 

automáticamente se pasaría a la siguiente. De esta manera, nos aseguramos que cada 

usuario complete la prueba completa en un tiempo parecido, lo que nos permitirá evaluar 

si el cansancio afecta de manera diferente a ambos grupos de usuarios.  

Tras la finalización del estudio, todos los sujetos participantes, tanto los pacientes como los 

controles, terminaron completamente la prueba sin ningún problema, tampoco en lo que respecta 

a la calibración. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan los resultados relativos al trabajo realizado en el marco de esta tesis 

respecto a la monitorización de la atención visual de pacientes con DCA. En primer lugar, se 

presenta como resultado el sistema de monitorización en sí, explicando su integración dentro del 

sistema GNPT, el experimento realizado con pacientes y la estructura de los datos capturados por 

el eye-tracker, su almacenamiento y pre-procesado necesario antes del análisis. A continuación, se 

presentan los mapas de calor generados para cada tarea y para cada grupo de sujetos (control y 

pacientes), así como una serie de medidas sobre la dispersión de la señal capturada. Por último, 

se presentan los resultados del análisis temporal de la señal de la coordenada X e Y en una de las 

tareas del experimento, con el objetivo de cuantificar las diferencias entre sujetos control y 

pacientes. 

4.1. ENTORNO DE MONITORIZACIÓN 

Uno de los principales resultados de este trabajo ha sido el diseño y desarrollo de un entorno de 

monitorización de la atención visual, integrado con las tareas de rehabilitación GNPT [Solana12]. 
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Para ello, en primer lugar ha sido necesario llevar a cabo una integración de las librerías del eye-

tracker Tobii 1750 con la plataforma GNPT, mediante el desarrollo de una interfaz de comunicación 

JNI, como se ha explicado en los apartados 3.2 y 3.3.  

En segundo lugar, uno de los principales objetivos abordados fue la capacidad de almacenar 

el tracking realizado por el eye-tracker en ficheros para su posterior tratamiento y análisis. Los 

datos son capturados a una frecuencia de 50 Hz y almacenados en ficheros independientes para 

cada sujeto y cada prueba realizada, dotando al sistema de un grado de escalabilidad alto, lo que 

permitirá seguir realizando estudios similares en el futuro.  

Por último, se ha llevado a cabo un experimento completamente cerrado e idéntico para 

una serie de sujetos control y otro de pacientes, consistente en la concatenación de 6 tareas GNPT, 

específicamente adaptadas según las especificaciones de los neuropsicólogos del Institut Guttmann. 

Las principales modificaciones y adaptaciones han sido las siguientes: 

 Eliminación de la aleatoriedad intrínseca en las tareas GNPT. En cada repetición del 

experimento se ejecuta exactamente lo mismo, no sólo con idéntica configuración de 

parámetros de entrada, sino presentando exactamente los mismo estímulos, en el mismo 

orden y secuencia. Esto es necesario para poder comparar los resultados de monitorización 

entre los distintos sujetos que realicen la prueba. 

 Reducción de estímulos no necesarios (como botones de interacción o imágenes de fondo), 

para eliminar distracciones y favorecer una mayor concentración en las regiones de interés. 

 Generación de un pseudo-planificador que simula una planificación típica realizada con 

GNPT. De esta manera, conseguimos que se ejecuten las tareas elegidas de manera 

ordenada, mostrando al inicio la pantalla de instrucciones y eliminando la pantalla de 

resultados. Además, al haber eliminado los botones que hacen pasar de una pantalla a otra 

de la tarea, se ha implementado un temporizador que provoca el avance automático entre 

pantallas y tareas. Esto simula la acción del terapeuta cuando configura y asigna tareas a 

una sesión de rehabilitación determinada. 

 Duración acotada del experimento de aproximadamente 17 minutos, limitando la duración 

máxima de cada tarea para evitar que un mismo sujeto pase mucho tiempo en una tarea, 

de modo que el cansancio pueda afectar al experimento. Con este mismo objetivo de 

reducir los efectos del cansancio en las conclusiones del estudio, se han configurado 

diferentes secuencias de presentación de las 6 tareas que forman el experimento. Así, se 

pretende evitar que una misma tarea, por ejemplo, se ejecute siempre al final y la atención 

del usuario se vea afectada por el cansancio. 

 Mejora de la calibración, cargando automáticamente el fichero que almacena los resultados 

de calibración en caso de que un usuario tuviera que repetir la prueba. Además, en caso 

de que los resultados de calibración no sean lo suficientemente buenos, se repite el proceso 

hasta un máximo de 3 veces, para asegurar que la precisión de las capturas sean lo 

suficientemente buenas. Si tras estos tres intentos de calibración, el sistema sigue sin ser 

capaz de calibrar correctamente, el experimento no continúa su ejecución, evitando así 

resultados poco precisos. 

El experimento se inicia mediante un fichero ejecutable, Launcher.bat, que muestra una 

ventana de login (ver Figura 105), donde se introduce un identificador único para cada sujeto, de 

manera que podamos luego almacenar los datos relacionados a ese identificador. Tras la 

introducción del identificador, lo primero que se hace es buscar si existe una calibración previa. En 

caso contrario, se lanza la tarea de calibración.  
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Figura 105. Ventana de Login previa a la ejecución del experimento 

También cabe destacar el desarrollo de un segundo ejecutable que sirve para reproducir la 
ejecución de una tarea junto con la mirada del usuario en cada momento, que se representa con 
un círculo rojo. Su apariencia es idéntica, salvo que se ha de introducir el identificador y, en lugar 
de la contraseña, el nombre de la tarea que se desea reproducir (ver Figura 106). 

 

Figura 106. Ventana de login para la reproducción de una tarea 

En cuanto a la captura y almacenamiento de los datos obtenidos del tracking (así como de 
la propia ejecución de la tarea) se almacenan en la carpeta /data, dentro del espacio de trabajo. 
Dentro de dicha carpeta, se encontrará el siguiente árbol de directorios: 

 /calibración: donde se almacenan los resultados de calibración para cada sujeto. 
 /democontext: directorio donde se almacenan los ficheros con los eventos registrados 

durante la ejecución de cada tarea, necesarios para la reproducción de la misma. A esta 
funcionalidad de reproducción, que ya estaba implementada en GNPT, se le ha añadido un 
puntero rojo indicando la posición de la mirada del usuario en cada momento. 

 /results: aquí se guardan los ficheros .xml con los resultados de ejecución de cada tarea 
para cada usuario (aciertos, fallos, omisiones, tiempo, etc.). 

 /tracking: es en esta carpeta donde se almacenan los datos en bruto capturados por el 
eye-tracker. Estos datos se almacenan en ficheros .xml para cada usuario y cada tarea. 

 /input: aquí es donde se encuentra, en archivos .xml, los parámetros leídos antes del 
comienzo de cada tarea (parámetros y valores), que simulan la planificación tradicional de 
un terapeuta. Asimismo, en esta carpeta se encuentra el archivo in.xml, con 
configuraciones generales del experimento, y el archivo .xls que contiene la tabla de 
usuarios que han realizado el experimento (así como otros datos demográficos como la 
edad, el sexo o la etiología). 

Como se ha dicho anteriormente, la frecuencia de captura de datos del eye-tracker es de 
50 Hz. Por tanto, cada 20 ms se medirá y almacenará los siguientes datos: 
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 GazePosX, GazePosY: valores para las coordenadas X e Y de la posición estimada de la 

mirada. 

 xGazeposLeft, yGazeposLeft, xGazeposRight, yGazeposRight: valor para las 

coordenadas X e Y de la posición de la mirada para cada ojo (izquierdo y derecho). 

 DiameterPupilLeft, DiameterPupilRight: diámetro estimado de la pupila para cada ojo. 

 ValidityLeft, ValidityRight: código numérico que indica el grado de validez de cada 

muestra capturada. Este valor será 0 en caso de ser completamente fiable, mientras que 

tomará valores entre 1 y 4 en caso de no ser completamente precisa, dependiendo de la 

causa. 

 Timestamp, TimestampUs: valor de tiempo para cada muestra, dividido en dos campos 

(uno para los segundos y otro para los micro segundos). Así pues, el timestamp total será 

la suma de ambos. 

En la Figura 107 se muestra un ejemplo de la apariencia de un fichero que contiene datos 

en bruto (sin procesar) capturados por el eye-tracker:  
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Figura 107. Ejemplo de los datos capturados por el eye-tracker y almacenados en el fichero .xls 
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A la hora de interpretar los datos de la mirada capturados por el eye-tracker, es importante 

destacar que la escala en la que estos se miden está normalizada a las dimensiones del monitor 

integrado con el dispositivo. De esta manera, la coordenada (0,0) corresponde al punto situado en 

la esquina superior izquierda, mientras que la coordenada (1,1) hace referencia a la esquina inferior 

derecha. En el ejemplo mostrado en la Figura 107, vemos cómo las dos primeras columnas, las que 

en definitiva muestran dónde está mirando el usuario, se calculan como la media de la muestra 

registrada para ambos ojos.  

En caso de error en la adquisición de una muestra, el valor para las coordenadas será 

siempre -1. Esto refleja siempre un fallo a la hora de segmentar la pupila, que puede deberse a 

varios motivos: parpadeo del usuario, reflexiones u obstrucciones en caso de que el usuario use 

lentes, desviación de la mirada fuera de los límites de la pantalla, etc. En el ejemplo se ha reflejado 

intencionadamente un rango de filas cuyo valor es -1 para todas las coordenadas (4 para en el 

campo de código de validez). En este caso, viendo la duración de este intervalo (5 x 20ms = 100ms) 

todo indica a que se debe a un parpadeo del usuario. Este tipo de intervalos de muestras son los 

que se detectan y se eliminan mediante la aplicación del filtrado descrito en el apartado 3.4. 

Para comprobar la frecuencia de muestreo del dispositivo, basta con restar dos valores 

consecutivos de la columna L (muestra de tiempo en microsegundos). Por ejemplo, si restamos las 

filas 3667 y 3666, este valor es de 19881 µs, que equivalen aproximadamente los 50Hz de la 

frecuencia de trabajo. 

Una vez almacenados los datos descritos anteriormente, el siguiente paso es un proceso 

previo de limpieza o filtrado para una mayor comprensión e inteligibilidad. El primer paso 

importante es la selección de parámetros útiles para el análisis. De entre todos los anteriores, nos 

quedaremos con una matriz de cuatro parámetros: 

 Posición X: valor del parámetro GazePosX, que es el promedio de la posición medida para 

cada uno de los dos ojos. Cuando uno de ellos no se ha podido detectar correctamente, el 

valor de “Posición X” será únicamente el valor del ojo detectado. 

 Posición Y: equivalente al anterior, pero para la coordenada Y. 

 Diámetro ocular: promedio del diámetro para cada uno de los ojos. 

 Tiempo: timestamp ofrecido por defecto por el dispositivo, que hace referencia a un 

contador hardware interno al dispositivo. Este contador será normalizado para todas las 

muestras de una determinada ejecución, de modo que tengamos una referencia temporal 

relativa al comienzo de cada tarea. 

Después de este proceso, y tras la aplicación del filtro de detección de fijaciones y sacadas 

I-DT detallado en el apartado 3.4, se obtiene una matriz con la posición espacial y temporal y la 

duración de fijaciones y sacadas. En función del ajuste de los dos parámetros de entrada del filtro, 

se puede determinar la máxima anchura permitida de las fijaciones, así como la duración mínima 

de las mismas. 

4.2. MAPAS DE CALOR ACUMULATIVOS Y DISPERSIÓN 

Como se ha indicado anteriormente, los mapas de calor son una manera de representación gráfica 

muy útil para ilustrar las partes de la pantalla donde el usuario presta más atención.  

Estos mapas muestran, de forma acumulativa, la cantidad o volumen de atención que el 

usuario ha prestado sobre cada punto de la pantalla a lo largo de una tarea. La escala de colores 

empleada va de azul a rojo, representando el azul las zonas en las que el usuario apenas ha 



Capítulo V. Monitorización de la atención visual 

 

167 
 

prestado atención, y el rojo para aquellas a las que el usuario ha mirado más. La obtención de los 

mapas de calor se ha realizado utilizando la función cloudPlot de Matlab. 

