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RESUMEN
Actualmente no existe un tratamiento 100% eficaz para las personas que padecen
deterioro cognitivo leve, sólo existen terapias como la estimulación cognitiva para
intentar mejorar. Cada vez hay más personas que lo padecen y más grupos de
investigación intentando encontrar una forma de poder contribuir o ayudar a estas
personas.
Después de mucho tiempo avanzando en las nuevas tecnologías, cada vez se va
adentrando más en el ámbito de la medicina para poder ayudar tanto a los doctores con
sus pacientes como a los propios pacientes. Además, las nuevas tecnologías pueden
ofrecer más facilidad y comodidad al poder realizarse desde su propia casa, así como
ajustar las plataformas utilizadas para que sean atractivas, llamativas, entretenidas y
usables.
Este trabajo presenta el segundo ciclo del diseño e implementación de una plataforma
experimental para personas que sufren deterioro cognitivo leve y que permita un
seguimiento de sus progresos por parte del personal sanitario.
Se ha incrementado el catálogo de la plataforma a 15 actividades implementadas mediante
tecnología multiplataforma HTML5, JavaScript y PHP. A parte de las 15 pruebas que
ofrece se ha mejorado incluyendo una zona de administración dónde los médicos puedan
visualizar los resultados de sus pacientes y así poder analizarlos para su estudio, así como
los elementos utilizados en la aplicación para ofrecer la posibilidad de aumentarlos,
modificarlos o borrarlos. Al seguir tratándose de una web multiplataforma, la aplicación
se adapta a ordenadores de sobremesa, dispositivos móviles y Tablets.
Finalmente se ha subido la plataforma a un hosting dónde pueda ser probado tanto por los
médicos del Centro como los pacientes para su posible subido a producción, y poder
utilizarla a nivel real. Aun así, seguirá siendo evaluada y analizada mediante tests de
usabilidad para posibles mejoras para una implementación futura.
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ABSTRACT
Currently there is no 100% effective treatment for people with mild cognitive impairment,
there are only therapies such as cognitive stimulation to try to improve. More and more
people are suffering from it and more research groups trying to find a way to contribute
or help these people.
After a long time advancing in the new technologies, every time he goes deeper into the
field of medicine to be able to help both the doctors with their patients and the patients
themselves. In addition, new technologies can offer more ease and convenience to be able
to be made from your own home, as well as adjust the platforms used to make them
attractive, eye-catching, entertaining and usable.
This work presents the second cycle of the design and implementation of an experimental
platform for people who suffer from mild cognitive impairment and which allows health
professionals to monitor their progress.
The catalog of the platform has been increased to 15 activities implemented through
HTML5, JavaScript and PHP multiplatform technology. A part of the 15 tests offered has
been improved including a management area where doctors can view the results of their
patients and thus be able to analyze them for study, as well as the elements used in the
application to offer the possibility of increasing them, modify them or delete them. By
continuing to be a multiplatform website, the application adapts to desktops, mobile
devices and Tablets.
Finally the platform has been uploaded to a hosting where it can be tested both by the
doctors of the Center and the patients for its possible upload to production, and to be able
to use it at a real level. Even so, it will continue to be evaluated and analyzed through
usability tests for possible improvements for a future implementation.
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1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se verán, de una forma breve, los conceptos previos más importantes
que se deben conocer para la realización de este proyecto.
1.1.

Deterioro Cognitivo Leve

Cuando hablamos de pérdida de memoria u olvidos lo asociamos con una causa asociada
con la vejez o con las personas mayores, pero y si esa incapacidad apareciese antes. Esta
es una limitación conocida como deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es
una entidad nosológica que pretende describir la sintomatología previa a la demencia. En
concreto, se observan deterioros en los procesos de atención, memoria y velocidad de
procesamiento. [1]
El deterioro cognitivo leve puede aumentar tu riesgo de padecer demencia en un futuro,
causada por la enfermedad de Alzheimer u otras afecciones neurológicas. Aunque algunas
personas con deterioro cognitivo leve nunca empeoran y unas pocas mejoran finalmente.

Ilustración 1: Deterioro Cognitivo Leve (DLC) Concepto, tipos y prevalencia
1.1.1.

Síntomas y Causas

Síntomas [2]
El cerebro, al igual que el resto del cuerpo, cambia a medida que envejeces. Muchas
personas perciben la falta de memoria al no recordar cosas concretas que antes si lo
hacían, ya que les puede llevar más tiempo acordarse de una palabra o del nombre de una
persona.
Los síntomas de las personas con deterioro cognitivo leve no son tan graves como los de
las personas con la enfermedad de Alzheimer. Los problemas cognitivos pueden avanzar
más de lo esperado e indicar un posible deterioro cognitivo leve si experimentas alguna
de las siguientes situaciones o todas:
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1. El olvido de las cosas con más frecuencia.
2. No te acuerdas de los eventos importantes, como una consulta o un compromiso
social.
3. Pierdes la línea de pensamiento o la secuencia de una conversación, de libros o de
películas.
4. Te sientes cada vez más desbordado al tomar decisiones, planificar los pasos para
completar una tarea o interpretar instrucciones.
5. Comienzas a tener problemas para encontrar el camino hacia lugares conocidos.
6. Te vuelves más impulsivo o cada vez demuestras menos sentido común.
Las personas con deterioro cognitivo leve tienen un riesgo importante, aunque no
totalmente cierto, de padecer demencia. En general, alrededor de un 1 a 2 por ciento de
los adultos mayores padece demencia todos los años. Entre los adultos mayores con
deterioro cognitivo leve, los estudios sugieren que alrededor del 10 al 15 por ciento
desarrolla demencia todos los años. [3]
Causas [3]
Al estudiar las causas del deterioro cognitivo leve nos damos cuenta de que no es una
sola, sino que hay varias, al igual que tampoco existe una sola consecuencia de padecer
este trastorno. Los síntomas del deterioro cognitivo leve pueden permanecer estables
durante años, progresar hacia la enfermedad de Alzheimer o de otro tipo de demencia, o
mejorar con el tiempo.
La evidencia actual indica que el deterioro cognitivo leve suele aparecer con los mismos
cambios mentales que la enfermedad de Alzheimer o en otras formas de demencia, pero
con un grado menor. Algunos de estos cambios han sido identificados en estudios de
autopsia de personas con deterioro cognitivo leve. Estos cambios pueden incluir lo
siguiente:
x
x

x

Acumulaciones anormales de proteínas de beta amiloide (placas) y de proteínas
microscópicas de tau características de la enfermedad de Alzheimer (ovillos).
Cuerpos de Lewy que son acumulaciones microscópicas de otras proteínas
asociadas con la enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de Lewy y
algunos casos de la enfermedad de Alzheimer.
Pequeños accidentes cerebrovasculares o flujo sanguíneo reducido a través de los
vasos sanguíneos del cerebro.

Los estudios por imágenes del cerebro muestran que los siguientes cambios pueden estar
relacionados con el deterioro cognitivo leve:
x
x
x

Reducción del hipocampo, una región del cerebro que es importante para la
memoria.
Agrandamiento de los espacios llenos de líquido del cerebro (ventrículos).
Uso reducido de glucosa, el azúcar que es el principal recurso de energía de las
células, en áreas clave del cerebro.
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1.1.2.

Diagnóstico y tratamiento

Diagnóstico [4]
Actualmente, no resulta fácil confirmar el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, por lo
tanto, no existe un tratamiento fijo para todos los casos. Si bien es cierto, que se están
realizando estudios para conseguir minimizar esta enfermedad diagnosticándola cuanto
antes. El diagnóstico precoz o estudio primario para esta enfermedad degenerativa tiene
un valor, que dependerá del médico, que es el responsable último y quien diagnosticará,
según la información conseguida mediante varias pruebas.
Muchos médicos diagnostican deterioro cognitivo leve según los siguientes criterios
desarrollados por un panel de expertos internacionales:
x
x
x
x

x

Tienes problemas de memoria y otras funciones mentales. Tienes la sensación de
olvidar cosas cotidianas o actividades normales.
Te sientes peor con el transcurso del tiempo. Una historia clínica detallista revela
que tu habilidad se ha deteriorado desde un nivel más alto.
Tus funciones mentales en general y tus actividades diarias no están afectadas. Si
bien algunos síntomas específicos pueden generarte preocupación y malestar.
Tu diagnóstico no es demencia. Los problemas que describes y los que tu médico
registra a través de los informes que los corroboran, tu historia clínica o los
resultados de las pruebas de estado mental, no son lo suficientemente graves como
para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia.
Para los puntos anteriores, los criterios de familiares y amigos son buenos para el
diagnóstico.
Las pruebas de estado mental muestran un nivel leve de deterioro para tu edad y
nivel de educación. Los médicos frecuentemente evalúan el rendimiento mental
con una prueba breve como el examen Mini-Mental State Examination (Mini
prueba del estado mental).
Las pruebas neuropsicológicas con mayor detalle pueden aclarar un poco más el
grado de deterioro de la memoria, qué tipos de memoria son las más afectadas y
si otras habilidades mentales que también están deterioradas.

Examen neurológico [5]
El médico cuenta con las pruebas básicas como parte del examen físico del paciente con
el que conseguirá una medida del nivel de funcionamiento del cerebro del paciente, así
como de su sistema nervioso. Gracias a estas pruebas se pueden detectar signos
neurológicos de la enfermedad del Parkinson, accidentes cerebrovasculares, tumores u
otras enfermedades que pueden deteriorar tu memoria, además de tu función física. El
examen neurológico puede evaluar:
x
x
x

Reflejos
Movimientos oculares
Capacidad para caminar y equilibrio
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Criterios de Diagnóstico [6]
Existen varios criterios para el diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve, pero los más
utilizados y aceptados son los de Petersen:
x
x
x
x
x

Pérdida de memoria, referida por el paciente o por un informador fiable.
Facultad de memoria inferior en 1.5 SD (desviaciones estándar) o más por debajo
de la media para su edad.
Cognición general normal.
Normalidad en las actividades de la vida diaria.
Ausencia de criterios diagnósticos de demencia.

Sin embargo, el Deterioro Cognitivo Leve es una entidad clínica heterogénea nutrida de
múltiples fuentes: factores etiológicos (varios tipos de lesiones degenerativas, factores de
riesgo vascular, características psiquiátricas, asociación entre estados patológicos…),
síntomas clínicos, y un curso clínico con sujetos que empeoran y sujetos que no
empeoran, presentando estos últimos un deterioro cognitivo estable o incluso reversible.
[5]
Por otra parte, los estudios existentes hacen posible subrayar las limitaciones de los
criterios vigentes, que no permiten definir una población homogénea, tanto en términos
de subtipo de Deterioro Cognitivo Leve como de su modo de progresión.
El grupo de trabajo del European Consortium on Alzheimer's Disease (EADC) sobre
Deterioro Cognitivo Leve realizó en marzo de 2006 una revisión crítica del concepto,
proponiendo un procedimiento nuevo de diagnóstico con tres pasos diferenciados:
En primer lugar, el Deterioro Cognitivo Leve (DCL) debería corresponderse con lo
siguiente:
x
x
x
x

x

Quejas cognitivas procedentes del paciente y/o su familia.
El sujeto y/o el informador refieren un declive en el funcionamiento cognitivo en
relación con las capacidades previas durante los últimos 12 meses.
Trastornos cognitivos evidenciados mediante evaluación clínica: deterioro de la
memoria y/u otro dominio cognitivo.
El deterioro cognitivo no tiene repercusiones principales en la vida diaria, aunque
el sujeto puede referir dificultades concernientes a actividades complejas del día
a día.
Ausencia de demencia.

Estos 5 criterios hacen posible identificar un «Síndrome de DCL», lo que constituye el
primer paso del procedimiento diagnóstico.
En segundo lugar, ha de reconocerse el subtipo de DCL:
x
x
x

Amnésico.
No amnésico de múltiples dominios cognitivos.
No amnésico de un solo dominio cognitivo (distinto de la memoria).