Comenzando con la tarea de Misma Dirección, recordemos que esta tarea consiste en hacer 

clic en las bolas que aparecen en pantalla, siguiendo la dirección marcada, empezando por la flecha 

y terminando en la estrella, como muestra la Figura 108. 

 

Figura 108. Captura de pantalla de la tarea Misma Dirección 

La siguiente figura muestra los dos mapas de calor con los datos acumulados, es decir, con 

la muestra conjunta de todos los sujetos de cada grupo: arriba se muestra el mapa de calor de los 

sujetos control (Figura 109 a) y debajo el de los pacientes (Figura 109 b): 

 

 

Figura 109. Mapas de calor acumulados para la tarea Misma Dirección. a) control; b) pacientes 

En ambos mapas de calor podemos apreciar cómo los sujetos van centrando la atención de 

su mirada en cada una de las bolas que aparecen en la pantalla. Mientras que el mapa de calor de 
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los controles indica una mayor focalización en cada bola, se puede apreciar claramente cómo el de 

los pacientes es mucho más disperso. Hay que tener en cuenta que la intensidad de atención alta 

que se observa en la esquina inferior derecha de ambas figuras corresponde al botón de continuar 

que aparece cuando el usuario termina cada pantalla y que le lleva a la siguiente; esta característica 

es común a todas las tareas. 

Si nos fijamos en la posición de la estrella que marca el final del recorrido (ver su posición 

en la Figura 108), cabe destacar cómo ésta apenas llama la atención de los sujetos control, mientras 

que sí lo hace para los pacientes. Esto nos hace pensar que la estrella llama demasiado la atención 

de los pacientes, ya que ésta no estaba definido como parte del objetivo terapéutico marcado en 

el diseño de la tarea. Así pues, este podría ser un elemento a considerar a la hora de mejorar el 

diseño de la tarea en el futuro, ya que presumiblemente está distrayendo a los pacientes. 

  La siguiente tarea a analizar es la de Diferente Dirección, muy parecida a la anterior, pero 

donde el usuario debe clicar las bolas siguiendo una dirección cambiante, como ilustra la Figura 

110. 

 

Figura 110. Captura de pantalla de la tarea Diferente Dirección 

En este caso, los mapas de calor con datos acumulados para controles y pacientes se 

muestran en la Figura 111. 
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Figura 111. Mapas de calor acumulados para la tarea Diferente Dirección. a) control; b) pacientes 

Al igual que para la tarea anterior, se aprecia claramente cómo la atención se centra ahí 

donde aparecen las bolas de la pantalla, siendo de nuevo más dispersa para el caso de los pacientes 

que para el de los controles. 

La siguientes dos tareas a analizar son las tareas de emparejamiento, donde el usuario 

tiene que buscar la imagen que aparece en la parte superior entre la serie de imágenes de la 

cuadrícula. En la tarea de emparejamiento concreto los estímulos son imágenes del mundo real, 

mientras que en la de emparejamiento abstracto las imágenes son símbolos y formas. La Figura 

112 muestra una captura de pantalla de ambas tareas: 
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Figura 112. Capturas de las tareas de emparejamiento: a) emparejamiento concreto; b) 
emparejamiento abstracto 

 

A continuación, se muestran los mapas de calor acumulados para los sujetos control y 

pacientes para estas dos tareas. 

 

 

Figura 113. Mapas de calor acumulados para la tarea Emparejamiento concreto. a) control; b) pacientes 



Capítulo V. Monitorización de la atención visual 

 

171 
 

 

 

Figura 114. Mapas de calor acumulados para la tarea Emparejamiento abstracto. a) control; b) pacientes 

Se aprecia cómo no hay apenas diferencias entre los mapas de calor de la tarea con 

imágenes concretas y la tarea con imágenes abstractas. Analizando las diferencias observadas 

entre los controles y los pacientes, sí se vuelven a observar diferencias en cuanto a la focalización 

de la atención. En el caso de los controles, se aprecia cómo la atención se focaliza más en cada uno 

de los elementos de la cuadrícula, pudiendo distinguirse la posición de algunas imágenes 

claramente. Sin embargo, de nuevo, la atención visual de los pacientes está menos focalizada y es 

más dispersa. Además, vemos cómo para el caso de los pacientes el texto de ayuda de la parte 

inferior (“Seleccione los objetos iguales al que se encuentra en la parte superior”) sí se lleva parte 

de su atención, lo que nos hace suponer que los pacientes necesitan recordar más que los controles 

cuál es el objetivo de la tarea. 

Analizamos a continuación la tarea de Balones al cesto, en que el usuario debe hacer clic 

en los balones que van cayendo de la parte superior, evitando clicar los estímulos distractores 

(hojas y frutas). La muestra una captura de esta tarea. 

 

Figura 115. Captura de pantalla de la tarea Balones al cesto 
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Los mapas de calor para los controles y los pacientes se muestran a continuación. 

 

 

Figura 116. Mapas de calor acumulados para la tarea Balones al cesto. a) control; b) pacientes 

En este caso, se aprecian claras diferencias entre las zonas de la pantalla que mira durante 

más tiempo cada grupo de sujetos. Sin embargo, estas diferencias se deben más a la propia tarea, 

y la interacción que requiere del usuario, que a posibles déficits de atención. Los objetos caen de 

la parte superior, y el usuario tiene que hacer clic en ellos. Los controles, claramente realizan esta 

acción de manera más rápida, por lo que los estímulos no llegan a bajar mucho. Sin embargo, los 

pacientes tienen más dificultad para realizar esta tarea, y por tanto hacen clic en los balones cuando 

ya han avanzado bastante, de ahí que su atención aumente en las zonas más bajas de la pantalla.  

 Al igual que en la tarea anterior, el mapa de calor nos muestra cómo los pacientes leen más 

que los controles el texto de ayuda de la parte inferior, lo que demuestra que necesitan recordar el 

objetivo de la tarea. 

 

Para contrastar esta mayor dispersión apreciada perfectamente de manera visual, se ha 

calculado la dispersión de las señales (posición X e Y de la mirada del usuario en el tiempo) 

capturadas por el eye-tracker. Para este análisis matemático se han seguido las guías descritas en 

[Mathworks14], donde se sugiere el cálculo de las siguientes magnitudes: 

 Rango intercuartílico (iqr): rango que representa la diferencia entre el tercer (75%) y 

el primer (25%) cuartil de una distribución, lo que da una medida muy representativa 

de la dispersión estadística. Cuanto menor sea esta diferencia, menor será la dispersión 

de la muestra, ya que el iqr nos dice en cuántas unidades de los valores que toma la 

variable se concentra el cincuenta por ciento central de los casos. 
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 Desviación absoluta media (mad): representa el promedio de las desviaciones 
absolutas de los datos respecto a la media. De nuevo, cuanto menor sea este valor, 
menor será la dispersión de una muestra. 

 Desviación estándar (std): indica la desviación que presentan los datos de la muestra 
respecto de la media aritmética. Al tratarse simplemente de la variación esperada con 
respecto a la media aritmética, nos da también una idea de la dispersión de una 
distribución. 

Así pues, la Tabla 26 muestra estas variables calculadas para la coordenada X, la 
coordenada Y y la suma de las dos (X,Y), para los dos grupos de sujetos para la tarea Balones al 
cesto. 

 
 coordenada X coordenada Y coordenada (X,Y) 

 Pacientes Control Pacientes Control Pacientes Control 
iqr 0.3509 0.3145 0.251 0.1005 0.30095 0.2075 
mad 0.1815 0.1637 0.1511 0.0954 0.1663 0.12955 
std 0.2072 0.194 0.1873 0.1398 0.19725 0.1669 

Tabla 26. Cálculo del iqr, mad y std para la señal de la coordenada X, la señal de la coordenada Y, y la 
señal de la coordenada conjunta (X,Y) para la tarea Balones al cesto 

La siguiente gráfica pretende ilustrar la comparación entre pacientes y controles para la 
señal conjunta de la coordenada (X,Y). 

 

Figura 117. Gráfica que compara las variables de dispersión entre pacientes y controles en la tarea 
Balones al cesto para las coordenadas (X,Y) 

Vemos cómo las tres variables calculadas son menores para el caso de los controles que 
para los pacientes, lo que nos indica que la atención visual monitorizada tiene una dispersión 
menor. 

Por último, analizamos los mapas de calor de la tarea de GoNoGo posición. En esta tarea el 
usuario debe presionar la barra espaciadora cada vez que un estímulo aparezca en la parte central 
de la pantalla (cosa que sucede la mayoría de las veces) e inhibirse cuando el estímulo aparezca 
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fuera de esta posición central. La Figura 118 muestra una captura de la tarea en el momento en 

que el usuario ha presionado la barra espaciadora correctamente.  

 

Figura 118. Captura de pantalla de la tarea GoNoGo 

Los mapas de calor de esta tarea se muestran a continuación. 

 

 

Figura 119. Mapas de calor acumulados para la tarea GoNoGo. a) control; b) pacientes 

En este caso, en ambos grupos la mayor parte de la atención se concentra claramente en 

la parte central, como era de esperar, aunque para el caso de los pacientes se observa cómo las 

zonas no centrales de la pantalla se llevan más atención si lo comparamos con los controles. Cuando 

un estímulo aparecía fuera de la zona central, los controles echaban un vistazo rápido, para volver 

rápidamente al centro. Sin embargo, en el caso de los pacientes, estos estímulos distraían más su 

atención. 
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Esta conclusión, que puede no apreciarse muy bien de manera visual mediante el mapa de 

calor, queda bien reflejada si realizamos el mismo análisis matemático de la tarea anterior. La Tabla 

27 muestra los resultados calculados para esta tarea: 

 

 coordenada X coordenada Y coordenada (X,Y) 

 Pacientes Control Pacientes Control Pacientes Control 

iqr 0.0358 0.0257 0.0553 0.04 0.04555 0.03285 

mad 0.0489 0.0363 0.0555 0.0405 0.0522 0.0384 

std 0.0942 0.0812 0.0968 0.0779 0.0955 0.07955 

Tabla 27. Cálculo del iqr, mad y std para la señal de la coordenada X, la señal de la coordenada Y, y la 

señal de la coordenada conjunta (X,Y) para la tarea GoNoGo 

De nuevo, se muestra la comparación de manera gráfica para la señal de la coordenada 

conjunta (X,Y): 

 

Figura 120. Gráfica que compara las variables de dispersión entre pacientes y controles en la tarea 
GoNoGo para las coordenadas (X,Y) 

Al igual que en el caso anterior, para las tres variables calculadas, se aprecia cómo en el 

caso de los controles la dispersión de la muestra es menor y, por tanto, podemos decir que su 

atención es menos dispersa. 

4.3. MAPAS DE CALOR REPRESENTATIVOS PARA SUJETOS INDIVIDUALES 

En este apartado se ha querido destacar una serie de mapas de calor obtenidos para sujetos 

individuales que son bastante concluyentes, ya que demuestran la capacidad del entorno de 

monitorización implementado para detectar patologías como la heminegligencia [Allegri00]. Este 

síndrome neuropsicológico se define por la dificultad que posee el paciente para orientarse, actuar 

o responder a estímulos o acciones que ocurren en el lado contralateral a la lesión hemisférica, es 

decir al hemicampo visual (mitad del campo visual) contrario al lado de la lesión. No es que no 

pueda ver esa zona, que la ve, es que no presta atención a la misma. 

En la Figura 121 se muestran los mapas de calor de las tareas de emparejamiento obtenidos 

para un paciente que sufría heminegligencia visual. Durante la ejecución de la tarea, este paciente 
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no encontró ninguna de las imágenes que aparecían en la parte izquierda de la pantalla. Después, 

con los datos obtenidos de la monitorización de su mirada, pudimos comprobar cómo este paciente 

realmente “obviaba” la mitad izquierda de la pantalla.  