Finalmente, debe ser identificado el subtipo etiopatogénico.
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El procedimiento diagnóstico propuesto por el EADC hará posible identificar a pacientes
con un riesgo elevado de progresión hacia la demencia, y también establecer estrategias
terapéuticas específicas más adaptadas a estadios precoces, junto con un manejo global
más estructurado.
Tratamiento [7]
Actualmente, no se han desarrollado ningún medicamento ni tratamiento eficaz para el
deterioro cognitivo leve. Sin embargo, lo primero que hay que saber es el origen.
Causas neuropsicológicas.
Se apoya al paciente en las áreas que no están afectadas.
El tratamiento no farmacológico se centra en la estimulación cognitiva unida a la
actividad física y a la nutrición. Controlar los factores de riesgo vascular, por cómo afecta
al funcionamiento cerebral: Hipertensión, diabetes, colesterol.
Apoyo familiar: Necesitan tener información de que está pasando y por qué, para poderle
ayudar.

Evaluación de deterioro cognitivo
Modificaciones carentes de patologías.
Memoria.
Lenguaje
Razonamiento

Ilustración 2: ¿Qué capacidades afecta el DCL?
1.2.

ANTECEDENTES CLÍNICOS

Se ha realizado una investigación de todos los antecedentes clínicos realizados por
universidades o grupos de investigación acerca del deterioro cognitivo leve. En este
apartado se mencionan todos los grupos más importantes. En cada grupo se menciona el
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motivo de la investigación, el método utilizado, los resultados obtenidos y por último su
conclusión.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID [8]
Introducción
El deterioro cognitivo leve es una entidad nosológica, que pretende describir la
sintomatología previa a la demencia. Una batalla silenciosa, que se libra en nuestro
cerebro deteriorándolo progresivamente antes de dar síntomas claros. Así es cómo actúa
la enfermedad de Alzhéimer, la causa más común de demencia en el mundo, cuya
prevalencia aumenta cada año, junto con nuestra esperanza de vida. Está considerado
como el límite entre el envejecimiento normal y la demencia.
Método
Uno de los grandes problemas de la enfermedad es que su etapa preclínica puede
extenderse entre 10 y 15 años, un periodo demasiado largo, en el que los daños se van
acumulando poco a poco en el cerebro, hasta llegar a un punto irreversible hoy. El trabajo
llevado a cabo por los investigadores de la UPM utiliza el magneto encefalografía, para
discriminar si las pequeñas pérdidas de memoria o quejas subjetivas de memoria, que
muchos sufren, a partir de una determinada edad, se corresponden con una persona mayor
sana o si, por el contrario, pueden ser el inicio del deterioro cognitivo. Las personas
mayores con quejas subjetivas de memoria no presentan deterioro cognitivo al realizar
una evaluación neuropsicológica, es decir, nuestras herramientas diagnósticas actuales,
los etiquetarían como personas mayores sanas y normales. A pesar de ello, dichas
personas presentan el sentimiento subjetivo de pérdida de memoria y deterioro, que en
algunos estudios ha sido relacionado con un mayor riesgo de desarrollar Alzhéimer en el
futuro, algo que se quiere comprobar mediante el magneto encefalografía.
Resultados
Para ello se registró la actividad magnética cerebral de cada uno de los participantes
mediante magneto encefalografía (MEG), una técnica que permite a los expertos estudiar
la conectividad funcional entre distintas áreas cerebrales, o lo que es lo mismo, medir
como se comunican entre sí las regiones del cerebro en cada uno de los participantes.
Al comparar al grupo de pacientes con deterioro cognitivo leve con el grupo control
(personas mayores sin quejas de memoria) se encontraron alteraciones en la conectividad
funcional de los pacientes cuyo cerebro ya había empezado a deteriorarse. Dichas
alteraciones consistían en una importante desconexión entre regiones posteriores del
cerebro, que disminuyen su comunicación, y que iban acompañadas de un aumento de
conectividad entre ciertas regiones anteriores del cerebro. Sin embargo, el resultado más
relevante del artículo es que las personas mayores con quejas subjetivas de memoria y sin
deterioro cognitivo, mostraban un patrón de alteraciones en su conectividad funcional
muy similar al de los pacientes cuyo cerebro sí estaba deteriorado.
Conclusiones
Este estudio, muestra que la perdida subjetiva de memoria, incluso en ausencia de
manifestaciones clínicas, produce cambios en el cerebro similares a los que se observan
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en un grupo de pacientes en los estadios iniciales de la enfermedad y que el magneto
encefalografía es capaz de mostrar esos cambios, antes de que nuestras herramientas
clínicas detecten ese deterioro.
La importancia de este trabajo radica en la posible utilidad de una herramienta como el
magneto encefalografía para adelantarse al desarrollo de la enfermedad de Alzhéimer en
estados tempranos.

SCIENCEDIRECT: Estudio Gómez de Caso en redes centinelas sanitarias [9]
Introducción
El deterioro cognitivo es una entidad clínica, en la que las funciones intelectuales están
parcial o totalmente alteradas y supone un problema de salud pública y un reto para los
servicios sanitarios y sociales. El objetivo de este trabajo es estimar la prevalencia de
estos trastornos en la población mayor de 65 años que consulta en atención primaria en 5
redes centinelas sanitarias.
Método
Se realizó el test Mini-Cog de cribado de deterioro cognitivo en una muestra de pacientes,
que acudieron a su médico de familia en 4 días, seleccionados al azar. La confirmación
se hizo con el test Mini-Mental y el Alzheimer's Questionnaire. Se estimaron tasas brutas
y ajustadas por las variables demográficas y sociales.
Resultados
Se estudiaron 4.624 pacientes, que representan a una población de 1.723.216 personas de
5 comunidades autónomas. La prevalencia ajustada para el conjunto de la población
estudiada fue del 18,5% (IC 95% 17,3-19,7), con diferencias entre las redes centinelas.
Las mujeres presentan tasas ajustadas significativamente más elevadas que los hombres:
18,5 y 14,3%, respectivamente. La prevalencia por grupo de edad alcanza el 45,3% por
encima de los 85 años y presenta diferencias por nivel de estudios alcanzado y tipo de
convivencia.
Conclusiones
El deterioro cognitivo es un motivo de consulta frecuente en atención primaria. Es mayor
en mujeres y aumenta exponencialmente con la edad. Tanto la sospecha como la
confirmación del deterioro cognitivo pueden realizarse por el médico de familia con
instrumentos sensibles y validados, lo que permite iniciar un tratamiento precoz.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID [10]
Introducción
La enfermedad de Alzheimer (EA), esa patología neurodegenerativa que representa el
tipo más común de demencia afecta actualmente a más de treinta millones de personas en
el mundo. Y lo peor es que, según las previsiones, para el año 2050 esta cifra se habrá
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cuadriplicado a menos que se encuentre un tratamiento efectivo que permita curar esa
enfermedad, algo que en estos momentos todavía no existe.
La EA aparece actualmente como una típica enfermedad de envejecimiento, aunque sus
característicos deterioros van más allá de los que se darían en un envejecimiento
fisiológico. De aquí que los mecanismos que subyacen al proceso de envejecimiento
puedan también estarlo en la EA, pero de una forma acelerada en quienes la desarrollan.
Así, las personas con esta enfermedad presentan un deterioro cognitivo y conductual muy
exacerbado, claramente distinguible del que se asocia a la vejez.
Método
No obstante, se están buscando biomarcadores, que puedan ser medidos en otro tipo de
muestras más fáciles de obtener, como la orina, la saliva o la sangre. Concretamente se
está empezando a sugerir el uso de la sangre periférica para valorar los marcadores que
se analizan en LCR y otros nuevos que pudieran ser predictivos de la EA. Sin embargo,
hasta el momento, no están totalmente validados y se asume que un solo tipo de marcador
resulta muy poco útil, necesitándose de varios para poder acercarnos a un buen
diagnóstico y que resulte diferencial de otras patologías relacionadas.
Llegar a disponer de biomarcadores de la EA pasa por conocer mejor las causas de esta
patología. Como se ha indicado antes, la EA manifiesta una aceleración de características
propias del proceso de envejecimiento. Sabemos que la causa primigenia de este proceso
es el estrés oxidativo e inflamatorio que aparece al avanzar la edad y que, según la reciente
teoría de la oxidación-inflamación del envejecimiento propuesta por nuestro grupo de
investigación, el sistema inmunitario está implicado en la velocidad a la que cada
individuo envejece. Y lo hace a través de la capacidad de este sistema de modular esa
oxidación e inflamación. Pues bien, la oxidación e inflamación que tiene lugar en la EA,
a nivel cerebral pero también sistémico, puede explicar todas las características
fisiopatológicas de la enfermedad.
Como sucede con muchas patologías, la EA tiene un componente genético, pero también
y de forma relevante uno epigenético en el que el ambiente y el estilo de vida tienen
mucho que decir. Al igual que ocurre en el envejecimiento, en el que se ha comprobado
que ese ambiente y estilo de vida pueden incidir de manera muy relevante acelerando o
enlenteciendo la velocidad a la que cada individuo envejece, puede suceder en la EA.
Resultados
Una situación que acelera mucho la velocidad de envejecimiento es la inadecuada
respuesta a las situaciones de estrés de la vida, y especialmente, estar sometido a lo que
se denomina un estrés crónico, el cual se relaciona con estados de ansiedad y depresión.
Curiosamente todas esas situaciones, que generan un mayor estrés oxidativo e
inflamatorio en el organismo y un deterioro del sistema inmunitario, se asocian con un
mayor riesgo de esta enfermedad.
Por el contrario, el adecuado control de tales situaciones de estrés, las buenas relaciones
sociales, la actividad física, y de forma importante la dieta que se ingiera (con alimentos
ricos en antioxidantes) permiten tener un envejecimiento más lento y alcanzar una mayor
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longevidad saludable. Aproximaciones de ese tipo se están sugiriendo como efectivas
para retrasar la aparición de la EA.
En el contexto de la dieta, que ha sido la estrategia más estudiada, se ha sugerido que la
ingestión de antioxidantes, como la vitamina E, la vitamina C, el resveratrol, la curcumina
y varios flavonoides, entre otros, pueden resultar útiles en esta enfermedad.
Nuestro grupo está comprobando cómo la ingestión de una dieta suplementada con
antioxidantes está retrasando el desarrollo de la patología y aumentando la longevidad de
ratones triples transgénicos. No es de extrañar que la dieta mediterránea, que se ha
mostrado eficaz para las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, también
parezca serlo para la función cognitiva, por lo que se empieza a tener en consideración
para la EA.
Conclusión
Todo ello se proyecta como útil para retrasar la aparición de la enfermedad, no para
curarla. Aunque sigue existiendo en la EA un espacio muy amplio entre los
descubrimientos de la ciencia básica y la aplicación clínica de los mismos, denominado
metafóricamente “el valle de la muerte”, los numerosos avances científicos parecen
alumbrar un futuro prometedor en el diagnóstico y tratamiento de esta devastadora
enfermedad.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID [11]
Introducción
Algunos olvidos pueden ser parte normal del envejecimiento. Sin embargo, algunas
personas tienen más problemas de memoria que otras de su misma edad. Esta es una
condición llamada deterioro cognitivo leve. La gente con deterioro cognitivo leve puede
cuidarse a sí misma y puede desarrollar sus actividades normalmente.
Investigadores de la Universidad de Valladolid y del Hospital Universitario Río Hortega
han comprobado que el análisis de las fluctuaciones espacio-temporales del
electroencefalograma, una prueba sencilla y aún no incluida en los protocolos de
diagnóstico de este tipo de demencia, puede ser útil para entender los mecanismos
neuronales implicados en la fase temprana de la enfermedad de Alzhéimer.
Investigadores del Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB) de la Universidad de Valladolid
(UVa) y de los departamentos de Neurología y de Neurofisiología Clínica del Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid, han estudiado la dinámica neuronal en
diferentes fases de la demencia por enfermedad de Alzheimer (EA) a través de registros
neurofisiológicos, concretamente del electroencefalograma (EEG), una prueba sencilla y
aún no incluida en los protocolos de diagnóstico de este tipo de demencia.
Método
El trabajo sugiere que el análisis de las fluctuaciones espacio-temporales del EEG puede
ser útil para entender los mecanismos neuronales implicados en el deterioro cognitivo
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leve, una fase inicial que deriva en buena medida en el desarrollo de alzhéimer y cuya
detección precoz es clave para ralentizar la enfermedad.
Como precisa el investigador del GIB, Jesús Poza Crespo, la demencia, debida a la
enfermedad de Alzheimer, es la principal forma de demencia en los países occidentales y
hoy no hay un tratamiento que sea capaz de curarla. Sin embargo, si se obtiene un
diagnóstico en una fase temprana es posible disminuir su progresión. En este sentido, el
deterioro cognitivo leve (DCL) debido a alzhéimer juega un papel crucial, ya que es
considerada la fase prodrómica de la enfermedad, es decir, la que presenta los síntomas
iniciales que preceden a su desarrollo.
Resultados
El equipo ha explorado la dinámica neuronal en diferentes fases de la demencia por
enfermedad de Alzhéimer. Para ello, analizaron señales EEG de tres grupos: enfermos
con demencia debida a enfermedad de Alzhéimer, personas con deterioro cognitivo leve
debido a enfermedad de Alzhéimer y personas cognitivamente sanas de edad avanzada.
Para analizar la dinámica neural diseñaron un nuevo parámetro que permitía estudiar los
patrones de fluctuación espacio-temporales de la actividad EEG. Asimismo, los
resultados registrados con el nuevo parámetro se compararon con los obtenidos mediante
parámetros convencionales empleados en estudios anteriores, para evaluar si se aportaba
nueva información.
Los resultados alcanzados por los investigadores sugieren que las personas con deterioro
cognitivo leve debido a enfermedad de Alzhéimer muestran patrones anormales de
fluctuación espacio-temporal que dependen de la banda de frecuencia analizada. Además,
el parámetro propuesto aportó información complementaria a la proporcionada por
parámetros estudiados en trabajos anteriores. “Combinando su información, conseguimos
una precisión a la hora de diferenciar personas cognitivamente sanas de personas con
deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzhéimer del 79’2 por ciento”,
detalla el investigador del GIB.
Conclusión
El estudio llevado a cabo por el equipo vallisoletano proporciona una nueva herramienta
para entender los complejos substratos neuronales subyacentes a la demencia y el
deterioro cognitivo leve debidos a enfermedad de Alzhéimer. Además, en estos
momentos trabajan en ampliar las poblaciones, bajo análisis, para conseguir una mayor
capacidad de generalización de estos resultados.
En comparación con otras técnicas de neuroimagen, como la tomografía por emisión de
positrones o la resonancia magnética funcional (que sí se recomiendan en los protocolos
de diagnóstico de la demencia por enfermedad de Alzhéimer), el coste del EGG es mucho
menor. Por ello, continúa, “es importante investigar en la identificación de potenciales
biomarcadores de la demencia y el deterioro cognitivo leve debidos a enfermedad de
Alzhéimer basados en el EEG, ya que esto redundaría no sólo en una reducción
significativa de costes al sistema sanitario, sino también en una mejora en la calidad de
vida de los enfermos y de sus cuidadores”.
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2. SISTEMAS ORIENTADOS A LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Las herramientas de estimulación cognitiva permiten activar, ejercitar y fortalecer
importantes capacidades cognitivas (atención, memoria, funciones ejecutivas,
planificación, percepción, etc.) y los componentes que las integran. En este apartado
veremos los sistemas que existen actualmente a nivel nacional e internacional.
2.1.