 

 

Figura 121. Mapa de calor de un paciente heminegligente para las tareas de emparejamiento: a) 
imágenes concretas; b) imágenes abstractas 

4.4. ANÁLISIS DE LA SEÑAL TEMPORAL DE LA COORDENADA DE LA MIRADA (X,Y) 

En este apartado se presentan los resultados del análisis de la señal temporal de las coordenadas 

X e Y, con el objetivo de cuantificar las diferencias entre sujetos control y los pacientes. La siguiente 

gráfica (Figura 122) muestra un ejemplo de la coordenada X e Y detectadas por el Tobii a lo largo 

del tiempo, durante la ejecución de la tarea Misma dirección. En ella se han resaltado en rojo las 

siguientes características relevantes: 

 La zona delimitada con el número 1 equivale a la pantalla de instrucciones. En la señal de 

las X se aprecia claramente cómo el lector recorre cada línea del texto de izquierda a 

derecha (de menor a mayor valor de x), y de arriba abajo (de menor a mayor valor de la 

y). 

 Las zonas delimitadas por los números 2, 3 y 4 representan cada una de las pantallas de 

la tarea. En cada pantalla vemos cómo el usuario va recorriendo con su mirada cada fila, 

de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, y así hasta completar las 7 filas. Cada 

pendiente de la coordenada X corresponde con una fila, mientras que cada escalón 

apreciable representa una fijación, que coincide con cada bola de la pantalla (ver detalle 

resaltado en el número 5). En la señal de la coordenada Y, cada uno de los 7 escalones 

equivale a cada una de las 7 filas. 

 El número 6 indica con una flecha un error de atención detectado. Es este ejemplo, un salto 

en la coordenada X respecto de la posición siguiente donde se esperaba que el usuario 

mirase. 
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Figura 122. Representación temporal de las coordenadas X (arriba) e Y (abajo) de la mirada de un 
usuario mientras ejecuta la tarea Misma Dirección 

Si vamos calculando el error de atención como la diferencia entre la coordenada esperada, 
que es conocida y fija (la siguiente bola) y la coordenada dónde el usuario realmente mira, es decir, 
la capturada por el Tobii, podremos identificar dónde se producen errores de atención.  

Por ejemplo, la siguiente tabla muestra para un determinado usuario, en la tercera fila de 
bolas de la primera pantalla: la posición esperada, la registrada y la diferencia (error) de éstas, 
para la X y para la Y. 

 Esperada Tobii 
e(x) e(y) 

 X Y X Y 

fila3 

0.15 0.4 0.1487 0.412 0.0013 0.012 

0.25 0.4 0.2378 0.415 0.0122 0.015 

0.35 0.4 0.3293 0.402 0.0207 0.002 

0.45 0.4 0.8197 0.4068 0.3697 0.0068 

0.55 0.4 0.523 0.3986 0.027 0.0014 

0.65 0.4 0.651 0.393 0.001 0.007 

0.75 0.4 0.7446 0.378 0.0054 0.022 

0.85 0.4 0.8326 0.3895 0.0174 0.0105 

Tabla 28. Ejemplo de errores calculados para una fila de la tarea Misma dirección 

En la tabla se ha resaltado en negrita el error de la cuarta bola en su coordenada X. En este 
caso, cuando el usuario estaba mirando la tercera bola (x=0.35, y=0.4), debería haber mirado a 
la cuarta (x=0.45, y=0.4). Sin embargo, el sistema detectó cómo el usuario realmente miró al final 
de la fila (x=0.8179, y=0.4068), lo que se considera un fallo de atención. 
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 Así pues, si representamos los errores calculados para cada una de las 54 bolas de cada 
pantalla de la tarea, podemos apreciar de manera gráfica en qué momento de la tarea el usuario 
no miró dónde se esperaba que lo hiciera. Es decir, no miró a la siguiente bola en la que debía 
hacer clic.  

Como ejemplo, a continuación se muestran 3 figuras, donde podemos ver los errores 
detectados en cada coordenada para un sujeto de control y dos pacientes, distinguiendo entre las 
tres pantallas que forman la tarea. 

 

Figura 123. Error calculado para la coordenada X e Y en la tarea Misma dirección por el sujeto control 
3001 

En el caso del sujeto control mostrado como ejemplo, vemos que no se detecta ningún 
error de atención en ninguna de las 3 pantallas, para ninguna de las dos coordenadas. Es decir, el 
usuario siempre mira a la siguiente bola que se espera que mire de acuerdo a la tarea. 
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Figura 124. Error calculado para la coordenada X e Y en la tarea Misma dirección por el sujeto control 
4001 

Sin embargo, en este caso, vemos cómo se pueden distinguir varios errores de atención en 
la primera (azul) y segunda (roja) pantalla, donde el paciente no miró la bola siguiente que 
correspondía. De los cinco errores detectados, vemos cómo sólo dos de ellos tienen error en la 
coordenada Y. Es decir, en tres ocasiones el paciente miró bolas erróneas dentro de la misma fila 
(mis coordenada y), mientras que en las otras dos ocasiones miró una bola de una fila y columna 
diferentes. 
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Figura 125. Error calculado para la coordenada X e Y en la tarea Misma dirección por el sujeto control 
4006 

Por otro lado, se ha destacado este otro ejemplo de paciente en el que se detectan errores 
de atención, ya que se ve claramente cómo en la segunda pantalla el paciente estuvo mirando a 
bolas que no le correspondían (desde la bola 44 a la 52). Además, tanto en la primera como en la 
tercera pantalla también se detectaron errores de atención en la coordenada x (miró bolas en la 
misma fila que no correspondían). 

Con el objetivo de cuantificar las diferencias entre los controles y los pacientes, se ha 
definido una función de error para cada coordenada, como el sumatorio de los errores detectados 
para cada bola de la pantalla. Como se ha explicado más arriba, esta función de error considera el 
punto de la pantalla donde se espera que el usuario mire (la siguiente bola) y el punto de la pantalla 
donde realmente mira el usuario capturada por el eye-tracker. Así, tenemos una función error para 
cada coordenada: 

𝑓𝑒(𝑥) = ∑|𝑋𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑋𝑡𝑜𝑏𝑖𝑖|

𝑛

𝑖=0

 

𝑓𝑒(𝑦) = ∑|𝑌𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑌𝑡𝑜𝑏𝑖𝑖|

𝑛

𝑖=0

 

Los resultados comparados para ambos grupos de usuarios para la tarea Misma Dirección 
se muestran en la siguiente tabla. La tabla muestra la media de los errores obtenidos para los 26 
controles y los 24 pacientes, para cada coordenada. 
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 Coordenada X Coordenada Y 

Control 0,038 0,029 

Pacientes 0,150 0,128 

Tabla 29. Media de la función de error del total de controles y pacientes 

Cabe destacar que un error de 0,1 equivale a un décimo de la pantalla (aproximadamente 

3 cm), por lo que el error medio detectado para los controles se puede considerar insignificante, 

verificando que apenas cometieron errores de atención. Por el contrario, vemos cómo el número 

medio de errores de atención detectado para los pacientes es del orden de 4 veces mayor. 

5. CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha presentado todo el trabajo realizado en lo relativo a la integración de un 

dispositivo de eye-tracking en el sistema GNPT, con el objetivo de monitorizar y registrar la atención 

visual de los usuarios mientras interactúan con las tareas de rehabilitación. Asimismo, se ha 

descrito el experimento llevado a cabo con sujetos control y pacientes del Institut Guttmann para 

evaluar la viabilidad del entorno de monitorización, así como para obtener las primeras conclusiones 

sobre las aportaciones clínicas que la monitorización de la atención visual nos aporta. 

En primer lugar, cabe destacar que el trabajo de integración desarrollado en esta tesis ha 

servido para sentar las bases de futuras investigaciones y pruebas que pudieran realizarse. El 

entorno de monitorización ha sido integrado con éxito en las tareas GNPT, registrando y 

almacenando la información relativa al foco de la mirada del usuario de manera precisa y fiable. 

Además, gracias a la modularidad del entorno diseñado, el dispositivo de eye-tracker utilizado (Tobii 

1750) sería fácilmente integrable con cualquier otra aplicación desarrollada en Java, ya que la 

metodología y las librerías implementadas permitirían fácilmente la comunicación con otras 

soluciones software. Siguiendo en esta línea, experimentos como el aquí descritos podrían 

replicarse en el futuro, realizando las modificaciones y adaptaciones necesarias sobre el catálogo 

de tareas GNPT (o incluso diseñando y desarrollando nuevas) para adaptarnos a los objetivos que 

se pretendan abordar en cada caso. 

En este sentido, cabe destacar el trabajo realizado en el desarrollo del módulo de 

reproducción, que permite reproducir la ejecución de una determinada tarea de rehabilitación junto 

con la posición de la mirada del usuario en cada momento, lo cual aporta a los profesionales 

información de utilidad sobre qué llama la atención del usuario y qué le distrae en cada momento. 

En cuanto al experimento diseñado y llevado a cabo tanto con sujetos control como con 

pacientes que sufren DCA, los primeros resultados extraídos del análisis de la información 

registrada son prometedores. Con los resultados presentados en este trabajo, se ha demostrado la 

capacidad del entorno de monitorización de detectar las diferencias existentes entre los patrones 

de inspección visual de un sujeto sano y una persona que sufre DCA. Los mapas de calor obtenidos 

para cada tarea del set experimental, demuestran que existen diferencias entre las capacidades de 

atención de ambos grupos, siendo más dispersos en el caso de los pacientes y focalizadas en la 

tarea requerida en caso de los controles. Asimismo, destaca la capacidad demostrada del sistema 

de detectar patologías como la heminegligencia, lo cual nos hace pensar en la viabilidad de 

utilización de dispositivos de eye-tracking en la evaluación de discapacidades atencionales, 

pudiendo servir en un futuro como elementos de ayuda al diagnóstico realizado por los 

neuropsicólogos. 

Por último, mediante el análisis de las señales temporales de la coordenada de la mirada, 

se ha demostrado que el sistema es capaz de detectar errores de atención respecto de la 

coordenada esperada donde el usuario debería prestar atención (como por ejemplo la localización 
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conocida de un estímulo en una determinada tarea). Así pues, el sistema sería capaz de reaccionar 

ante estos errores detectados, llamando la atención del paciente y guiándole hasta conseguir la 

finalización de la tarea, en caso de detectar faltas de atención o que no está mirando a aquellas 

zonas esperadas. Conseguiríamos así una mejor personalización e individualización de los 

tratamientos, adaptándonos a las necesidades de atención concretas de cada paciente.  
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Capítulo VI. Conclusiones y           

Trabajos Futuros 

En este capítulo se recogen las conclusiones generales del trabajo de investigación realizado en la 

tesis, discutiendo sobre las hipótesis de investigación planteadas al inicio y destacando las 

contribuciones realizadas, así como artículos de revista y publicaciones en congresos relacionadas 

con esta tesis. Además, se describen los trabajos futuros identificados que deberían abordarse para 

completar lo aquí presentado. 
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1. DISCUSIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La principal conclusión a la que se llega después del trabajo realizado en la presente tesis, es la 

aceptación o refutación de las hipótesis planteadas al inicio de la misma. A continuación, se exponen 

de nuevo estas hipótesis, seguidas de una discusión en relación a los resultados obtenidos y 

presentados con anterioridad a lo largo del documento. 

H1. El uso de sistemas de telemedicina mejora el proceso de rehabilitación cognitiva, optimizando 

el seguimiento y evaluación de las terapias, así como su gestión por parte de los profesionales 

sanitarios. 
 

El sistema de telemedicina diseñado y desarrollado mejora la gestión de los tratamientos de 

rehabilitación cognitiva de los pacientes, optimizando el tiempo dedicado a la gestión por parte de 

los profesionales, sin que la eficacia de los tratamientos se vea mermada. Mediante la incorporación 

de las TIC a los procesos tradicionales y el diseño y desarrollo de nuevos sistemas de telemedicina, 

los profesionales cuentan con un catálogo de tareas de rehabilitación mayor, por lo que pueden 

adaptar mejor los tratamientos a las necesidades concretas de cada paciente. Esto, sumado a la 

posibilidad de configurar distintos niveles de dificultad, hace que el grado de personalización e 

individualización sea muy superior comparado con las posibilidades que ofrecen los procesos 

tradicionales presenciales.  

Gracias a la formulación del conocimiento que ha supuesto el modelado del proceso de 

rehabilitación, se ha facilitado el análisis y el diseño del sistema GNPT. Además, gracias también al 

proceso de diseño de la interfaz de usuario centrado en el usuario, se han conseguido implementar 

las funcionalidades de manera que se cumplieran los requisitos funcionales especificados en la fase 

previa de análisis del sistema. Asimismo, la arquitectura de rehabilitación definida permite la 

provisión de servicios genéricos de telemedicina, agrupando las funcionalidades en módulos, 

facilitando su mantenimiento y aumentando la escalabilidad.   

Por un lado, gracias al uso de un sistema de telemedicina, los pacientes pueden extender 

su tratamiento más allá del entorno hospitalario, lo que ayuda a romper las barreras geográficas 

que pudieran existir. Por otro lado, el sistema permite a los terapeutas gestionar de manera más 

eficiente los tratamientos de los pacientes que tienen asignados, realizando un seguimiento de la 

evolución de los mismos de manera asíncrona, aumentando la eficiencia del proceso. Además, la 

facilidad que ofrece el sistema a la hora de monitorizar los resultados de ejecución, registrarlos en 

la base de datos y presentarlos a través de la interfaz, permite a los terapeutas una evaluación del 

progreso de los pacientes mucho más eficiente. Herramientas como las funcionalidades 

implementadas de comunicación, o el módulo de informes, son de gran ayuda para los profesionales 

médicos. 

Los resultados presentados en el Capítulo 3 de esta tesis, en lo relativo a la alta usabilidad 

del sistema percibida por los usuarios y al aumento de la eficiencia, demuestran las mejoras 

introducidas respecto a los procesos tradicionales presenciales de rehabilitación. Además, si 

tenemos en cuenta las mejoras en las capacidades cognitivas de los pacientes tras finalizar el 

tratamiento, podemos decir que esta primera hipótesis de investigación queda confirmada. 

H2. La clasificación de pacientes en perfiles cognitivos permite una mejor personalización de las 

terapias, mejorando su eficacia y optimizando la planificación de sesiones de rehabilitación. 
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El Intelligent Therapy Assitant (ITA) presentado en el Capítulo 4 de esta tesis ha sido diseñado 

basándose en el conocimiento clínico del equipo de neuropsicólogos del Institut Guttmann. La 

implementación de un algoritmo que planifica automáticamente sesiones de rehabilitación, ha 

permitido su integración dentro del sistema GNPT como un sistema de ayuda a la decisión que 

facilita la gestión de los tratamientos a los terapeutas.  

Como se ha explicado en el capítulo del ITA, los criterios de puntuación que se utilizan para 

determinar qué tareas son las más idóneas para cada paciente, se basan en la experiencia clínica 

de los profesionales, pero permiten a su vez explotar todo el conocimiento implícito que se esconde 

en los datos históricos almacenados en el sistema. La clasificación de los pacientes en perfiles 

cognitivos, a partir del grado de afectación de sus funciones cognitivas, nos permite comparar cómo 

han respondido al tratamiento pacientes similares en el pasado, lo que nos ayuda a seleccionar 

aquellas tareas de rehabilitación que mejor han funcionado para pacientes que tenían una 

afectación de sus capacidades cognitivas similar.  

La modificación introducida en la segunda versión del algoritmo presentado, que considera 

la propia evolución del paciente para seleccionar el nivel de dificultad más adecuado para cada 

tarea planificada, mejora la capacidad de personalización del ITA. Si analizamos los resultados 

presentados en lo relativo al número de tareas que los pacientes ejecutan en rango terapéutico 

(donde la rehabilitación es más eficaz), vemos cómo el ITA es capaz de adaptarse correctamente 

a las necesidades concretas de cada paciente, en cada momento del tratamiento, mejorando los 

resultados obtenidos por el procedimiento de planificación manual que realizan los terapeutas. 

Además, la utilización del sistema de ayuda a la decisión dentro de GNPT aumenta 

considerablemente la eficiencia del proceso de rehabilitación, facilitando a los terapeutas las tareas 

de gestión de los tratamientos. Asimismo, el ITA consigue una mayor variedad en las tareas que 

selecciona para formar parte de las sesiones de rehabilitación, consiguiendo unos planes 

terapéuticos menos monótonos y previsibles, contribuyendo a mejorar la adherencia por parte de 

los pacientes. Por último, si consideramos los resultados comparados en cuanto a la mejora de las 

capacidades cognitivas de los pacientes tras finalizar su tratamiento, vemos cómo la eficacia clínica 

mejora respecto del procedimiento de planificación manual. Así pues, todos estos factores 

posibilitan la afirmación de que la H2 planteada en esta tesis también es cierta. 
 

H3. La monitorización de la atención visual permite establecer patrones disfuncionales que ayudan 

a personalizar y adaptar las terapias a las necesidades concretas de cada paciente. 

La aparición de dispositivos de eye-tracking, que permiten registrar de manera fiable el foco de la 

mirada de un paciente mientras interactúa con las tareas de rehabilitación, permite disponer de 

datos objetivos que aportan mucho valor al proceso de rehabilitación. Poder saber qué llama la 

atención de los pacientes y qué les distrae, resulta de gran utilidad para determinar si las tareas 

de rehabilitación permiten cumplir el objetivo terapéutico para el que fueron diseñadas en un 

principio. 

Gracias al trabajo de integración del dispositivo de eye-tracking con el sistema GNPT hemos 

sido capaces de desarrollar un entorno de monitorización de la atención visual, que nos permite 

saber en cada momento dónde dirige el paciente su mirada. Los resultados presentados en el 

Capítulo 5 demuestran que es posible identificar estas diferencias de atención, respecto de lo que 

se supone una atención sin afectación. Las pruebas experimentales realizadas con pacientes 

también demuestran cómo éstos prestan atención a las tareas de manera diferente a como lo hace 

un sujeto sano (no miran a determinadas zonas de la pantalla, no miran al estímulo diana esperado, 

tienen una atención más dispersa…).  

Así pues, adaptando la presentación de los estímulos a las necesidades atencionales concretas 

de cada paciente, detectadas a través del entorno de monitorización desarrollado, aumentaríamos 
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aún más el grado de personalización e individualización del sistema GNPT. Además, aplicando las 

técnicas de eye-tracking para la evaluación de las capacidades atencionales de cada paciente, 

ayudaríamos a mejorar los procesos de diagnóstico aportando información objetiva sobre sus 

déficits atencionales. Con todo esto, podemos también afirmar la certeza de la H3.  

2. CONTRIBUCIONES PRINCIPALES DE LA TESIS 

2.1. APORTACIONES 

Una vez discutidas las hipótesis de investigación, a continuación se procede a repasar las principales 

aportaciones de esta tesis doctoral: 

A1: Modelado de un sistema de telemedicina para la rehabilitación cognitiva de pacientes de DCA. 

Este modelado comprende desde la especificación de requisitos funcionales y no funcionales del 

sistema, a la definición de los distintos roles de usuario que acceden a los servicios ofrecidos. 

Asimismo, se ha empleado el lenguaje de modelado UML para la representación de los diagramas 

de casos de uso y de secuencia que permite la formalización de dichos requisitos, y las principales 

interacciones de los usuarios con el sistema. 

A2: Una arquitectura de telerrehabilitación, modular y escalable, para la prestación de diferentes 

servicios de telemedicina. 

La arquitectura de telerrehabilitación presentada en esta tesis describe una serie de módulos 

principales, agrupando funcionalidades, que permiten definir una serie de servicios que son en la 

mayoría genéricos y comunes a todo sistema de telemedicina. Esta característica escalable de la 

arquitectura permitiría replicar el modelo seguido para proveer servicios similares a los descritos 

en este trabajo, ya que contempla aquellos elementos comunes a la mayoría de los sistemas de 

telemedicina. 

A3: Una plataforma de telerrehabilitación, incluida la interfaz de usuario, que permite la gestión de 

las sesiones de rehabilitación planificadas a los pacientes. 

La plataforma diseñada y desarrollada ofrece una serie de funcionalidades que permite, por un 

lado, la gestión eficiente de las terapias a los terapeutas, y por el otro, la ejecución de las tareas 

de rehabilitación planificadas por parte de los pacientes. Esta plataforma está basada en un modelo 

cliente-servidor de comunicación asíncrona que mejora la eficiencia del proceso. Además, incorpora 

funcionalidades de comunicación síncrona que permiten estrechar el vínculo entre terapeuta y 

paciente cuando éstos realizan las sesiones fuera del entorno hospitalario. Otros módulos, como el 

de generación de informes y gráficas, ayuda a los profesionales médicos en el seguimiento de los 

tratamientos que gestionan.  

A4: Un sistema de ayuda a la decisión que planifica y configura de manera automática sesiones de 

rehabilitación personalizadas, basadas en los perfiles cognitivos de los pacientes. 

El asistente de planificación inteligente (ITA), ha sido diseñado e implementado como una 

funcionalidad del sistema GNPT. Mediante su ejecución, los terapeutas consiguen una propuesta de 

planificación automática, basándose en un análisis de los resultados históricos del sistema. Este 

asistente determina qué tareas son las más idóneas para la rehabilitación de las necesidades 
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concretas de cada paciente, teniendo en cuenta el perfil cognitivo al que pertenece, comparando 

los resultados previos de pacientes y su evolución. 

A5: Un entorno de monitorización de la atención visual que permite el registro del foco de la mirada 

de los pacientes mientras interactúan con las tareas de rehabilitación. 

El dispositivo de eye-tracking, que monitoriza y registra dónde dirige la mirada el usuario en cada 

momento, ha sido integrado en el sistema GNPT. Este entorno ha servido no sólo para demostrar 

que existen diferencias en los patrones de inspección visual de pacientes con DCA, sino que somos 

capaces de detectarlas y registrarlas en nuestro sistema. Esta detección permite una 

personalización avanzada de los contenidos de rehabilitación, adaptándonos a las necesidades 

atencionales concretas de cada paciente y abriendo nuevas líneas de investigación prometedoras.  

2.2. PUBLICACIONES 

A continuación se detallan las publicaciones más relevantes relacionadas con el trabajo realizado 

en la presente tesis doctoral. 

2.2.1. REVISTAS INDEXADAS 

J. Solana, C. Cáceres, A. García-Molina, E. Opisso, T. Roig-Rovira, J.M. Tormos-Muñoz, E.J. Gómez. 

Improving brain injury cognitive rehabilitation by personalized tele-rehabilitation 

services: Guttmann Neuro Personal Trainer system. IEEE Journal of Biomedical and Health 

Informatics. 2014 Sep. 10.1109/JBHI.2014.2354537. 

J. Solana, C. Cáceres, A. García-Molina, P. Chausa, E. Opisso, T. Roig-Rovira, E. Menasalvas, J.M. 

Tormos-Muñoz, E.J. Gómez. Intelligent Therapy Assistant (ITA) for cognitive rehabilitation 

in patients with acquired brain injury. BMC Medical Informatics and Decision Making. 2014 Jul 

19;14:58. 

Además, actualmente existe un trabajo en proceso de redacción para ser enviado a una revista 

indexada presentando el trabajo de la integración del eye-tracking en el sistema GNPT, y los 

resultados derivados del estudio de atención visual llevado a cabo con pacientes de DCA.  

2.2.2. CONGRESOS INTERNACIONALES 

J. Solana, A. García-Molina, A. García-Rudolph, C. Cáceres, P. Chausa, T. Roig, J. M. Tormos, E. 

J. Gómez. Clustering techniques for patients suffering acquired brain injury in Neuro 

Personal Trainer. In Proc. Int. Conf. Recent Adv. Neurorehabil., 2013, pp. 143-145. 

J. Solana, C. Cáceres, E. J. Gómez, S. Ferrer, M. Ferré, P. García, A. García-Molina, A. García-

Rudolph, T. Roig, J. M. Tormos, E. J. Gómez. PREVIRNEC: A new platform for cognitive tele-

rehabilitation. In Proc. 3rd Int. Conf. Adv. Cognitive Technol. Appl., 2011, pp. 59–72. 