SISTEMAS NACIONALES

Neuro Personal Trainer [12]. Es un moderno sistema de rehabilitación
neuropsicológica y estimulación cognitiva desarrollado por el Instituto Guttmann que
ha demostrado científicamente su eficacia y que nos permite implementar planes de
tratamiento específicos para cada paciente en función de las necesidades detectadas.
Es un sistema que establece unan nueva modalidad de prestación de servicios de
rehabilitación neuropsicológica en el deterioro cognitivo, asociado a patologías como
la demencia, el envejecimiento, la salud mental y las alteraciones en los diferentes
trastornos del desarrollo infantil de una manera intensiva, personalizada y
monitorizada, así como la generación de conocimiento, con un gasto sostenible para
los diferentes agentes sociales implicados.

Ilustración 3: Aplicación Neuro Personal Trainer

Stimulus [13]. Es un software para la estimulación y rehabilitación cognitiva. Se basa
en una serie de ejercicios interactivos que entrenan los distintos procesos cognitivos.
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Estas actividades se clasifican en torno a 10 áreas funcionales (atención, percepción,
memoria de trabajo, memoria a largo plazo, cálculo, razonamiento, funciones
ejecutivas, funciones visio-motoras, lenguaje y velocidad).
Su principal objetivo es, mejorar la calidad de vida de las personas que presenten
déficits a nivel cognitivo provocado por una lesión, discapacidad o enfermedad
neurodegenerativa, así como mejorar la reserva cognitiva en poblaciones de riesgo.

Ilustración 4: Aplicación Stimulus
Sincrolab [14]. Es una plataforma de entrenamiento cognitivo dirigida a la
recuperación y el desarrollo de las capacidades cognitivas; consiste en un sistema de
estimulación cognitiva personalizado, estandarizado y en validación científica con
proyección en el ámbito educativo y sanitario.
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Ilustración 5: Aplicación CognifitIlustración 6: Aplicación Sincrolab

CogniFit [15]. Es un método para evaluar y entrenar la capacidad cognitiva. Incluye
una prueba preliminar para obtener el nivel cognitivo del usuario en la que se obtendrá
un informe de los resultados de este. Según los resultados, el nivel cognitivo, podrá
ser dividido en habilidades cognitivas discretas separadas y estas serán evaluadas por
diferentes tareas en la evaluación preliminar. El programa CogniFit, creará, en base a
los resultados, un entrenamiento personalizado, en el que se entrenará una tarea junto
con dos ejercicios relacionadas con las habilidades cognitivas discretas separadas.
Estos entrenamientos, que podrán ser repetidos las veces que se requieran, serán
presentados al usuario para que el progreso del nivel cognitivo actual de este se vea
reflejado en su perfil.
Este programa de estimulación cerebral se basa en la reserva cognitiva y en la
plasticidad neuronal para mejorar el rendimiento mental mediante juegos online. Las
actividades que se presentan en esta herramienta combinan diferentes ejercicios
terapéuticos, técnicas de rehabilitación y aprendizaje, orientadas a reentrenar y
mejorar las habilidades que más necesite cada persona.

20

Ilustración 7: Aplicación Cognifit
Neuron Up [16]. Blog online en el cual se dispone de 10 ejercicios de estimulación
cognitiva para personas con Alzheimer, han sido diseñados para a entrenar
habilidades cognitivas implicadas en las principales funciones de la vida diaria, y
están disponibles para todos aquellos profesionales que trabajan con la plataforma de
neurorrehabilitación.

Ilustración 8: Aplicación Neuron Up
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2.2.

SISTEMAS INTERNACIONALES [17]

Talking Tom Cat 2. En este juego, puedes hablar con Talking Tom Cat y él lo repetirá.
Él tiene una voz entretenida para mantenerte al usuario interesado. Utilizando las
propiedades táctiles del iPad, Tom puede pincharse o cepillarse. Puedes ganar
monedas de juego si lo desafías y juegas a otros minijuegos. Él puede vestirse con
otros conjuntos y funciones como una mascota virtual, manteniendo el interés al
usuario durante horas.
My Reef 3D. Aquellos que sufren de demencia avanzada encontrarán My Reef 3D
divertido y fácil de usar. La persona puede interactuar con catorce tipos diferentes de
peces. Las actividades incluyen almacenar el acuario con peces específicos y cosas
divertidas como tocar el vaso. Esto, por supuesto, molestará a los peces,
proporcionando una interacción divertida. También hay una opción para simplemente
sentarse y disfrutar de la belleza del arrecife.
FlowerGarden. Muchos de los que sufren de demencia pueden perder partes de sus
vidas que les encantaron pero que ya no pueden. FlowerGarden, es una aplicación que
puede devolverle algo del pasado a un ser querido. Los amantes de los jardines pueden
volver a cultivar un jardín que abarque todo el proceso, desde la plantación de semillas
virtuales, manteniéndolas regadas hasta que tengan una cosecha completa. Ser capaz
de reproducir una actividad agradable es importante para mantener ocupado al
paciente con Alzheimer.
¡Creemos cerámica! ¡Llevar una aplicación que brinde diversión fuera de lo normal
a la vida de un ser querido, es lo que vamos a crear! El usuario arroja arcilla virtual
sobre la rueda de alfarería y luego comienza la creación de una variedad de vasijas de
barro. Arrastrar el dedo por la pantalla sirve para suavizar los lados de las macetas,
que vienen en varios tamaños. Esta es una aplicación divertida para jugar,
especialmente para aquellas personas mayores con una chispa creativa que no ha
desaparecid
MindMate. Es, quizás, lo último en aplicaciones de demencia. Es más que una
herramienta, es como un amigo. Siempre está ahí para el paciente. Puede ayudar a su
ser querido a mantenerse enfocado en actividades como la memoria, la resolución de
problemas y la atención, además de trabajar con su velocidad. También, proporciona
entretenimiento a través de ocho juegos interactivos que son divertidos y
proporcionan materiales de aprendizaje para eventos actuales en medicina. Los
usuarios también pueden monitorear su progreso.
Lumosity Mobile. Es una aplicación que presenta una combinación de más de 25
juegos cognitivos destinados a "ejercitar" el cerebro. Los juegos desafían la memoria
y la atención al involucrar al usuario en tareas cognitivas y neuropsicológicas
comunes. Aunque no es barato, esta aplicación actualmente es utilizada por más de
70 millones de personas en todo el mundo.
It's done. Es, esencialmente, una aplicación que proporciona una lista de verificación
para las tareas críticas cotidianas de la vida, como cerrar con llave las puertas,
alimentar a las mascotas, tomar medicamentos y apagar la estufa. Según el
desarrollador, AJ Lester & Associates, Inc., la aplicación It's Done es "... ideal para
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aquellos que sufren pérdida de memoria a corto plazo debido a una lesión cerebral,
demencia u otras afecciones médicas relacionadas".
Alzheimer's Society Talking Point Forum. Es una aplicación producida por la
Alzheimer’s Society en el Reino Unido. La aplicación, es un foro de discusión y
soporte en línea y fue creada para cualquier persona afectada por demencia. Es un
lugar donde los pacientes con demencia y sus seres queridos pueden leer las
experiencias de otros, pedir consejo, compartir información, participar en discusiones
y, sobre todo, sentirse apoyados.
3. OBJETIVOS
En este apartado se describen los objetivos y conclusiones del trabajo de fin de grado con
respecto al problema clínico y a la aplicación desarrollada para las personas con deterioro
cognitivo leve.
3.1.