2.2.3. CONGRESOS NACIONALES 

J. Solana, C. Cáceres, R. Pérez, R. Caballero, J. M. Martínez, A. García, T. Roig Rovira, J. M. 

Tormos, E. J. Gómez. Plataforma de tele-neurorrehabilitación cognitiva. Actas del XXVII 

Congreso anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (CASEIB), 2009. 
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J. Solana, O. Renda, C. Cáceres, P. Rodríguez, A. Serrano, E. Opisso, P. Cingolani, P. Giorgianni, 

R. Sánchez-Carrión, J. M. Tormos, S. Scattareggia, E.J. Gómez. Arquitectura interoperable de 

tele-rehabilitación domiciliaria. Actas del XXVIII Congreso anual de la Sociedad Española de 

Ingeniería Biomédica (CASEIB), 2010. 

J. Solana, A. García, A. Steblin, C. Cáceres, T. Roig, A. García, M. Morell, C. Pérez, J. M. Tormos, 

E. J. Gómez.  Módulo de informes para evaluación de terapias y del uso de la plataforma 

de telerrehabilitación PREVIRNEC. Actas del XXIX Congreso anual de la Sociedad Española de 

Ingeniería Biomédica (CASEIB), 2011. 

J. Solana, A. García, C. Cáceres, C. Aparicio, I. Álvarez, T. Roig, J. M. Tormos, E. J. Gómez. 

Entorno de monitorización para el estudio de patrones de atención visual en pacientes 

con daño cerebral adquirido. Actas del XXX Congreso anual de la Sociedad Española de 

Ingeniería Biomédica (CASEIB), 2012. 

3. TRABAJOS FUTUROS 

3.1. PLATAFORMA DE TELERREHABILITACIÓN 

Como trabajos futuros en el ámbito de la plataforma de telerrehabilitación, en primer lugar se 

propone la implementación y validación de aquellas funcionalidades definidas en la arquitectura y 

que no han podido ser abordadas en el marco de esta tesis. Principalmente, sería conveniente 

validar la idoneidad de implementación de una comunidad virtual, integrada con el sistema, que 

ofrezca a los usuarios una forma de comunicación más rica, donde poder compartir sus experiencias 

e inquietudes. Pensamos que este tipo de comunidades virtuales puede aportar gran valor no sólo 

a los pacientes, sino también a los propios profesionales médicos, pero sobre todo a los familiares 

y cuidadores. 

Otra funcionalidad contemplada en la fase de diseño es la implementación de un módulo 

que permita la ejecución de tareas de manera colaborativa. Mediante estos entornos, el profesional 

médico podría interactuar en tiempo real sobre la ejecución de una tarea, supervisando y ayudando 

al paciente en la consecución de un determinado objetivo. Además, también serviría para diseñar 

nuevos contenidos de rehabilitación en los que varios pacientes interactúen sobre una misma tarea, 

de manera síncrona o asíncrona. Estas tareas colaborativas podrían aumentar la motivación de los 

pacientes, mejorando la adherencia del tratamiento. A este respecto, ya se está comenzando el 

trabajo de diseño de este tipo de contenidos colaborativos en el marco de un nuevo proyecto de 

investigación junto con el Institut Guttmann. 

Asimismo, se está trabajando en la implementación de estándares de interoperabilidad, 

como el CEN/ISO 13606, para dotar a la plataforma de los mecanismos necesarios de 

interoperabilidad de la HCE. El primer paso, será la definición de una ontología que nos permita 

formalizar el conocimiento del proceso de rehabilitación en GNPT, así como la definición de los 

arquetipos que aporten interoperabilidad semántica al sistema. 

Como ya se indicó en el apartado de conclusiones del capítulo 3, el objetivo final es el de 

obtener evidencia sobre la eficacia del tratamiento propuesto en GNPT, además de establecer guías 

de práctica clínica para la rehabilitación cognitiva de los pacientes. En este sentido, es necesario 

llevar a cabo un estudio más detallado de los datos clínicos obtenidos, para determinar todos los 

factores que tienen influencia en la mejora de las capacidades cognitivas de los pacientes. Gracias 

a la gran cantidad de información almacenada en el sistema, cada ejecución de una tarea de 

rehabilitación deberá ser considerada como una hipótesis, en la que el terapeuta ha seleccionado 

esa tarea por ser la más idónea para la rehabilitación de las capacidades cognitivas afectadas que 

tiene el paciente. El primer paso será analizar si los pacientes realmente son capaces de ejecutar 
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las tareas planificadas, y en caso de no ser así, determinar cuáles fueron las causas (demasiada 

dificultad, falta de atención, falta de motivación…). Después, analizaremos si un resultado positivo 

en una tarea se traduce en una mejora de la función cognitiva, para llegar finalmente a evaluar 

cómo mejoran las actividades de vida diaria.  

En lo relativo al módulo de análisis de datos, todo el conocimiento extraído sobre el proceso 

de rehabilitación propuesto en GNPT permitirá mejorar el diseño de las tareas de rehabilitación, 

modificando aquellas que no sean adecuadas para la rehabilitación de ciertos pacientes. La 

adecuación de una tarea o no, dependerá de su perfil cognitivo y del análisis de los resultados 

previos de pacientes con capacidades cognitivas similares. De esta manera, aumentaríamos aún 

más la capacidad de personalización del sistema, adaptándonos a las necesidades de cada paciente 

en base al conocimiento extraído de todo el proceso. 

3.2. INTELLIGENT THERAPY ASSISTANT 

En relación a los trabajos futuros a llevar a cabo sobre el clustering y la clasificación de pacientes 

en perfiles cognitivos, estamos llevando a cabo un nuevo trabajo que trata de agrupar a los 

pacientes en perfiles añadiendo la propia evolución durante el tratamiento, y no que tan sólo se 

tengan en cuenta las exploraciones PRE y el POST como hasta ahora. En el futuro, lo que se 

pretende con esto es definir nuevas variables para predecir cómo un paciente evolucionará durante 

el tratamiento, o incluso justo después de la exploración PRE, mediante modelos de predicción. 

Asimismo, en otros trabajos de investigación paralelos llevados a cabo en el grupo, se está 

trabajando en relacionar las imágenes de resonancia magnética de los pacientes con su evolución 

durante el tratamiento. Esta información, que se prevé aporte gran valor desde el punto de vista 

clínico, deberá ser incorporada al proceso de clustering. 

Por otro lado, analizando los resultados obtenidos por los pacientes que ejecutan tareas 

planificadas con el ITA, todo nos indica que el clustering está agrupando a los pacientes de manera 

adecuada. Sin embargo, se debería llevar a cabo un análisis clínico de estos perfiles, por expertos 

en el campo de la neurorrehabilitación, para demostrar que realmente el proceso implementado 

agrupa a los pacientes de manera idónea. En este sentido, estamos trabajando en el análisis de las 

variables utilizadas para el clustering (exploración PRE, rango de edad y nivel de estudios), 

valorando la introducción de variables nuevas como la etiología, el tiempo desde que el paciente 

tuvo lesión hasta inicio de tratamiento, o el género. 

En cuanto a los trabajos futuros específicos del sistema de ayuda a la decisión implementado 

(ITA), cabe destacar que las tareas asociadas a la función cognitiva de lenguaje se han dejado 

intencionadamente fuera de esta clasificación, y por tanto, fuera del proceso de clustering y del 

ITA. Esto se debe a que los pacientes que sufren afectación del lenguaje reciben tratamiento de 

manera independiente, y no se pueden comparar con el resto de pacientes de DCA. Para estos 

pacientes que tienen afectada la función de lenguaje, la clasificación en subfunciones no es obvia 

y las escalas utilizadas para evaluar la propia afectación son diferentes. En la actualidad, ya se está 

trabajando en el diseño de un algoritmo de clustering que sea capaz de clasificar a los pacientes 

según su afectación de lenguaje. El siguiente paso sería la implementación de un asistente similar 

al aquí presentado, que realice propuestas de planificación personalizadas basada en los criterios 

clínicos definidos por los profesionales médicos. 

Asimismo, se plantea una extensión del ITA a las otras categorías presentes en el sistema 

GNPT (envejecimiento, infantil, salud mental, discapacidad intelectual…). Para ello, en primer lugar 

habría que definir los criterios utilizados para la clasificación de los pacientes según sus perfiles, 

para después implementar los criterios de puntuación que seleccionan las tareas más idóneas para 

cada paciente, siguiendo una metodología análoga a la aquí presentada.  
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3.3. MONITORIZACIÓN DE LA ATENCIÓN VISUAL 

Los trabajos futuros que deberían llevarse a cabo en lo relativo a la monitorización de la atención 

visual, se basan principalmente en la continuación del estudio presentado en esta tesis, así como 

en el análisis de la información ya capturada. Sin embargo, dado que la muestra de sujetos control 

no tiene la variabilidad necesaria para realizar comparaciones concluyentes, el primer paso es 

realizar el estudio con más sujetos sanos y así aumentar la muestra. 

Una vez tengamos los datos de nuevos sujetos control, analizaremos la información para 

intentar demostrar una serie de hipótesis que no han podido ser abarcadas en el contexto de esta 

tesis. Por ejemplo, estamos intentando demostrar si las estrategias de búsqueda son más efectivas 

utilizando imágenes del mundo real (concretas) que imágenes abstractas, comparando los 

resultados de las dos tareas de emparejamiento que se utilizaron en el estudio. Por otro lado, 

intentaremos también demostrar cómo el cansancio afecta de manera diferente a los pacientes con 

déficit cognitivo en sus patrones de comportamiento, analizando tanto los registros de las diferentes 

pantallas de una misma tarea, como aquellas tareas que se ejecutan al final del experimento. 

Debido a que el experimento fue diseñado con tres secuencias de presentación de tareas diferentes, 

podremos comparar la atención visual de una misma tarea teniendo en cuenta el orden en que fue 

ejecutada. Para el estudio del efecto del cansancio, se contempla el análisis de variables como el 

número de parpadeos o variaciones en el diámetro de la pupila. 

Siguiendo con esta continuación del análisis de los datos del experimento, en etapas 

posteriores del estudio se pretende también analizar las diferencias en los patrones de seguimiento 

visual teniendo en cuenta factores tales como el género, el nivel de estudios, la familiaridad de los 

pacientes con los ordenadores y su etiología. Al igual que con los sujetos control, el objetivo a corto 

plazo es conseguir la participación en el estudio del mayor número posible de pacientes. Esto 

permitirá disponer de una muestra que posibilite obtener conclusiones generalizables a la población 

de personas que sufren DCA. 

Respecto a la continuación en el trabajo de integración de dispositivos de eye-tracking en 

GNPT, se pretende introducir las modificaciones necesarias en cada tarea para que el sistema se 

adapte en tiempo real a las faltas o errores de atención detectados. En este sentido, ya se han 

realizado algunas pruebas para comprobar la viabilidad técnica de esta funcionalidad. El paso 

siguiente sería realizar un estudio pormenorizado, tarea por tarea, en el que los neuropsicólogos 

definan qué resulta de interés detectar en cada una y qué acciones de feedback deben llevarse a 

cabo en cada caso para orientar al paciente o para llamar su atención. Por ejemplo, si el sistema 

identifica que el paciente tiene heminegligencia, podría presentar estímulos sólo en la parte de la 

pantalla donde realmente ve estímulos, e intentar llevarle poco a poco hacia la zona donde no 

presta atención.  

Un aspecto clave necesario para pasar de un estado experimental del entorno de 

monitorización hacia una solución integrada en rutina clínica, es el avance de las técnicas de eye-

tracking mediante el análisis exclusivo de la imagen de vídeo capturada a través de, por ejemplo, 

una webcam. Esto evitaría la necesidad de utilizar dispositivos de eye-tracking como el Tobii 1750, 

pudiendo monitorizar la atención visual de los pacientes en su domicilio o, en general, fuera de un 

entorno experimental controlado.  

Otro trabajo futuro deseable es el de analizar e implementar otros algoritmos de filtrado de 

los datos capturados por el eye-tracker, para la detección de fijaciones y eliminación de datos no 

relevantes. Si consiguiéramos disponer de un entorno que monitorizara la atención visual durante 

la ejecución de todas las tareas de los pacientes, sería conveniente realizar un filtrado previo al 

almacenamiento de los datos, optimizando en la manera de lo posible el espacio requerido. Así 

pues, sería conveniente realizar las pruebas necesarias para determinar qué algoritmos ofrecen los 

mejores resultados y, aparte, son viables para su ejecución en tiempo real. 
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Para finalizar, otro objetivo de investigación ambicioso es el de diseñar y desarrollar un 

módulo de evaluación de la atención que utilice técnicas de eye-tracking. Este trabajo ya ha 

comenzado, encontrándose en la fase de análisis, diseño y adaptación de un test de exploración 

que sirve para evaluar la atención de los pacientes. El siguiente paso será el de su implementación 

siguiendo el modelo de las tareas de rehabilitación GNPT, y su integración con el entorno de 

monitorización presentado en esta tesis. Por último, se realizará un estudio clínico en el que se 

utilice el entorno para validar la viabilidad de uso del eye-tracking para la evaluación de disfunciones 

en la atención de pacientes con DCA, que promete ser una herramienta de gran ayuda para el 

diagnóstico realizado por los profesionales clínicos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Eye-tracker: dispositivo de monitorización utilizado para registrar el movimiento de la mirada. 

Eye-tracking: técnica empleada para realizar el seguimiento del movimiento de la mirada. 

Fijación: una fijación ocurre cuando el movimiento se para, permitiendo al ojo la adquisición de contenido 

 

Neurorrehabilitación: proceso clínico complejo dirigido a restituir, minimizar y/o compensar las alteraciones 

aparecidas en la persona afectada por una discapacidad como consecuencia de una lesión del sistema nervioso. 

 

Perfil cognitivo: clasificación de los pacientes en grupos realizada aplicando técnicas de data mining a partir 

del perfil de afectación de cada paciente presente en el sistema. 

Perfil de afectación: grado de afectación de un paciente para cada subfunción cognitiva, obtenido a partir de 

la exploración neuropsicológica PRE y un proceso de normalización que tiene en cuenta la edad y nivel de 

estudios del paciente. 

Plasticidad cerebral: capacidad del sistema nervioso de cambiar de manera dinámica dando respuesta a los 

estímulos y demandas cambiantes del entorno 

Rehabilitación cognitiva: proceso en el que personas que han sufrido un daño cerebral trabajan de manera 

conjunta con profesionales de la salud para remediar o aliviar los déficits cognitivos surgidos como consecuencia 

de un episodio neurológico. 

 

Sacádico o Saccade: un saccade es el movimiento rápido del ojo (de alrededor de 30 milisegundos) que el 

ser humano utiliza para centrar el objetivo dentro del área foveal 

 

Telemedicina: el uso de las TIC para prestar y apoyar la atención sanitaria cuando los participantes están 

separados por una cierta distancia. 

Telerrehabilitación: rehabilitación a distancia, mediante la utilización de los medios de información y de 

comunicación que ofrece la tecnología 
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ACRÓNIMOS 

 

ACV: Accidente Cerebrovascular. 

CACR: computer-assisted cognitive rehabilitation, rehabilitación cognitiva basada en ordenador. 

DCA: Daño Cerebral Adquirido. 

DSS: Decision Support System, sistema de ayuda a la decisión. 

ITA: Intelligent Therapy Assistant, Asistenten Inteligente de Terapias. 

KDD: Knowledge Discovery in Databases, extracción de conocimiento en bases de datos. 

mocap: Motion Capture, captura del movimiento 

GNPT: Guttmann Neuro Personal Trainer. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

RPC: Remote Procedure Call, llamada a procedimiento remoto 

SNC: Sistema Nervioso Central. 

TCE: Traumatismo Craneoencefálico. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

XML: Extensible Markup Language 
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Anexo A. Diagramas de secuencia 

 

En este anexo se recogen los diagramas de secuencia obtenidos en la fase de modelado de 

la plataforma de telerrehabilitación, donde se refleja la interacción de los usuarios con el 

sistema. 
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 Inicio de sesión en el sistema 

El siguiente diagrama de secuencia muestra la iteración entre el usuario (cualquiera de los actores 
definidos) y el sistema para iniciar sesión. Si la identificación introducida por el usuario es correcta, 
el sistema mostrará la interfaz correspondiente, personalizada dependiendo del rol asignado; si no 
es correcta, el sistema informará de ello al usuario, ofreciéndole identificarse de nuevo o recuperar 
la contraseña. 

 

Figura 126. Diagrama de secuencia “Iniciar sesión en el sistema” 

 Recuperar contraseña 

Cuando el usuario desea recuperar la contraseña, ha de confirmar su identidad (dirección de 
correo electrónico) y el sistema le enviará una nueva contraseña. 

 

Figura 127. Diagrama de secuencia “Recuperar contraseña” 
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 Editar Perfil 

Cualquier usuario del sistema puede editar su perfil personal, que contiene información personal 
como el nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, contraseña, idioma, etc. 

 

Figura 128. Diagrama de secuencia “Editar perfil” 

 Consultar HCE de un paciente 

Dentro de las funcionalidades de Gestión de HCE está la de consulta, mediante la cual el terapeuta 
puede consultar la HCE de un paciente de los que tenga asignados. 

 

Figura 129. Diagrama de secuencia “Consultar HCE de un paciente” 
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 Editar HCE de un paciente 

Otra funcionalidad de la Gestión de HCE es la edición, mediante la cual el terapeuta puede modificar 
la HCE de un paciente. 

 

Figura 130. Diagrama de secuencia “Editar HCE de un paciente” 

 Crear HCE para un paciente 

La última funcionalidad dentro de la Gestión de HCE es la de creación de HCE para un paciente. El 
terapeuta puede añadir al sistema la HCE de un paciente que tenga asignado, en el caso en que 
ésta no haya sido creada cuando se haya dado de alta al paciente. 

 

Figura 131. Diagrama de secuencia “Crear HCE para un paciente” 
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 Consultar Perfil de Afectación 

Al igual que para el caso de la HCE, el terapeuta puede consultar el perfil de afectación de sus 
pacientes. 

 

Figura 132. Diagrama de secuencia “Consultar perfil de afectación” 

 Editar Perfil de Afectación 

Dentro de las funciones de Gestión del Perfil de Afectación, el terapeuta también puede modificar 
el perfil de afectación de uno de sus pacientes. 

 

Figura 133. Diagrama de secuencia “Editar perfil de afectación” 
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 Crear Perfil de Afectación 

La última funcionalidad dentro de la Gestión del Perfil de Afectación, es la de añadir al sistema el 
perfil de afectación de un paciente. 

 

Figura 134. Diagrama de secuencia “Crear perfil de afectación” 

 Dar de alta un paciente en el sistema 

El supervisor de cada centro es el encargado de dar de alta pacientes en el sistema. Para ello deberá 
introducir los datos necesarios y el sistema le asignará un código que lo identifique unívocamente. 

 

Figura 135. Diagrama de secuencia “Dar de alta a un paciente” 
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 Eliminar un paciente 

El supervisor, dentro de la Gestión de pacientes, también es el encargado de eliminar un paciente 
del sistema. 

 

Figura 136. Diagrama de secuencia “Eliminar un paciente” 

 

 Listar pacientes 

Otra funcionalidad dentro de la Gestión de pacientes, es la listar información de los pacientes.  

 

Figura 137. Diagrama de secuencia “Listar pacientes” 
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 Editar información de un paciente 

El supervisor también puede modificar la información de los pacientes de su centro, dentro de las 
funciones de Gestión de pacientes. 

 

Figura 138. Diagrama de secuencia “Editar información de un paciente” 

 Dar de alta a un terapeuta 

El supervisor es el encargado también de la Gestión de terapeutas. Al igual que en el caso de los 
pacientes, puede dar de alta a un terapeuta en el sistema. 

 

Figura 139. Diagrama de secuencia “Dar de alta a un terapeuta” 
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 Listar terapeutas 

Otra funcionalidad de la Gestión de terapeutas es la de listar información de terapeutas 
seleccionados. 

 

Figura 140. Diagrama de secuencia “Listar terapeutas” 

 Eliminar terapeuta 

El supervisor es el encargado de eliminar terapeutas del sistema. 

 

Figura 141. Diagrama de secuencia “Eliminar terapeuta” 
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 Editar información de un terapeuta 

La última funcionalidad dentro de la Gestión de terapeutas es la de modificar la información de un 
terapeuta. 

 

Figura 142. Diagrama de secuencia “Editar información de un terapeuta” 

 Dar de alta a un centro 

En el caso de la Gestión de centros, el administrador es el encargado de realizar dichas operaciones, 
como en este caso la de dar de alta a un centro en el sistema. 

 

Figura 143. Diagrama de secuencia “Dar de alta a un centro” 
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 Listar centros 

Otra funcionalidad dentro de la Gestión de centros es la de listar los centros registrados en el 
sistema. 

 

Figura 144. Diagrama de secuencia “Listar centros” 

 

 Modificar información de un centro 

El administrador puede además modificar la información de un centro. 

 

Figura 145. Diagrama de secuencia “Modificar información de un centro” 
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 Eliminar un centro 

El administrador puede, como última funcionalidad de Gestión de centros, eliminar un centro del 
sistema. 

 

Figura 146. Diagrama de secuencia “Eliminar centro” 

 

 Actualizar sesión de rehabilitación 

Cuando el terapeuta quiere modificar o actualizar una sesión de rehabilitación previamente 
programada, interacciona con el sistema como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

Figura 147. Diagrama de secuencia “Actualizar sesión de rehabilitación” 
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 Eliminar bloque o tarea 

Dentro de una sesión de rehabilitación, el terapeuta puede eliminar una tarea o un conjunto de 
ellas (bloque). 

 

Figura 148. Diagrama de secuencia “Eliminar bloque o tarea” 

 

 Configurar Tarea 

Cada vez que el terapeuta programa una tarea dentro de una sesión de rehabilitación, ha de 
configurar la misma, de modo que se ajuste el nivel de dificultad para cada paciente. 

 

Figura 149. Diagrama de secuencia “Configurar tarea” 
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 Leer mensaje (terapeuta) 

Dentro de las funcionalidades de Mensajes, el terapeuta puede leer los mensajes de entrada que 
tenga en el sistema, de los cuales recibirá un aviso por parte del sistema. 

 

Figura 150. Diagrama de secuencia “Leer mensaje (terapeuta)” 

 Enviar Mensaje (terapeuta  paciente) 

El terapeuta puede enviar un mensaje a un paciente, pudiéndolo asociar además a una sesión de 
rehabilitación, un bloque de tareas o una tarea en particular. 

 

Figura 151. Diagrama de secuencia “Enviar mensaje (terapeuta  paciente)” 
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 Enviar Mensaje (terapeuta  terapeuta) 

El terapeuta puede además enviar un mensaje a otro terapeuta, seleccionando el destinatario de 
la lista de terapeutas activos en el sistema. 

 

Figura 152. Diagrama de secuencia “Enviar mensaje (terapeuta  terapeuta)” 
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 Leer mensaje (paciente) 

Al igual que para el caso del terapeuta, el paciente puede leer los mensajes de entrada, de los 
cuales recibe aviso cuando tiene mensajes sin leer. 

 

Figura 153. Diagrama de secuencia “Leer mensaje (paciente)” 

 

 Enviar Mensaje (paciente  terapeuta) 

El paciente únicamente puede enviar mensajes al terapeuta que tiene asignado. 

 

Figura 154. Diagrama de secuencia “Enviar mensaje (paciente  terapeuta)” 
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 Leer Mensaje (Administrador) 

El administrador del sistema también tiene la funcionalidad de leer mensajes. 

 

Figura 155. Diagrama de secuencia “Leer mensaje (administrador)” 

 

 Enviar Mensaje (Administrador  usuario) 

El administrador puede enviar un mensaje a cualquier usuario del sistema, sin ninguna limitación. 