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

El objetivo general es, mejorar el diseño y desarrollo de la plataforma experimental
orientada a la estimulación cognitiva, para personas mayores que padecen deterioro
cognitivo leve. Con plataforma experimental se quiere decir que no es una plataforma
en fase de producción. Actualmente existen 5 actividades/pruebas de estimulación
cognitiva de Madrid Salud destinadas a estos pacientes. Es por ello, que se quiere
mejorar este conjunto de pruebas de estimulación cognitiva, creando unas 10
actividades más para que el catálogo ofrecido sea más amplio.
Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo de este TFG
son:
- Realizar modificaciones e inclusión de la documentación, debido a este segundo
ciclo del proyecto. Se destaca la documentación relacionada con el desarrollo del
proyecto, la gestión de configuración, los metamodelos y una buena planificación
para su correcto desarrollo e implementación.
- Diseño de pruebas de estimulación cognitiva: en este paso se diseñarán los ejercicios
según la propuesta del personal clínico. Partiendo de su idea en papel, se desarrollarán
dentro de la plataforma.
- Implementación de pruebas de estimulación cognitiva: la implementación se llevará
a cabo en HTML5 utilizando cuando sea necesario JavaScript o PHP.
- Diseño y adaptabilidad a Tablet: una vez implementado el ejercicio se adaptará al
tamaño de pantalla correspondiente a Tablet para su correcta visualización.
- Automatizar las pruebas, creando los elementos utilizados en una tabla de la base de
datos.
- Zona de administración para los médicos dónde se podrá visualizar los resultados de
los pacientes, así como, actualizar los elementos usados en la Aplicación Web.
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- Pruebas sobre el software: se evaluará mediante pruebas las distintas tareas
implementadas.
- Elaboración de documentación y tomo de TFG: se elaborará el documento final de
TFG.
3.2.

CONCLUSIONES

No hay ningún sistema de los anteriores mencionados en el punto 2, que cumpla todo
lo que se quiere alcanzar dentro de la plataforma a mejorar para su uso.
El sistema que se quiere mejorar es una plataforma de actividades de estimulación
cognitiva, totalmente gratuita para el acceso al usuario, disponible en web, Tablet y
dispositivos móviles, además, permitirá el uso del sistema a usuarios que no estén
registrados, gracias a la sesión de invitados.
Para el control de los usuarios, existirá una zona de administración, para que los
médicos puedan consultar y hasta imprimir los resultados de sus pacientes y/o
usuarios de la aplicación.
4. REQUISITOS
La especificación de requisitos (SRS) de un sistema software es la información necesaria
para averiguar todas las funcionalidades requeridas a desarrollar y que debe tener la
aplicación, debido a los requisitos y requerimientos que nuestro cliente desee. [18]
En este apartado se presentan los requisitos de forma detallada diferenciándose entre las
interfaces de usuario, de software, del hardware y comunicaciones, así como de los
requerimientos del cliente, atributos del sistema entre otros. Todos los requisitos aquí
expuestos son esenciales, es decir, no sería aceptable un sistema que no satisfaga alguno
de los requisitos aquí presentados
4.1.

Tipos de usuarios

Los distintos tipos de usuarios que existen en el sistema son:
Tipo de usuario
Actividades

Pacientes entre 60 o más años
Realizar las actividades de la aplicación,
guardando los resultados en su perfil de
usuario.

Tipo de usuario
Actividades

Pacientes entre 60 o menos años
Puede haber distintos tipos de pacientes,
debido a que se trata de una plataforma
abierta al público, pero también, pueden
realizar las actividades de la aplicación
guardando los resultados en su perfil de
usuario.
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Tipo de usuario
Actividades

Usuarios invitados
Realizar las actividades de la aplicación
sin guardar ningún dato en base de datos.

Tipo de usuario
Actividades

Personal del Hospital
Gestión de los pacientes, así como la
posibilidad de realizar un seguimiento de
todas sus actividades.

Tipo de usuario
Actividades

Administración del Sistema
Gestión y modificación de todos los
elementos utilizados en las actividades
existentes, así como la introducción de
nuevas pruebas de estimulación cognitiva
dentro del sistema.

4.2.

Funciones del sistema

Los requisitos están organizados según la función que representan, distinguiendo así,
entre funciones de acceso al sistema, administración del sistema, pruebas de estimulación
cognitiva y gestión de pacientes.
Las funciones de acceso al sistema son aquellas necesarias para que un usuario pueda
acceder, registrarse y almacenar los datos de acceso en el sistema o, para que un médico
pueda acceder, registrarse y consultar datos en la parte de administración.
Las funciones de administración del sistema son aquellas necesarias para la gestión y
modificación de todos los elementos utilizados en las pruebas de estimulación cognitiva
existentes en el sistema.
Las funciones de pruebas de estimulación cognitiva son todas aquellas que se necesitan
para realizar las diversas pruebas de estimulación cognitiva que el sistema ofrece al
usuario.
Las funciones de gestión de pacientes serán realizadas por el personal sanitario encargado
de gestionar a los pacientes, así como sus resultados para su análisis.

4.3.

Requisitos específicos

Los requisitos específicos están divididos en funcionales y no funcionales de diseño.
4.3.1.

Funcionales
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x

Acceso al sistema:

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF1
Acceso al sistema de usuarios no
registrados
Requisito

DESCRIPICIÓN
Un usuario que no sea un paciente podrá acceder al sistema y poder realizar las
actividades.
Número de requisito
Nombre del requisito
Tipo

RF2
Acceso a la parte de administración
Requisito

DESCRIPCIÓN
Un usuario con permisos de administrador podrá acceder a la zona de administración del
sistema.
x

Pruebas de estimulación cognitiva

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF3
Mostrar pruebas
Requisito

DESCRIPCIÓN
El sistema tiene que ser capaz de mostrar pruebas al usuario.
Nombre de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF4
Niveles de dificultad
Requisito

DESCRIPCIÓN
El sistema tiene que ser capaz de mostrar una clasificación de dificultad de las pruebas.

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF5
Acceso como invitado
Requisito
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DESCRIPCIÓN
Los usuarios que no estén registrados en el sistema pueden realizas las pruebas.
Nombre de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF6
Almacenar resultados
Requisito

DESCRIPCIÓN
Los datos generados por los usuarios al realizar una prueba (tiempo, número de fallos,
número de veces realizada, aciertos, superada) se almacenan solo en aquellos casos en los
que el usuario esté registrado en el sistema.
Nombre de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF7
Mostrar resultados
Requisito

DESCRIPCIÓN
Los usuarios pueden ver el progreso en forma de gráfico, una vez que hayan terminado
una prueba (número de fallos cometidos, si la prueba está o no superada), no necesitan
acceder al sistema previamente.
x

Zona de Administración

Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF8
Visualizar resumen resultados
Requisito

DESCRIPCIÓN
El sistema tiene que ser capaz de mostrar un dashboard con gráficas resumiendo los
resultados para que el administrador o personal médico pueda visualizarlos.
Nombre de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF9
Visualizar resultados usuarios
Requisito

DESCRIPCIÓN
El sistema tiene que ser capaz de mostrar todos los resultados agrupados por pruebas.
Número de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF10
Imprimir resultados
Requisito
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DESCRIPCIÓN
El sistema tiene que ser capaz de imprimir la tabla completa de los resultados de cada una
de las pruebas.
Nombre de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF11
Visualizar elementos del sistema
Requisito

DESCRIPCIÓN
El sistema tiene que ser capaz de mostrar los elementos que componen todas las pruebas.
Nombre de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF12
Crear nuevos elementos
Requisito

DESCRIPCIÓN
El sistema tiene que ser capaz de crear nuevos elementos de cada una de las pruebas.
x

Gestión de pacientes:

Nombre de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF13
Supervisión de pacientes
Requisito

DESCRIPCIÓN
El personal podrá supervisar a los pacientes que tenga asociados.
Nombre de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF14
Obtención de datos de las pruebas
Requisito

DESCRIPCIÓN
El personal podrá obtener datos registrados por las pruebas y consultarlos.
4.3.2.
No funcionales de diseño
Nombre de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF15
Implementación en HTML5
Requisito
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DESCRIPCIÓN
El desarrollo de la plataforma debe de ser en HTML5.
Nombre de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF16
Adaptable a dispositivo Tablet
Requisito

DESCRIPCIÓN
La vista de la plataforma tiene que adaptarse a Tablet.
Nombre de requisito
Nombre de requisito
Tipo

RF18
Adaptable a móvil
Requisito

DESCRIPCIÓN
La vista de la plataforma tiene que adaptarse a móvil.

5. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN
En los siguientes puntos del capítulo se recogerá los casos de uso del sistema, el modelo
conceptual que representa la base de datos y el modelo entidad-relación entre los distintos
tipos de usuarios.
5.1.

Casos de uso

Se describen los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a cabo algún
proceso. Aunque no se han realizado cambios respecto al primer ciclo de la plataforma.
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Ilustración 9: Casos de Uso
Los actores que aparecen en el esquema son:
Paciente: puede registrarse en el sistema, modificar sus datos de usuario, realizar pruebas
de estimulación cognitiva que se guardarán dentro del sistema e iniciar sesión.
Personal Sanitario: se encarga de gestionar pacientes que le han sido asignados y puede
iniciar sesión en el sistema y acceder a la zona de administración, dónde podrán visualizar
los datos de los pacientes, así como los elementos utilizados en las pruebas.
Administrador: registra y modifica los datos del personal sanitario, crea y modifica los
elementos de las actividades y registra las nuevas pruebas de estimulación cognitiva
dentro del sistema.
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5.2.

Modelo conceptual

El modelo conceptual de la plataforma de estimulación cognitiva está formado por cuatro
tipos de usuarios los pacientes que podrán realizar actividades y almacenar los resultados
en las tablas de cada actividad, los invitados que podrán realizar las actividades sin
almacenarse sus resultados. Por otro lado, está el personal sanitario que es el encargado
de supervisar los pacientes que acceden al sistema, además de tener permisos para acceder
a la zona de administración dónde podrá consultar los resultados de los pacientes, así
como visualizar todos los elementos utilizados en la aplicación.
En último lugar se encuentra el administrador del sistema, que es el encargado de registrar
nuevas pruebas de estimulación, nuevos pacientes y nuevos miembros del personal
sanitario dentro de la plataforma.
5.3.

Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación corresponde al diseño de la aplicación, un personal sanitario
puede tener varios pacientes, pero un paciente solo puede tener un personal sanitario.
Cada sesión contiene todas las pruebas disponibles en la aplicación. Pero algunos
elementos aún se han implementado ya que servirá como modelo para su desarrollo futuro
y no se ha realizado ningún cambio respecto al modelo entidad-relación del primer ciclo
de la plataforma.
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Ilustración 10: Modelo Entidad-Relación
6. API
En términos más generales, una API es una Interfaz de Programación de Aplicaciones
(Application Programming Interface), es decir, es un conjunto de funciones,
procedimientos o clases que un sistema operativo, librería o servicio proporciona para
soportar peticiones realizadas por un software. Permite que las funcionalidades de un
servicio inicial puedan ser ampliadas a otras, pudiendo integrar otras APIs haciendo que
el servicio/software sea extensible. En conclusión, las APIs facilitan considerablemente
la construcción de aplicaciones más complejas; un aspecto que estimula a una nueva
generación de soluciones de tipo “quick fix” y aplicaciones cliente que operan en sistemas
de mayor extensión. [19]
6.1.

¿Qué es una API REST?

Una API REST permite la utilización de servicios web disponibles a través de Internet
utilizando el protocolo estándar HTTP; en otras palabras, una API REST es un servicio
que al igual que el término inicial de una API provee de funciones que da capacidad de
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usar un servicio web de terceros dentro de nuestro propio servicio o aplicación propia de
un modo seguro. [20]

Características de REST:
x
x

Protocolo cliente/servidor sin estado: cada petición HTTP contiene toda la
información necesaria para su ejecución.
Las operaciones más importantes son: POST (Crear), GET (Leer y consultar),
PUT (Editar), y DELETE (Borrar).
Los objetos en REST siempre se manipulan a partir de la URI. Es la URI y ningún
otro elemento el identificador único de cada recurso.
Interfaz uniforme: para la transferencia de datos en un sistema REST, este aplica
acciones concretas (POST, GET, PUT y DELETE) sobre los recursos, siempre y
cuando estén identificados con una URI.
Sistema de capas: arquitectura jerárquica entre los componentes. Cada una de
estas capas lleva a cabo una funcionalidad dentro del sistema REST.

x
x

x

6.2.

API CPDC

El servicio creado ofrece toda la información necesaria para ejecutar la aplicación, así
como la posibilidad de almacenar los datos de la sesión y los resultados de las
actividades. El servicio envía y recibe mensajes XML “planos” (sin ensobrado SOAP)
mediante peticiones al estilo RPC sobre un protocolo de “transporte” http, utilizando un
conjunto de parámetros opcionales en la cadena de consulta que influyen en los
resultados obtenidos.
Administración
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/admin/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los usuarios registrados
en la aplicación
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URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/admin/countUsers.php
GET

200 OK + POX (application/XML)

404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve el número de
registrados en la aplicación

usuarios

Problemas
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)

localhost/cpdc/php/API
/problems/search.php
GET
dificultad = decide cuales son los
problemas que saldrán en la actividad
‘Pide la Cuenta’. Los valores posibles son:
fácil, medio o difícil.

Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)

404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve aleatoriamente un problema
dependiendo de la dificultad seleccionada
en la actividad ‘Pide la Cuenta’.

34

Productos
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)

Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/products/create.php
POST

Almacen = constante almacenada en base
de datos. Posibles valores son: AD001,
…, AD007.
Actividad = número de actividad.
Posibles valores son: Prueba_1, …,
Prueba_15.
Dificultad = dificultad seleccionada.
Posibles valores son: fácil, medio y
difícil.
Descripción = valor del elemento.
Categoría = categoría del elemento (sólo
si es necesario, sino no es necesario
rellenarlo)
200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Inserta un nuevo elemento de una
determinada actividad en la base de datos.

URI

localhost/cpdc/php/API
/products/delete.php
DELETE
Id_datos = id del elemento.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Borra un elemento de la aplicación de la
base de datos.
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URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/products/read_one.php
GET
Id_datos = identificador del elemento

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve un elemento en concreto de la
aplicación.

URI

localhost/cpdc/php/API
/products/readCategoria.php
GET
almacen = constante almacen para
averiguar la actividad a la que se refiere.
Posibles valores: AD001, …, AD007.
Dificultad: dificultad elegida por el
usuario. Posibles valores: fácil, medio,
difícil.

Método
Cadena de
consulta (GET)

Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todas las categorías que existen
de la tabla Almacen_Datos, que es dónde
se encuentran la mayoría de los elementos
de las actividades.
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URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/products/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los elementos de la tabla
Almacen_Datos

URI

localhost/cpdc/php/API
/products/update.php
PUT

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)

Devuelve

Almacen = constante almacenada en base
de datos. Posibles valores son: AD001,
…, AD007.
Actividad = número de actividad.
Posibles valores son: Prueba_1, …,
Prueba_15.
Dificultad = dificultad seleccionada.
Posibles valores son: fácil, medio y
difícil.
Descripción = valor del elemento.
Categoría = categoría del elemento (sólo
si es necesario, sino no es necesario
rellenarlo)
200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Modifica un elemento de la actividades
en concreto de la aplicación.
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Prueba 1
Consigue todos los resultados de todos los usuarios que han realizado esa
prueba/actividad.
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_1/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_1/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 2
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_2/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_2/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 3
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_3/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_3/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 4
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_4/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_4/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 5
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_5/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_5/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 6
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_6/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_6/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 7
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_7/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_7/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 8
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_8/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_8/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 9
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_9/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_9/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 10
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_10/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_10/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 11
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_11/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_11/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 12
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_12/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_12/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 13
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_13/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_13/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Prueba 14
Consigue todos los resultados de todos los usuarios que han realizado esa
prueba/actividad.
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_14/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_14/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
51

Prueba 15
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_15/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve todos los resultados de todos
los usuarios que han realizado esta
prueba/actividad.

URI

localhost/cpdc/php/API
/prueba_15/read_one.php
GET
Id_user = identificador del usuario.

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Devuelve los resultados de un usuario en
concreto que han realizado esta
prueba/actividad.
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Usuario
URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)

Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/user/insert.php
POST

Email,
Nombre,
Apellidos,
Cifrado,
Edad,
Sexo,
Estudios
200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Usuario creado

URI

localhost/cpdc/php/API
/user/update.php
PUT

Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)

Devuelve

Email,
Nombre,
Apellidos,
Cifrado,
Edad,
Sexo,
Estudios
200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Usuario con la nueva contraseña
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URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)

Devuelve

localhost/cpdc/php/API /user/login.php
POST

Email,
Nombre,
Apellidos,
Cifrado,
Edad,
Sexo,
Estudios
200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Usuario almacenado en la base de datos,
se utiliza para controlar el Login.

URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)

localhost/cpdc/php/API /user/login.php
POST

Devuelve

Id_user,
Aciertos,
Fallos,
Tiempo,
Pulsaciones totales,
Dificultad,
AciertosNecesarios,
Superada
200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Resultados del usuario

54

Words

URI
Método
Cadena de
consulta (GET)
Cuerpo de la
petición (PUT,
POST)
Devuelve

localhost/cpdc/php/API
/prueba_1/read.php
GET

200 OK + POX (application/XML)
404 Not found
500 Internal Server Error

Resultado

Letras del abecedario y números
asociados a las letras, que se utilizará en
la actividad de Refrán Oculto.

7. DISEÑO
Uno de los objetivos principales de la plataforma es que tenga un diseño multiplataforma,
para facilitar a los pacientes y personal sanitario que puedan acceder con cualquier
dispositivo y se pueda visualizar tanto en web como en dispositivos móviles. Por esta
razón se ha decidido crear las vistas totalmente separadas de los controladores. Gracias a
esto, en el caso de que se requiera modificar o actualizar algunas de las funcionalidades
definidas en la plataforma, se podrá realizar sin tener que modificar toda la aplicación
desarrollada.
Debido a esto se dividirá la aplicación en bloques siguiente un patrón de arquitectura de
software que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación (lógica de la
aplicación) de su representación y el módulo encargado de gestionar los eventos y las
comunicaciones (lógica de la vista de una aplicación). Se utilizará el patrón Modelo,
Vista, Controlador.
7.1.

Esquema de diseño

A lo largo de las primeras semanas de desarrollo se realizaron las primeras
implementaciones de las nuevas actividades, cumpliendo con las especificaciones de
requisitos, pero sin cumplir los objetivos de usabilidad.

55

Ilustración 11: Plataforma CPDC Inicios
Una vez implementados los requisitos de las actividades se realizó una subida de la
aplicación a un hosting para poder dar acceso a la vez a todas las personas involucradas
en el proyecto. A continuación, se concertaron varias reuniones, para declarar y definir
como se podría conseguir la usabilidad en todas y cada una de las actividades, así como
ofrecer facilidad al paciente a la hora de realizarlas. Tras varias reuniones se decidió un
modelado para todas las actividades.
Posteriormente se han mantenido las reuniones vía telemática para corregir todas las
casuísticas que se iban encontrando en el sistema y así, dar por finalizado el desarrollo de
las actividades.
El diseño de las pruebas de estimulación cognitiva está definido en un documento
elaborado mediante la información proporcionada por el personal sanitario.

7.2.

Diseño de interfaz de usuario

La plataforma contiene un conjunto de funcionalidades que permiten a los usuarios
registrarse, acceder al sistema y poder realizar actividades.
Registro de usuario: para permitir el acceso al usuario deberá registrarse en el sistema,
Para ello deberá rellenar un formulario cumplimentando los datos solicitados: e-mail que
se utiliza como identificador de inicio de sesión, la contraseña, edad, género y años de
estudios oficiales.
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Ilustración 12: Registro de Nuevo Usuario
Acceso al sistema: Para acceder a la aplicación se deberá acceder a la pantalla de Iniciar
Sesión, en la cuál es necesario cumplimentar los datos de e-mail y contraseña para
acceder. Además, dispone de un checkbox que permitirá que sus datos sean recordados,
(almacenándolos mediante cookies). Por otro lado, existen otros accesos a parte del
normal, se incluye el acceso como invitado que no necesita cumplimentar ningún dato, y
el acceso a la zona de administración, a la que sólo podrá acceder el personal sanitario.
Diseño web adaptable

Ilustración 13: Login de la Plataforma
Pantalla principal: en la pantalla principal, aparecen distintas actividades disponibles
para que el usuario pueda realizarlas.
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Ilustración 14: Pantalla Principal de la Plataforma
Una vez que el usuario ha accedido al sistema, se podrán almacenar los resultados
obtenidos en las distintas pruebas de estimulación cognitiva.
Como el objetivo del trabajo era aumentar el catálogo de actividades ofrecidas en la
plataforma, se ha empezado a desarrollar a partir de la prueba 6.

7.2.1.

Prueba 6: “Lista de la Compra”

La sexta prueba de estimulación cognitiva que se ha implementado consiste en una lista
con varios grupos de artículos para comprar y una tabla (que debe estar vacía) en la que
se irán introduciendo los elementos en su categoría correspondiente. A continuación,
aparece un listado con los mismos artículos más otros distractores y el usuario deberá
reconocer los artículos de la lista de la compra.

Ilustración 15: Prueba 6 Fase de Selección
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Ilustración 16: Prueba 6 Fase de Reconocimiento
El nivel de dificultad de esta prueba se configura:
x

x

x

Fácil: el usuario tiene que reconocer las 20 palabras de la lista de compras.
Primero las tiene que relacionar con su categoría y después reconocerlas con otros
distractores.
Medio: el usuario tiene que reconocer las 30 palabras de la lista de compras.
Primero las tiene que relacionar con su categoría, además de averiguar el
nombre de la mitad de las categorías, y después reconocerlas con otros
distractores.
Difícil: el usuario tiene que reconocer las 30 palabras de la lista de compras.
Primero las tiene que relacionar con su categoría, además de averiguar el nombre
todas las categorías, y después reconocerlas con otros distractores.

7.2.2.

Prueba 7: “Organizando las palabras”

La séptima prueba de estimulación cognitiva que se ha implementado consiste en
presentar varias palabras desordenadas que corresponden a un refrán popular o a frases
populares. El usuario deberá colocarlas de modo que se lea un refrán o una frase con un
sentido.
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Ilustración 17: Prueba 7
El nivel de dificultad de esta prueba se configura:
x
x
x

Fácil: el usuario tiene que formar refranes o frases de 3 a 5 palabras.
Medio: el usuario tiene que formar refranes o frases de 6 a 8 palabras.
Difícil: el usuario tiene que formar refranes o frases de más de 8 palabras.

7.2.3.

Prueba 8: “Refrán Oculto”

La octava prueba de estimulación cognitiva que se ha implementado consiste en un primer
recuadro con el abecedario y numeración en orden creciente y un segundo recuadro con
un refrán. El usuario debe cambiar los números que se presentan en el segundo recuadro,
por las letras que aparecen en el primer recuadro (abecedario y números debajo), así
descubrirá el Refrán.

Ilustración 18: Prueba 8
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El nivel de dificultad de esta prueba se configura:
x
x
x

Fácil: el usuario tiene que formar refranes o frases de 5 o menos palabras.
Medio: el usuario tiene que formar refranes o frases de más de 5 palabras.
Difícil: el usuario tiene que formar refranes o frases de más de 5 palabras sin el
abecedario.

7.2.4.

Prueba 9: “Logogramas”

La novena prueba de estimulación cognitiva que se ha implementado consiste en
presentar una palabra y solicitar al usuario que cree palabras nuevas solo con las letras de
esa palabra.

Ilustración 19: Prueba 9

El nivel de dificultad de esta prueba se configura:
x
x
x

Fácil: el usuario tiene que formar 10 palabras.
Medio: el usuario tiene que formar 10-20 palabras.
Difícil: el usuario tiene que formar más de 20 palabras con un máximo de 100.

7.2.5.