 

Figura 156. Diagrama de secuencia “Enviar mensaje (administrador  usuario)” 
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 Establecer videoconferencia 

El terapeuta es el único que puede iniciar el establecimiento de videoconferencia con un paciente, 
nunca a la inversa. 

 

Figura 157. Diagrama de secuencia “Establecer videoconferencia” 
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 Realizar sesión de rehabilitación 

El paciente, cuando inicia sesión en el sistema y su terapeuta le ha programado una sesión para 
ese día, puede ejecutarla, interaccionando con el sistema como se muestra en el siguiente 
diagrama. 

 

Figura 158. Diagrama de secuencia “Realizar sesión de rehabilitación” 
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 Visualizar resultados para una función cognitiva 

Dentro de las funcionalidades de Visualizar resultados, el terapeuta puede visualizar los resultaos 
para una función cognitiva en concreto, mostrándose los resultados de todas las tareas que 
componen dicha función. 

 

Figura 159. Diagrama de secuencia “Visualizar resultados para una función cognitiva” 
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 Visualizar resultados para una tarea 

En este caso el terapeuta visualiza los resultados de una tarea en concreto, es decir, los resultados 
que los pacientes han obtenido al ejecutar esa tarea. 

 

Figura 160. Diagrama de secuencia “Visualizar resultados para una tarea” 

 

 Visualizar resultados para uno o varios pacientes 

El terapeuta puede visualizar los resultados de un paciente, bien en solitario, o bien 
comparándolo con otros pacientes. 

 

Figura 161. Diagrama de secuencia “Visualizar resultados para uno o varios pacientes” 



Anexo A. Diagramas de secuencia 
 

227
 

 Elaborar informes 

Como complemento de las funcionalidades anteriores de visualización de resultados, el sistema 
ofrece al terapeuta la posibilidad de elaborar informes sobre las terapias y los resultados de los 
pacientes. 

 

Figura 162. Diagrama de secuencia “Elaborar informes” 
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 Asignar un paciente a un terapeuta 

El supervisor de cada centro es el encargado de realizar las asignaciones de pacientes a terapeutas, 
para lo cual ambos tienen que estar registrados en el sistema y tener estado activo. 

 

Figura 163. Diagrama de secuencia “Asignar un paciente a un terapeuta” 
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 Desasignar un paciente de un terapeuta 

Siguiendo la funcionalidad anterior de Gestión de asignaciones, el supervisor puede desasignar un 
paciente de un terapeuta, pasando éste a estar activo y disponible para ser asignado a otro 
terapeuta.  

 

Figura 164. Diagrama de secuencia “Desasignar un paciente de un terapeuta” 
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 Control de pacientes (supervisor) 

Mediante esta funcionalidad el supervisor puede realizar un control de los pacientes de su centro, 
comprobando si alguno no tiene asignada una sesión de rehabilitación. Si lo desea puede él mismo, 
como supervisor, programar una sesión en lugar del terapeuta responsable de ese paciente y/o 
enviarle un aviso. 

 

Figura 165. Diagrama de secuencia “Control de pacientes (supervisor)” 
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 Control de pacientes (terapeuta) 

Al igual que el supervisor, cada terapeuta tiene la posibilidad de llevar un control de los pacientes, 
pero únicamente de los que tenga asignados. 

 

Figura 166. Diagrama de secuencia “Control de pacientes (terapeuta)” 
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 Listar tareas 

El administrador, dentro de las funcionalidades de Gestión de tareas, puede obtener un listado de 
las tareas disponibles en el sistema. 

 

Figura 167. Diagrama de secuencia “Listar tareas” 
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 Crear tarea 

El administrador es el encargado de añadir nuevas tareas al sistema, indicando la función cognitiva 
a la que pertenece. 

 

Figura 168. Diagrama de secuencia “Crear tarea” 
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 Modificar tarea 

Dentro de las funcionalidades de Gestión de tareas, el administrador puede modificar los datos de 
una tarea del sistema. 

 

Figura 169. Diagrama de secuencia “Modificar tarea” 
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 Borrar tarea 

El administrador también es el encargado, como última funcionalidad de Gestión de tareas, de 
eliminar tareas del sistema. 

 

Figura 170. Diagrama de secuencia “Borrar tarea” 
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 Listar funciones cognitivas 

Al igual que para el caso de las tareas, el administrador es el encargado de la Gestión de funciones 
ejecutivas. En este caso, vemos el diagrama de listado de dichas funciones. 

 

Figura 171. Diagrama de secuencia “Listar funciones cognitivas” 

 

 Crear una función cognitiva 

El administrador puede añadir al sistema funciones cognitivas nuevas. 

 

Figura 172. Diagrama de secuencia “Crear una función cognitiva” 
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 Borrar una función cognitiva 

Dentro de las funcionalidades de Gestión de funciones cognitivas está la de eliminar una función 
cognitiva del sistema, la cual es realizada por el administrador. 

 

Figura 173. Diagrama de secuencia “Borrar función cognitiva” 
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 Modificar una función cognitiva 

Como última funcionalidad de Gestión de funciones cognitivas el administrador puede modificar una 
función cognitiva del sistema. 

 

Figura 174. Diagrama de secuencia “Modificar una función cognitiva” 
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Anexo B. Usuarios participantes en el 

estudio de atención visual 

 

En este anexo se recogen los datos de los sujetos que han participado en el estudio de 

atención visual, tanto en el grupo de control como en el grupo de pacientes. 
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 Sujetos Control: 

 

ID Sexo Edad Etiología Estudios Orden 

3001 M 25 Control Superiores O1 

3002 M 29 Control Superiores O2 

3003 M 30 Control Superiores O3 

3004 M 29 Control Superiores O1 

3005 M 32 Control Superiores O2 

3006 M 30 Control Superiores O3 

3007 F 46 Control Superiores O1 

3008 M 30 Control Superiores O2 

3009 M 40 Control Superiores O3 

3010 F 29 Control Superiores O1 

3011 M 39 Control Medios O2 

3012 M 26 Control Superiores O3 

3013 M 29 Control Superiores O1 

3014 F 30 Control Superiores O2 

3015 M 28 Control Superiores O3 

3016 M 26 Control Superiores O1 

3017 M 30 Control Superiores O2 

3018 M 35 Control Superiores O3 

3019 M 32 Control Superiores O1 

3020 M 39 Control Superiores O2 

3021 F 28 Control Superiores O3 

3022 F 33 Control Superiores O1 

3023 F 31 Control Superiores O2 

3024 F 30 Control Superiores O3 

3025 F 38 Control Superiores O1 

3026 F 25 Control Superiores O2 

Tabla 30. Tabla con la información de los participantes en el estudio como grupo control 

 Pacientes: 

 

ID Sexo Edad Etiología Estudios Orden 

4001 F 52 ACV Primarios O2 

4002 M 33 ACV Medios O3 

4003 M 19 TCE Primarios O1 

4004 M 20 TCE Medios O2 

4005 M 18 TCE Primarios O3 

4006 M 26 TCE Primarios O1 

4007 M 59 TCE Superiores O2 

4008 F 43 ACV Primarios O3 

4009 M 36 TCE Medios O1 

4010 M 50 ACV Primarios O2 

4011 F 50 ACV Primarios O3 

4012 F 40 ACV Medios O1 

4013 F 40 ACV Primarios O2 

4014 M 38 TCE Primarios O3 

4015 M 31 TCE Medios O1 

4016 M 62 ACV Primarios O2 

4017 F 44 ACV Primarios O3 

4018 M 31 ACV Primarios O1 

4019 M 43 ACV Superiores O2 

4020 M 45 TCE Medios O3 

4021 F 64 ACV Superiores O1 

4022 M 47 TCE Primarios O2 

4023 M 18 TCE Primarios O3 

4024 M 33 ACV Medios O1 

Tabla 31. Tabla con la información de los participantes en el estudio como grupo pacientes 
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Anexo C. Descripción de tareas 

adaptadas para el experimento de 

monitorización de atención visual 

En este anexo se describen las tareas seleccionadas para formar parte del set experimental 

del estudio de atención visual. Para cada una de las 6 tareas se describe su funcionamiento, 

así como las modificaciones y adaptaciones más destacadas respecto de la tarea original 

GNPT. 
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Este anexo recoge una descripción detallada de las tareas incluidas en el experimento. Además de 
la propia descripción y una captura de imagen representativa de cada una de ellas, se incluye 
información sobre los parámetros de entrada que requieren, así como aquellas modificaciones 
realizadas para una mayor adecuación a la medida de la atención de los usuarios. Estas 
modificaciones han sido definidas por el equipo de neuropsicólogos del Institut Guttmann, a fin de 
evitar el mayor número de distracciones y adecuar las tareas a los déficits más comunes de los 
pacientes tratados en este centro. 

 Todas las tareas que se presentan a continuación (excepto la tarea para la calibración del 
eye-tracker) son tareas ya existentes en la plataforma GNPT, a las que se han integrado las clases 
pertinentes para la monitorización del seguimiento de la atención visual durante su ejecución por 
parte del usuario. Dichas tareas, no obstante, contaban originalmente con una componente 
aleatoria intrínseca en la presentación de estímulos, lo cual imposibilitaría evaluar la diferencia de 
patrones atencionales entre diferentes sujetos del estudio. Esta característica, por tanto, ha sido 
modificada en cada una de ellas, siendo los estímulos, posiciones y tiempos de aparición de los 
mismos idénticos en cada ejecución. 

1. MISMA DIRECCIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN 

Esta tarea, perteneciente a la función cognitiva de atención sostenida, consiste en la selección 
con el ratón de una serie de círculos consecutivos por parte del usuario. Estos círculos consecutivos 
siguen todos la misma dirección, empezando el camino con una flecha y acabando en la imagen de 
una estrella. La tarea se mostrará al usuario tal y como aparece en la Figura 175, con la flecha 
siempre en la esquina superior izquierda. 

 Se concatenarán tres pantallas de esta misma tarea, exactamente iguales, de manera que 
podamos estudiar las diferencias que pudieran existir entre la primera vez y las posteriores (en las 
que un usuario sano, idealmente, debería recordar la ruta y seguirla con mayor facilidad). La 
duración total de la tarea se limitará a 5 minutos, pasando automáticamente a la siguiente tarea si 
en ese tiempo no se han completado las tres pantallas. 

 

Figura 175. Captura de pantalla de la tarea Misma Dirección 
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1.2. CONFIGURACIÓN Y MODIFICACIONES 

La tarea original cuenta con un único parámetro de entrada: el número de estímulos a mostrar 

(que definirá la dificultad de la propia tarea). El valor de este parámetro, fijo para el experimento 

es de 54 (como puede apreciarse en la Figura 175), que dentro del rango de posible número de 

estímulos definidos en GNPT (entre 20 y 99) corresponde a una dificultad intermedia-baja.  

Al inicio de cada pantalla, los estímulos se muestran al usuario como círculos de color azul, 

y cuando sean clicados con el ratón pasarán a color verde (en caso de acierto) o rojo (en caso de 

fallo u omisión de algún estímulo previo). 

 Con respecto a la tarea original en GNPT, únicamente se han llevado a cabo dos 

modificaciones significativas: 

 Los estímulos mostrados, que originalmente eran pelotas de baloncesto, se simplifican y 

pasan a ser círculos de color uniforme, con el objetivo de evitar distracciones innecesarias 

y proporcionar un camino más fácil de seguir. 

 Con el mismo fin, se ha eliminado toda interacción posible salvo los propios estímulos y se 

han eliminado los botones de Salir y Ayuda. 

2. DIFERENTE DIRECCIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN 

En esta tarea, también perteneciente a la función cognitiva de atención sostenida, los círculos 

que el usuario tiene que ir seleccionando están situados en una dirección variable indicada por una 

línea. La disposición y objetivos son idénticos a la tarea anterior, con una flecha y una estrella 

indicando también el inicio y el final, respectivamente, del camino a seguir. 