Prueba 10: “Reconociendo a Personas”

La décima prueba de estimulación cognitiva que se ha implementado consiste en
presentar una o varias caras de personas. A continuación, esas mismas caras se
presentarán junto a otras diferentes que actúan como distractores. El usuario tendrá que
marcar aquellas caras que ha visto.
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Ilustración 20: Prueba 10 Fase de Visualización

Ilustración 21: Prueba 10 Fase de Reconocimiento

El nivel de dificultad de esta prueba se configura:
x
x
x
x

Fácil: el usuario tiene que recordar una cara y reconocerla con 5 distractores.
Medio: el usuario tiene que recordar dos caras y reconocerla con 10 distractores.
Difícil: el usuario tiene que recordar tres caras y reconocerla con 12 distractores.
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7.2.6.

Prueba 11: “Reconociendo Lugares”

La undécima prueba de estimulación cognitiva que se ha implementado consiste en
presentar una o varias fotografías de paisajes. A continuación, esos mismos paisajes se
presentarán junto a otras diferentes que actúan como distractores. El usuario tendrá que
marcar aquellos paisajes que ha visto.

Ilustración 22: Prueba 11 Fase de Visualización

Ilustración 23: Prueba 11 Fase de Reconocimiento
El nivel de dificultad de esta prueba se configura:
x
x

Fácil: el usuario tiene que recordar un paisaje y reconocerlo con 5 distractores.
Medio: el usuario tiene que recordar dos paisajes y reconocerlo con 10
distractores.
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x

Difícil: el usuario tiene que recordar tres paisajes y reconocerlo con 12
distractores.

7.2.7.

Prueba 12: “Recordando las Cartas”

La duodécima prueba de estimulación cognitiva consiste en presentar un conjunto de
cartas de la baraja española y el usuario tendrá que reconocer las cartas presentadas
previamente entre otras de la baraja.

Ilustración 24: Prueba 12 Fase de Visualización

Ilustración 25: Prueba 12 Fase de Reconocimiento
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El nivel de dificultad de esta prueba se configura:
x
x
x

Fácil: el usuario tiene que recordar 2 cartas y reconocerlo con 4,5,6,7, 8, … y
hasta 12 distractores.
Medio: el usuario tiene que recordar 3-4 cartas y reconocerlo con 10,11,12, … y
hasta 20 distractores.
Difícil: el usuario tiene que recordar 6-7 cartas y reconocerlo con toda la baraja
de cartas como distractores.

7.2.8.

Prueba 13: “Calculando con Colores”

La décimo tercera prueba de estimulación cognitiva consiste en realizar operaciones
matemáticas (sumas y restas) en orden creciente de complejidad. Para ello se mostrarán
un conjunto de operaciones, las sumas en color verde y las restas en rojo. Posteriormente,
se omitirán los signos y únicamente se mantendrá el color en los números de la operación.

Ilustración 26: Prueba 13
El nivel de dificultad de esta prueba se configura:
x
x
x

Fácil: el usuario tiene que resolver operaciones con 2, 3, 4 y 5 números (15
operaciones de cada; total: 60 operaciones).
Medio: el usuario tiene que resolver operaciones con 6, 7, y 8 (20 operaciones
de cada; total: 60 operaciones).
Difícil: el usuario tiene que resolver operaciones con 9, 10, 11 y 12 números (15
operaciones de cada; total: 60 operaciones).

7.2.9.

Prueba 14: “Pide la Cuenta”

La décimo tercera prueba de estimulación cognitiva consiste en calcular el pago o
devolución de dinero que tiene que hacer, para ello deberá arrastrar cada moneda o billete
hasta llegar a la cantidad mencionada en un pequeño enunciado.
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Ilustración 27: Prueba 14

El nivel de dificultad de esta prueba se configura:
x
x
x

Fácil: el usuario tiene que resolver un pago.
Medio: el usuario tiene que resolver una devolución.
Difícil: el usuario tiene que averiguar con cuánto dinero ha pagado.

7.2.10.

Prueba 15: “Sopa de Letras”

La décimo quinta prueba de estimulación cognitiva consiste en mostrar una sopa de letras,
el usuario deberá encontrar todos los elementos situados a la izquierda en la sopa de letras.
Los elementos pueden encontrarse horizontal o verticalmente en la sopa de letras.
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Ilustración 28: Prueba 15
El nivel de dificultad de esta prueba se configura:
x
x
x

Fácil: el usuario tiene que encontrar las 4 palabras de la categoría en la sopa de
letras.
Medio: el usuario tiene que encontrar las 5 palabras de la categoría en la sopa de
letras.
Difícil: el usuario tiene encontrar las 6 palabras de la categoría en la sopa de letras.

7.3.

Diseño de la zona de administración

La plataforma contiene además de las actividades una zona de administración para el
personal sanitario, dónde pueden visualizar los resultados de los pacientes, los usuarios
registrados, así como visualizar, editar y crear los elementos de la plataforma.
7.3.1.

Dashboard

Pantalla principal de la zona de administración, dónde se muestra una información general
de la plataforma mediante gráficos. En la parte derecha encontramos el menú.

67

Ilustración 29: Pantalla Principal Zona de Administración

7.3.2.

Resultados de las Pruebas

Por cada una de las pruebas la zona de administración cuenta con una pantalla para
visualizar los resultados. La pantalla muestra la tabla de resultados de esa actividad, pero
como vemos en la parte derecha contamos con una pantalla para cada prueba.

Ilustración 30: Resultados Tablas Zona de Administración
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7.3.3.

Crear Elementos

Para ofrecer la posibilidad de añadir elementos a la plataforma y que las pruebas puedan
ser diferentes para los pacientes, se ha creado una pantalla de creación de elementos,
dónde tendrá que cumplimentar los campos presentados en el formulario.

Ilustración 31: Crear Elementos Zona de Administración
Tablas de Bases de Datos
Se presenta una visualización de las tablas dónde se encuentran los elementos de la
plataforma.

Ilustración 32: Tablas de BBDD Zona de Administración
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7.4.

Diseño de la arquitectura

Para diseñar la arquitectura de la aplicación web se ha optado por utilizar el patrón
Modelo, Vista y Controlador (MVC).

Ilustración 33: Modelo MVC
El Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que separa
los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres
componentes distintos.
x
x
x

El Modelo, contiene la representación de los datos que maneja el sistema.
La Vista, o interfaz de usuario, se compone de la información que se envía al
cliente y los mecanismos interacción con éste.
El Controlador, es el intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo
de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las
necesidades de cada uno.

8. IMPLEMENTACIÓN
Para la implementación de la plataforma se ha utilizado HTML5 y CSS3 para la capa de
‘front-end’, creando así las vistas, aunque para la lógica se ha usado Javascript. Por otra
parte, la estructura del servidor y de la API, el ‘back-end’, se ha implementado mediante
PHP. Por último, para el almacenamiento de datos se ha usado una Base de Datos
MySQL.
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8.1.

Selección de tecnologías

Uno de los objetivos de la plataforma es implementarlo con los idiomas de programación
más novedosos, por eso se ha seleccionado HTML5 como tecnología web para el diseño
de las vistas, ya que ofrece novedades y mejoras respecto a las versiones anteriores.
Por otra parte, se ha seleccionado PHP como tecnología de servidor, ya que PHP es un
lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor
originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico.
Por último, se ha elegido JavaScript como tecnología encargada de la lógica de las vistas.
Así que se utilizará para la creación de los controladores de cada prueba, así como los
controladores de las demás funcionalidades de la plataforma. El motivo de esta selección
es la evolución que ha tenido durante los últimos años, así como la cantidad de
FrameWorks compatibles.
Frameworks de desarrollo
Para el desarrollo de la plataforma se utilizan los siguientes Frameworks de desarrollo
todos ellos usan JavaScript y CSS:
x

x

x
x

x

8.2.

jQuery: libreria de JavaScript, rápida, pequeña y rica en funciones. Tiene la
posibilidad de realizar funciones como el recorrido y manipulación de
documentos HTML, manejo de eventos, animación, y llamadas Ajax mucho más
simples. En el proyecto se utiliza para la lógica de las vistas, así como las llamadas
a la API. [
Materialize: librería de estilos y código JavaScript que permite implementar el
diseño de Material Design de Google en HTML5 mediante CSS y JavaScript. En
el proyecto se utiliza para diseñar el diseño de interfaz de usuario.
Typed.js: librería JavaScript que sirve para animar textos. En el proyecto se utiliza
para animar el texto de la prueba 5.
JQWidgets: librería construida en HTML5, CSS, Javascript y JQuery.
Proporciona una solución integral para crear sitios web profesionales y
aplicaciones móviles, además permite un desarrollo web receptivo y le ayuda a
crear aplicaciones y sitios web que se ven hermosos en computadoras de
escritorio, tabletas y teléfonos inteligentes.
AdminLTE: librería de Boostrap 3, considerada uno de los mejores diseños de
administración de código abierto. Además, proporciona una gama de
componentes responsivos, reutilizables y de uso común.

Organización del código

El código se divide en plataforma, pruebas, zona de administración y API, dependiendo
de las funcionalidades de la aplicación que afrontan.
A su vez el código está organizado según el patrón Modelo, Vista y Controlador.
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Modelo: el modelo de la plataforma está representado por todos los datos almacenados
en la Base de Datos ya que son los datos necesarios para crear las pruebas.
Vistas: las vistas son la parte de la plataforma que visualizarán los usuarios y son los
ficheros HTML que se utilizan para mostrar el modelo de datos creado.
Controladores: los controladores son los elementos de la aplicación que manejan la lógica
de las actividades y deciden que elementos de la base de datos se muestra en cada prueba.
Además, es utilizado para realizar llamadas a la API y almacenamiento de datos en la
Base de Datos.
En la siguiente página se muestra la estructura de ficheros de la plataforma.
8.3.

Plataforma

Se muestra el código correspondiente al desarrollo de la aplicación desarrollada, está
dividida en Vistas (interfaz de usuario) y Controladores (controladores de la plataforma).
No se han realizado cambios en la implementación del código respecto al que ya existía
en la aplicación.
8.4.

Pruebas de estimulación cognitiva

Se muestra el código correspondiente a las pruebas de la aplicación desarrollada, en total
se han creado 10 nuevas actividades. Están divididas en Vistas (interfaz de usuario) y
Controladores (controladores de la plataforma). Se ha incluido una nueva librería para las
nuevas actividades desarrolladas.
8.4.1.

Vistas

Los HTML correspondientes a las vistas de las pruebas de estimulación cognitiva se
encuentran en html/vistas/pruebas y siguen el patrón prueba_X.html. Se ha incluido en
todas las pruebas la nueva librería JQWidgets.
Código:
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<html>
<head>
Importa el Font de Google para generar iconos basados en material design.
<!--Import Google Icon Font-->
…
Importa el css de materialize y css necesarios de cada juego, identificados por style_prueba_X.css
<!--Import materialize.css-->
…
Importa jquery, materialize, jqwidgets y componentes externos de JavaScript necesarios para la
prueba
<!-- Componentes externos -->
…
Importa el script con la lógica del juego identificados por controladorPruebaX.js
<!-- Script con la lógica del juego -->
…
</head>
<body>
Barra superior que contiene el logo y botón atrás.
<!-- Barra de navegación -->
<div class="navbar-fixed">
…
</div>
Modal con las instrucciones del juego y niveles de dificultad.
<!-- Instrucciones -->
<div id="instrucciones_1" class="modal modal-fixed-footer">
…
</div>
Contiene el fin del juego y el gráfico que pinta con las estadísticas.
<!-- Fin del juego -->
<div id="fin_juego" class="modal modal-fixed-footer">
…
</div>
Contenedor con el nivel de juego generado.
<!-- Contenedor principal -->
<div id="contenedorJuegos" class="">
Dentro de contenidoJuego se genera el juego que se muestra en pantalla
<div id="contenidoJuego" >
…
</div>
BotonesInferiores contiene los botones de validar y salir.
<div id="botonesInferiores" >
…
</div>
</div>
</body>
</html>

8.4.2.

Controladores JavaScript

Los controladores correspondientes a las pruebas de estimulación cognitiva desarrolladas
se encuentran en ./js/controladores/pruebas.
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controlador_principal_pruebas
En este script aparecen las funciones principales que usan todas las pruebas de
estimulación cognitiva. No se han realizado cambios en este script.
guardarDatos
Es una clase auxiliar que se encarga de gestionar el almacenamiento de datos
correspondientes a una prueba. No se han realizado cambios en este script.
contador_pruebas
Es una clase auxiliar que se encarga de gestionar el contador interno de cada prueba para
determinar el tiempo que ha empleado el usuario en realizar la prueba. No se han
realizado cambios en esta clase auxiliar.
Prueba
Objeto que corresponde a una prueba. No se han realizado cambios en el objeto principal.
controladorPruebaX
Los controladores de las pruebas de estimulación cognitiva están referenciados por el
número de prueba al que pertenecen (X).
Las pruebas son objetos de la clase Prueba, que además implementan su propia lógica
dependiendo de la prueba.
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Todas las pruebas de estimulación cognitiva siguen la misma estructura para su correcta
implementación, pero en este nuevo ciclo se ha incluido las llamadas a la API para
conseguir los datos almacenados de cada una de las actividades, y así poder mostrárselos
al usuario.
Función que se carga cuando la página y los elementos están creados
$( document ).ready(function() {
$(" Elemento ").hide();Oculta los elementos creados por la prueba para que no aparezcan en la
pantalla mientras se muestran las instrucciones.
$("#textoInstrucciones").text("…"); Instrucciones del juego
$('#instrucciones_1').openModal();Abre el modal de instrucciones
});
Variables necesarias por cada juego
//Variables común
var prueba; Variable que representa el objeto prueba creado
var aciertosNecesarios = 0; Aciertos necesarios para terminar la prueba
/* Variables de la prueba */
Variables necesarias para el funcionamiento de la prueba actual.
var …;
Funciones que definen el comportamiento del juego en fácil, medio o difícil.
/* Dificultad del juego */
function facil(){…}
function medio(){…}
function dificil(){…}
Funcion principal de cada juego, se llama desde la vista para ejecutar el controlador.
/* MAIN */
function main(){
Crea el objeto Prueba asignando el número de prueba para que sea capaz de guardar los datos de la
prueba en la base de datos correspondiente ya que cada prueba tiene asignada una tabla ejemplo:
prueba_X
prueba = new Prueba(1);
prueba.crearDificultad();
prueba.inicializarTiempo();
Código que tiene que ejecutar la prueba para comenzar.
…}
Funciones necesarias para la prueba
/* Llamada a la API */
var request = new XMLHttpRequest();
var url = "http://localhost/cpdc/php/API/product/search.php?dificultad="+'facil’;
request.open('GET', url, true);
request.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.send("dificultad="+'facil');
request.onreadystatechange = function() {
}
/* Funciones Auxiliares del juego */
…
Función final que se llama desde la vista para indicar que el usuario ha finalizado el juego.
/* Funcion final validar */
function validar(){
Llamada a terminar juego en la clase Prueba.
prueba.terminarJuego();
}
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8.4.3.

Controladores PHP

controlador_guardar_datos_prueba
Controlador que almacena los datos de una prueba realizada. Se encuentra en
/php/controladores/controlador_guardar_datos_prueba.php. No se ha realizado ningún
cambio en este script.
8.4.4.
Modelo
Al contrario que estaba implementado anteriormente, todos los elementos utilizados en la
aplicación se encuentran almacenados en Base de Datos, y se consiguen a través de las
llamadas a la API que se realizan desde los controladores. Por está razón, ya no se utilizan
modelos específicos en cada prueba sino que hay un modelo de datos definido
previamente por la API.
8.5.

Zona de Administración

Para la realización de la zona de administración se ha utilizado la librería de Boostrap,
AdminLTE. Está zona se divide en las vistas y los controladores.
8.5.1.

Vistas

Los HTML correspondientes a las vistas de la zona de administración se encuentran en
admin/html, excepto el index.html que se encuentra en la carpeta principal admin.
Index
La pantalla principal o dashboard de la zona de administración. Se implementa en HTML
utilizando los estilos o css de Boostrap. El resto de las pantallas siguen la misma
estructura que el index, ya que el menú siempre se debe mostrar, aunque cambies de
pantalla.
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Código:
<html>
<head>
Importa el Font de Google para generar iconos basados en material design.
<!--Import Google Icon Font-->
Importa el css de la librería AdminLTE.
<!--Import AdminLTE-->
Importa el css de la librería Boostrap.
<!--Import Boostrap-->
Menú Principal
<!-- Main Sidebar Container -->
<aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
…
</aside>
Elementos de la pantalla
<div class="content”>
…
</div>
Importa jquery, adminLTE y componentes externos de JavaScript necesarios para la prueba
<!-- Componentes externos -->
…
Importa el script con la lógica de la pantalla
<!-- Script con la lógica de la pantalla-->
…
</head>
<body>

8.5.2.

Controladores

Los controladores correspondientes a cada una de las pantallas manejan la lógica y los
elementos que se visualizarán para mostrar al personal sanitario.
Código:
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$( document ).ready(function() {
getData();
});
/* Obtener los datos de la BBDD */
function getData() {
var request = new XMLHttpRequest();
var url = "http://localhost/cpdc/php/API/prueba_1/read.php";
request.open('GET', url, true);
request.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.send();
request.onreadystatechange = function() {
}
/* Pintar los elementos con los datos conseguidos de la BBDD */
function crearElementos() {
}

9. PRUEBAS
Este apartado se divide en pruebas unitarias, de integración y funcionales que se han
desarrollado para ponerlas a pruebas por parte de los responsables del centro de deterioro
cognitivo leve.
Para conseguir la aprobación del centro de deterioro cognitivo leve, se crearon varias
pruebas tras cada versión subida a la plataforma web dónde ellos podían probar el
funcionamiento de lo implementado hasta el momento.
Tras varias versiones de la plataforma y de cada una de las actividades, se superaron todas
las pruebas creadas anteriormente debido a las modificaciones necesarias requeridas por
el centro.
9.1.

Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias se encargan de detectar errores en los datos, lógica y algoritmos. Se
presentan con el número, el objetivo y los resultados de la prueba. Para su comprobación,
se han realizado estas pruebas:
Número de Prueba
Objetivo
Resultados

1
Visualización de los datos de la actividad
número 6, ‘Lista de la Compra’.
Presentación de los datos en mayúscula y
sin tildes, para dar facilidad al usuario.

78

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo
Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo
Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

2
Visualización de los datos acorde con la
categoría correspondiente de la actividad
número 6, ‘Lista de la Compra’.
Elección de las categorías aleatoriamente
y obtener los datos relacionados con
dichas categorías.
3
Visualización de los datos de la actividad
número 7, ‘Organizando las Palabras’.
Presentación de los datos en mayúscula y
sin tildes, para dar facilidad al usuario.
4
Visualización aleatoria del refrán
correspondiente de la actividad número 7,
‘Organizando las palabras’.
Calculo aleatorio de todos los refranes que
se encuentran almacenados en base de
datos.
5
Visualización de los datos de la actividad
número 8, ‘Refrán Oculto’.
Presentación de los datos en mayúscula y
sin tildes, para dar facilidad al usuario.
6
Visualización aleatoria del refrán
correspondiente de la actividad número 8,
‘Refrán Oculto’.
Calculo aleatorio de todos los refranes que
se encuentran almacenados en base de
datos.
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Número de Prueba
Objetivo
Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

7
Visualización de los datos de la actividad
número 9, ‘Logogramas’.
Presentación de los datos en mayúscula y
sin tildes, para dar facilidad al usuario.
8
Visualización aleatoria de la palabra
utilizada para
formar
el
resto,
correspondiente de la actividad número 9,
‘Logogramas’.
Calculo aleatorio de todas las palabras que
se encuentran almacenados en base de
datos.
9
Visualización aleatoria de las fotos
utilizadas, correspondientes a la actividad
número 10, ‘Reconociendo Personas’.
Calculo aleatorio de todas las imágenes
que se encuentran almacenados en base de
datos.
10
Visualización aleatoria de las fotos
utilizadas, correspondientes a la actividad
número 11, ‘Reconociendo Lugares’.
Calculo aleatorio de todas las imágenes
que se encuentran almacenados en base de
datos.
11
Visualización aleatoria de las fotos
utilizadas, correspondientes a la actividad
número 12, ‘Recordando las Cartas’.
Calculo aleatorio de todas las imágenes
que se encuentran almacenados en base de
datos.
12
Visualización aleatoria de las operaciones
a realizar, correspondientes a la actividad
número 13, ‘Calculando con Colores’.
Calculo aleatorio de operaciones mediante
una función auxiliar.
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Número de Prueba
Objetivo
Resultados

Número de Prueba
Objetivo
Resultados

9.2.

13
Visualización de los datos de la actividad
número 14, ‘Pide la Cuenta’.
Presentación del problema en mayúscula y
sin tildes, para dar facilidad al usuario.
14
Visualización de los datos de la actividad
número 15, ‘Sopa de Letras’.
Presentación de las palabras a buscar en la
sopa de letras en mayúscula y sin tildes,
para dar facilidad al usuario.

Pruebas de Integración

Las pruebas de integración se encargan de detectar errores de interfaces y relaciones
entre componentes. Se presentan con el número, el objetivo y los resultados de la
prueba. Para su comprobación, se han realizado estas pruebas:
Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

15
Eliminación del elemento arrastrado de la
tabla y posibilidad de volver a colocarlo
dónde estaba, correspondiente a la
actividad número 6, ‘Lista de la Compra’.
Realizado con éxito gracias a una función
auxiliar, además ha añadido usabilidad a
la plataforma.
16
Eliminación del elemento arrastrado de la
tabla y posibilidad de volver a colocarlo
dónde estaba, correspondiente a la
actividad número 7, ‘Organizando las
palabras’.
Realizado con éxito gracias a una función
auxiliar, además ha añadido usabilidad a
la plataforma.
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Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

17
Eliminación del elemento arrastrado de la
tabla y posibilidad de volver a colocarlo
dónde estaba, correspondiente a la
actividad número 8, ‘Refrán Oculto’.
Realizado con éxito gracias a una función
auxiliar, además ha añadido usabilidad a
la plataforma.

18
Se deberá mostrar la tabla de abecedario
hasta el nivel difícil, correspondiente a la
actividad número 8, ‘Refrán Oculto’.
Realizado con éxito gracias a una función
auxiliar, además en el nivel difícil se ha
incluido un botón para poder visualizar la
tabla si el usuario lo requiere.
19
Ofrecer la posibilidad de arrastrar las
letras de la palabra en vez de escribir en la
celda la nueva palabra, correspondiente a
la actividad número 9, ‘Logogramas’.
Realizado con éxito gracias a una función
auxiliar, además se ha eliminado la
posibilidad de escribir para no confundir
al usuario.
20
No repetir la misma imagen más de una
vez en la fase de reconocimiento
correspondiente a la actividad número 10,
‘Reconocimiento de Personas’.
Realizado con éxito gracias a una función
auxiliar que controla si ya se ha incluido
esa imagen en la actividad.
21
Cuadro de diálogo que aparece en la fase
de reconocimiento debería estar más cerca
de las imágenes, correspondiente a la
actividad número 10, ‘Reconocimiento de
Personas’.
Reestructuración de la pantalla que
muestra la fase de reconocimiento.
82

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

22
No repetir la misma imagen más de una
vez en la fase de reconocimiento,
correspondiente a la actividad número 11,
‘Reconocimiento de Paisajes’.
Realizado con éxito gracias a una función
auxiliar que controla si ya se ha incluido
esa imagen en la actividad.