 La ruta a seguir por los círculos, en esta segunda tarea, se generaba originalmente de forma 

aleatoria en cada ejecución, lo cual se ha modificado a fin de obtener la misma ruta para cada uno 

de los usuarios. De este modo, los patrones de atención visual serán equivalentes y se podrán 

comparar de forma más equitativa. La ruta escogida que se seguirá en cada ejecución es la 

mostrada en la Figura 176. 

 Al igual que en la tarea anterior, se concatenarán tres pantallas de esta misma tarea, 

exactamente iguales. La duración total de la misma se limitará también a cinco minutos, pasando 

automáticamente a la siguiente tarea si tras ese tiempo no se ha terminado. No obstante, cabe la 

posibilidad de acortarla en caso de que se completen tres pantallas antes de transcurridos estos 

cinco minutos (como se prevé que ocurra, al menos, con los sujetos de control). 
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Figura 176. Captura de pantalla de la tarea Diferente Dirección 

2.2. CONFIGURACIÓN Y MODIFICACIONES 

La tarea original cuenta también con un único parámetro de entrada. En esta ocasión, este 
parámetro es el nivel de dificultad. El valor de este parámetro se fijará a 3, de un rango entre 1 y 
4, lo cual corresponde a un nivel intermedio. 

 Con respecto a la tarea original en GNPT, únicamente se han llevado a cabo tres 
modificaciones significativas: 

 Simplificación del tipo de estímulos, al igual que en la tarea anterior, de balones de 
baloncesto a círculos de color uniforme. 

 Eliminación de los botones para limitar la interacción y las posibles distracciones visuales 
del usuario. 

 Supresión de la aleatoriedad intrínseca de la tarea. La ruta, que originalmente se calculaba 
de forma aleatoria en cada ejecución, será siempre la misma e igual para cada sujeto. 

3. EMPAREJAMIENTO DE IMÁGENES CONCRETAS 

3.1. DESCRIPCIÓN 

En este caso se trata de una tarea dirigida esta vez a la función cognitiva de atención selectiva, 
en la que el usuario tiene que buscar la imagen mostrada en el margen superior de la pantalla 
dentro de una batería de imágenes que aparece en la parte inferior. Dichas imágenes serán todas 
concretas; esto es, imágenes que se corresponden con objetos con que el usuario convive y se 
encuentra durante su vida cotidiana. 

 Cuando el usuario selecciona la imagen que aparece en la parte superior, ésta cambia de 
manera ininterrumpida hasta que transcurren los tres minutos de ejecución definidos para la tarea. 
La disposición de las imágenes en la parte inferior será fija, con los mismos estímulos, en el mismo 
orden y para todos los usuarios. En caso de que el usuario no encuentre un estímulo diana en la 
parte inferior transcurridos 30 segundos, se facilitará la respuesta y se pasará a la siguiente imagen 
automáticamente. 
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Figura 177. Captura de pantalla de la tarea Emparejamiento de imágenes concretas 

3.2. CONFIGURACIÓN Y MODIFICACIONES 

 Esta tarea tiene definidos cuatro parámetros de entrada: 

 Modalidad: esta tarea cuenta con distintos modos de ejecución: "ejercicio" y 
"competición". En nuestro experimento la modalidad de ejecución será "ejercicio", en la 
que el usuario simplemente tiene que ir seleccionando las imágenes diana según van 
apareciendo, sin competir con el ordenador. 

 Número de estímulos: número de imágenes que aparecen en la parte inferior donde el 
usuario tiene que buscar la imagen diana. En nuestro caso este número se fija a 108 (de 
entre un rango de valores posibles de 80 a 120), lo que corresponde a una dificultad media-
alta. 

 Número de pantallas: este parámetro se eliminará, puesto que la misma pantalla 
permanecerá durante los 3 minutos que dura la tarea, durante los cuales lo único que 
cambia es el estímulo diana. 

 Tipo de estímulos: este parámetro determina qué tipo de imágenes se muestran: 
"concreto", para imágenes del mundo real, o "abstracto", para imágenes abstractas o 
formas. En nuestro caso, este parámetro tomará siempre el valor "concreto". 

  

 No se han llevado a cabo grandes cambios con respecto a la tarea original. Únicamente se 
han eliminado, como en las tareas anteriores, los botones de Salir y Ayuda, y se ha configurado la 
tarea para que muestre nuevas imágenes (siempre en el mismo orden) de forma ininterrumpida 
durante los tres minutos de tarea programados. 
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4. EMPAREJAMIENTO DE IMÁGENES ABSTRACTAS 

4.1. DESCRIPCIÓN 

Al igual que la tarea anterior, se trata de una tarea perteneciente a la función cognitiva de atención 

selectiva, en la que el usuario tiene que buscar la imagen diana mostrada en la parte superior, de 
entre la batería de imágenes que aparece debajo. De hecho, se trata exactamente de la misma 
tarea, con la salvedad de que las imágenes mostradas en este caso son abstractas, es decir, formas 
específicas que no tienen una correspondencia directa con objetos cotidianos de la vida diaria, como 
flechas, figuras, formas, etc. 

 

Figura 178. Captura de la tarea “Emparejamiento de imágenes abstractas” 

El funcionamiento de esta tarea es idéntico al de la anterior. Según va acertando el usuario, 
se van mostrando diferentes imágenes en el margen superior de forma continua hasta transcurridos 
tres minutos de ejecución. La distribución de las imágenes en la parte inferior es también fija, con 
los mismos estímulos, en el mismo orden y para todos los usuarios. En caso de que el usuario no 
encuentre el estímulo diana en la parte inferior transcurridos 30 segundos, se proporciona la 
respuesta automáticamente y se salta a la siguiente imagen automáticamente. 

4.2. CONFIGURACIÓN Y MODIFICACIONES 

Esta tarea tiene también los mismos cuatro parámetros que la anterior, con los mismos valores 
prefijados. La única diferencia viene en el parámetro tipo de estímulo, que en este caso tomará el 
valor “abstracto”.  

Por lo demás, no se han llevado a cabo grandes cambios con respecto a la tarea original. 
Únicamente se han eliminado, como en las tareas anteriores, los botones de Salir y Ayuda, y se ha 
configurado la tarea para que muestre nuevas imágenes de forma ininterrumpida durante los tres 
minutos de tarea programados. 
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5. BALONES AL CESTO 

5.1. DESCRIPCIÓN 

En esta tarea, que pertenece también al grupo de selección selectiva, el usuario tiene que hacer 
clic con el ratón en un determinado tipo de objetos para introducirlos en una cesta que aparece en 
el margen inferior de la pantalla, evitando el resto de estímulos distractores. Los estímulos diana 
serán pelotas de baloncesto, mientras que los estímulos de distracción serán diferentes tipos de 
fruta y hojas. La tarea original en la plataforma GNPT se llamaba Bolsa de monedas, y consistía en 
hacer clic sobre una serie de monedas que iban cayendo, en lugar de balones. En la figura siguiente 
se pueden apreciar tanto los estímulos diana como los distractores 

 

Figura 179. Captura de la tarea “Balones al cesto” 

Esta tarea ha sido sobre la que más modificaciones se han realizado respecto a la original 
de GNPT. Se han sustituido los estímulos diana, que originalmente eran monedas, por otros cuya 
visualización resultara más sencilla. Además, con el objetivo de reducir las distracciones, se ha 
eliminado la imagen de fondo que aparece en la original, de manera que el usuario esté 
completamente centrado en los estímulos. 

Otro aspecto a destacar de las modificaciones realizadas, ha sido la división de la pantalla 
en tres zonas de análisis: una central que ocupa el 50% de la pantalla; zona izquierda, que ocupa 
el 25%; y otra derecha, que ocupa el 25% restante. De este modo, se pretende controlar la forma 
en que diferentes usuarios atienden a las distintas partes de su campo visual. Esta división, por 
supuesto, será totalmente transparente al usuario, que no apreciará separación de ningún tipo. 

5.2. CONFIGURACIÓN Y MODIFICACIONES 

La tarea original de GNPT tiene un único parámetro de entrada, que es la duración de la misma. 
Para este experimento se le dará un valor fijo de cuatro minutos, siendo la tarea de mayor duración 
de la prueba. 
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En cuanto a las modificaciones, como ya se ha comentado, esta tarea ha sido la que más 
se ha modificado respecto de la original, intentando reducir las distracciones al máximo. Para ello, 
se ha modificado lo siguiente: 

 Omisión del parámetro de entrada y duración fija de cuatro minutos. 
 Cambio en los estímulos: sustitución de las monedas por pelotas de baloncesto para 

facilitar su identificación. 
 Eliminación de la imagen de fondo y, al igual que en las otras tareas, los botones de 

interacción. 
 División de la pantalla en tres áreas, para el estudio de la atención por regiones. 

6. GONOGO POSICIÓN 

6.1. DESCRIPCIÓN 

Esta última tarea del set experimental pertenece a la subfunción de inhibición, dentro de la función 
cognitiva de funciones ejecutivas. En ella el usuario deberá pulsar la barra espaciadora del teclado 
cada vez que aparezca un estímulo en la zona central de la pantalla (posición que ocuparán la 
mayoría de las veces). En las ocasiones en las que el estímulo aparece fuera de la posición central, 
el usuario deberá inhibir la pulsación de dicha tecla. 

 

Figura 180. Captura de pantalla de la tarea GoNoGo posición 

Las imágenes son las mismas que en la tarea de emparejamiento, todas ellas imágenes 
reales concretas (objetos familiares en la vida cotidiana del usuario). Sin embargo, en esta tarea 
aparecerán de una en una y en diferentes partes de la pantalla. 

6.2. CONFIGURACIÓN Y MODIFICACIONES 

Los parámetros de entrada de esta tarea son: 

 Tiempo de presentación: a seleccionar entre 0,8 y 1,2 segundos. En nuestro set 
experimental este parámetro se ha fijado a un valor de 1,2 segundos (dificultad media). 
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 Tiempo de la tarea: este parámetro, como en algunas otras tareas, se fija a un valor 
constante de tres minutos para acotar su duración. 

No hay cambios relevantes respecto de la tarea original. Únicamente cabe destacar la 
supresión de los botones de interacción, eliminados también en el resto de tareas, y la eliminación 
de la aleatoriedad en la presentación de estímulos; estableciendo un patrón fijo de aparición de 
estímulos, conseguimos que el experimento sea exactamente igual para cada sujeto. 

7. CALIBRACIÓN DEL EYE-TRACKER 

7.1. DESCRIPCIÓN 

Esta tarea, más que parte del experimento, es un paso previo para el correcto funcionamiento del 
eye-tracking. Sin embargo, este proceso de calibración se ha implementado como si de una tarea 
de GNPT se tratara, para simplificar su integración con el resto del experimento. La tarea consiste 
sencillamente en un puntero rojo que se va desplazando por la pantalla, realizando paradas en 9 
puntos definidos, en los cuales el eye-tracker realiza una captura de la mirada para calibrarse. 

 

Figura 181. Captura de la tarea de calibración 

Este proceso se lleva a cabo una vez para cada usuario (al inicio del experimento). Una vez 
el sistema haya sido calibrado para un determinado usuario, este proceso no se vuelve a repetir 
para posibles repeticiones futuras, ya que los datos de calibración se almacenan en un fichero que 
el sistema es capaz de cargar de nuevo cuando sea necesario. 

7.2. CONFIGURACIÓN Y MODIFICACIONES 

Esta tarea cuenta con un único parámetro de entrada, que es el número de puntos a 
calibrar. A priori, cuanto mayor sea este número de puntos mejor será la calibración. No obstante, 
según indicaciones del fabricante, a partir de un número de puntos igual a 9 o 10 la calibración no 
necesariamente mejora. El número escogido, por tanto, es de 9 puntos, aproximadamente 
equiespaciados y distribuidos a lo largo y ancho de la pantalla. 



Anexo C. Descripción de las tareas adaptadas para el experimento de monitorización de atención 
visual 
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Esta tarea no es originaria de GNPT, ya que fue desarrollada durante el Trabajo Fin de 

Máster de Fernando Molina [Molina11]. La única modificación realizada ha sido una leve 

ralentización en el movimiento del puntero, para adaptarse mejor a las necesidades de los 

pacientes. 

  

 