23
Cuadro de diálogo que aparece en la fase
de reconocimiento debería estar más cerca
de las imágenes, correspondiente a la
actividad número 11, ‘Reconocimiento de
Paisajes’.
Reestructuración de la pantalla que
muestra la fase de reconocimiento.
24
Las imágenes de las cartas se deberían
visualizar correctamente en la fase de
visualización, correspondiente a la
actividad número 12, ‘Recordando las
Cartas’
Reestructuración de la pantalla que
muestra la fase de reconocimiento.
25
Los números de las operaciones deberían
verse más grandes, así como verse
indicado dónde el usuario debe introducir
el resultado, correspondiente a la actividad
número 13,
‘Calculando con Colores’.
Reestructuración de la pantalla e
incremento de tamaño de los números de
la operación. Por último, se ha incluido un
mensaje que avisa al usuario dónde debe
introducir el resultado.
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Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados

9.3.

26
No deberían aparecer los billetes de 100,
200 y 500, pero sí en su lugar las monedas
de 10, 20 y 50 céntimos, correspondiente
a la actividad número 14, ‘Pide la Cuenta’.
Eliminación de las imágenes de los
billetes de mayor cantidad e inclusión de
los céntimos solicitados para la usabilidad
de la actividad.
27
El usuario debería darse cuenta de que
palabras ha encontrado ya y cuales le
faltan, correspondiente a la actividad
número 15, ‘Sopa de Letras’.
Se ha incluido una hoja de estilos que
tacha las palabras dinámicamente una vez
que el usuario la encuentra en la sopa de
letras.

Pruebas Funcionales

Número de Prueba
Objetivo

Resultados
Número de Prueba
Objetivo

Resultados
Número de Prueba
Objetivo

Resultados

28
Correcto funcionamiento y cumplimiento
de los requisitos y requerimientos de la
actividad número 6, ‘Lista de la Compra’.
Objetivo cumplido.
29
Correcto funcionamiento y cumplimiento
de los requisitos y requerimientos de la
actividad número 7, ‘Organizando las
Palabras’.
Objetivo cumplido.
30
Correcto funcionamiento y cumplimiento
de los requisitos y requerimientos de la
actividad número 8, ‘Refrán Oculto’.
Objetivo cumplido.
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Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados
Número de Prueba
Objetivo

Resultados
Número de Prueba
Objetivo

Resultados

Número de Prueba
Objetivo

Resultados
Número de Prueba
Objetivo

Resultados

31
Correcto funcionamiento y cumplimiento
de los requisitos y requerimientos de la
actividad número 9, ‘Logogramas’.
Se ha utilizado la API de la RAE para
comprobar que las palabras que se crean
son correctas y existe, además se ha
comprobado que no se repitan letras en
una misma palabra.
32
Correcto funcionamiento y cumplimiento
de los requisitos y requerimientos de la
actividad número 10, ‘Reconocimiento de
Personas’.
Objetivo cumplido.
33
Correcto funcionamiento y cumplimiento
de los requisitos y requerimientos de la
actividad número 11, ‘Reconocimiento de
Paisajes’.
Objetivo cumplido.
34
Correcto funcionamiento y cumplimiento
de los requisitos y requerimientos de la
actividad número 12, ‘Recordando las
Cartas’.
Se han cambiado las cartas para evitar que
aparezcan borrosas y dificulte al usuario
durante la realización de la actividad.
35
Correcto funcionamiento y cumplimiento
de los requisitos y requerimientos de la
actividad número 13, ‘Calculando con
Colores’.
Objetivo cumplido.
36
Correcto funcionamiento y cumplimiento
de los requisitos y requerimientos de la
actividad número 14, ‘Pide la Cuenta’.
Objetivo cumplido.
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Número de Prueba
Objetivo

Resultados

37
Correcto funcionamiento y cumplimiento
de los requisitos y requerimientos de la
actividad número 15, ‘Sopa de Letras’.
Objetivo cumplido.

10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

10.1.

CONCLUSIONES

Al finalizar el trabajo fin de grado se han conseguido todos los objetivos declarados al
principio del proyecto:
- Agregar 10 pruebas de estimulación distintas dentro de la plataforma desarrollada.
- Seguir con la misma estructura que tenía ya declarada la plataforma de estimulación
cognitiva.
- Seguir adaptando a distintos dispositivos (diseño multiplataforma) la aplicación
desarrollada entre ellos Tablet y ordenador de sobremesa.
- Realizar pruebas de la aplicación para su correcto funcionamiento por el personal
sanitario.
Además, se han conseguido otros nuevos objetivos que no se pretendían alcanzar al
principio del proyecto debido al tiempo con el que se contaba. De las 10 actividades sólo
se habían especificado 8 de ellas, gracias a la investigación sobre la enfermedad y al
entendimiento de las actividades y su funcionalidad, cree dos nuevas actividades para
cumplir con el objetivo. Por otro lado, se ha creado una zona de administración para el
personal sanitario y que así le sea más fácil consultar los resultados de los pacientes, así
como la visualización, edición y creación de nuevos elementos de la plataforma.
Respecto a la adaptabilidad a dispositivo multiplataforma se ha seguido utilizando
HTML5 junto con CSS3 para poder seguir cumpliendo el diseño y visualización en el
ordenador de sobremesa, Tablet y móvil.
Respecto a la arquitectura se ha seguido utilizando el uso del patrón Modelo, Vista,
Controlador, debido a la separación que hace del lado del cliente (las vistas) del servidor
(controladores).
10.2.

LÍNEAS FUTURAS

Actualmente la plataforma se encuentra en desarrollo debido a que sigue siendo una
plataforma experimental, aunque en este nuevo ciclo se ha subido la versión a un hosting
para que el centro de deterioro cognitivo leve pudiera realizar las pruebas. En un futuro,
se quiere llevar la aplicación a producción para que sea una aplicación activa.
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Como continuación de este trabajo se pueden plantear las siguientes vías de desarrollo
futuro:
- Clasificar las pruebas según los síntomas del paciente, asignar un síntoma al paciente y
que ese paciente sólo pueda realizar esas pruebas.
- Según los resultados obtenidos en las actividades, implementar una notificación para
que el paciente sepa que actividades debe practicar más.
- Controlar el resto de las actividades a través de la base de datos como actualmente se
encuentran las nuevas actividades.
- La aplicación se implementará como aplicación nativa utilizando Ionic Framework.
- Posibilidad de definir terapias por los doctores para sus pacientes, esas terapias definirán
unas pruebas a realizar diariamente por el paciente.
- Desarrollar más pruebas de estimulación cognitiva y añadirlas a la plataforma.
11. ANEXO
[1] Plantilla de actividades:
Nombre Actividad: (Nombre de la Actividad)

Objetivos terapéuticos.
(Objetivos terapéuticos que persigue la actividad)

Categoría de la Actividad.
(Categoría a la que pertenece la actividad)

Descripción de la tarea.
(Tarea que debe realizar el usuario)

Descripción gráfica de la tarea.
(Imagen de la tarea)
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Instrucciones para el usuario.
(Instrucciones de la tarea que se mostrarán al usuario)

Niveles de dificultad:
Dificultad

Variación

Fácil

(Variación de la prueba en Fácil)

Medio

(Variación de la prueba en Medio)

Difícil

(Variación de la prueba en Difícil)

[2] Documento de especificación de actividades:
Nombre Actividad: Lista de la compra
Objetivos terapéuticos.
Entrenar estrategias para resolver olvidos cotidianos.
Entrenar la Memoria de Reconocimiento.
Categoría de la Actividad.
Memoria de reconocimiento
Descripción de la tarea.
Aparece una lista con varios grupos de artículos para comprar. Posteriormente
aparece una tabla (que debe estar vacía) en la que se irán introduciendo los elementos
en su categoría correspondiente (5 en cada categoría), arrastrar, clicar sobre el objeto.
A continuación, aparece un listado con los mismos artículos más otros distractores y
se debe reconocer los artículos de la lista de la compra. Cuando pincha en el artículo
adecuado, cambia de color y dice “Correcto”, si pincha uno que es equivocado sale
una frase: “pruebe de nuevo” o “inténtelo otra vez”. Debe haber un botón que dice
“comprobar”, se verá la tabla con todos los artículos y sus categorías. Habrá un botón
que ponga “finalizar” que salga a otra pantalla central donde están los ejercicios. En
cada fase de reconocimiento sale el número de palabras que faltan para reconocer.
Descripción gráfica de la tarea.
(Ejemplo sin categorías)
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LISTA DE LA COMPRA

CAMISA
COLONIA

MELON

FOLIOS

GABARDINA

NARANJAS

GEL

CUADERNO

LIMONES
PERIODICO

CHAQUETON

CREMA

CEREZAS
CHAMPOO

BOLIGRAFO

PERAS

PANTALONES
GRAPADORA

CALCETINES

DESODORANTE

FRUTAS

ROPA

COSMETICOS

PAPELERIA

LIMONES

PANTALÓN

COLONIA

GRAPADORA

CEREZAS

CALCETINES

CHAMPOO

CUADERNO

NARANJAS

CHAQUETÓN DESODORANTE

PERIODICO

PERAS

GABARDINA

CREMA

BOLIGRAFO

MELON

CAMISA

GEL

FOLIOS

RECONOCIMIENTO DE PALABRAS

NARANJAS

PEINE

CHAMPOO

CUADERNO

ESPONJA
CREMA

SANDÍA
JERSEY

MELÓN

CAMISA

GEL

PERAS

BOLÍGRAFO

JABÓN

CELOFAN

KIWI

PLÁTANO
ABRIGO

MANZANA

SANDALIAS

COLONIA

ZAPATOS LIBRO

CEREZAS

GABARDINA

DESODORANTE

LIMONES

CALCETINES

CHAQUETÓN
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FOLIOS
POMELO
PANTALÓN

PERIÓDICO GRAPADORA
DENTÍFRICO
ROTULADOR

PEGAMENTO

LAPICES

GUANTES

CEPILLO DE DIENTES

(Ejemplo con Categorías)
LISTA DE LA COMPRA

cebollas

fresas

abrigo

pimientos

espátula

martillo

fregona

tenazas

ginebra

serrucho

detergente

mosto

cerveza

naranjada

piña

melón

bufanda

escoba

plumero

bayeta

vino

clavos

sandía

uvas

chaleco

camisa

alcachofas

rábanos

sandalias

puerros

VERDURAS Y
HORTALIZAS

ROPA

BEBIDAS Y
LICORES

LIMPIEZA
DE CASA

FERRETERÍA

FRUTAS

cebollas

camisa

vino

detergente

martillo

melón

puerros

bufanda

mosto

escoba

clavos

uvas

alcachofas

abrigo

cerveza

plumero

tenazas

fresas

pimientos

sandalias

ginebra

bayeta

serrucho

piña

rábanos

chaleco

naranjada

fregona

espátula

sandía

*En rojo las categorías que deben descubrir

RECONOCIMIENTO DE PALABRAS
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martillo

bufanda

tenazas

plumero

falda

serrucho

mango

tuercas

espinacas

folios

arroz

escarpias uvas

plumero lápices

cebollas

escoba

clavos

plátanos

remolacha dentífrico tijeras

rábanos

champú

cerveza

suavizante naranjas

mosto

chaleco

sandalias

harina

camisa

sandia

jazmin

pan

melón

vinagre ron

gabardina

alicates

coliflor

rosas

ginebra

naranjada alcachofas manzana bayeta

tónica

escarola

piña

sidra

fresas

peras

puerros

ajos

brécol

detergente abrigo

limpiacrista fregona

Instrucciones para el usuario.
A continuación aparecerá una lista de artículos de la lista de la compra que usted deberá
recordar más tarde; pinche cada objeto de la lista y arrástrelo hasta el lugar que le
corresponde dentro del recuadro que aparece debajo de la lista, agrupándolos por
categorías.

Ahora deberá usted reconocer las 20 palabras de la lista de compras que apareció antes,
pinchando sobre ellas.

Niveles de dificultad:
Dificultad

Variación

Fácil

Reconocer las 20 palabras de la lista de
compras y 4 categorías, aparecen las
cuatro categorías.
Reconocer las 30 palabras de la lista de
compras y 6 categorías, 3 vienen escritas y
el usuario tiene que descubrir las otras 3
entre las opciones. Categorías: Ropa,
Bebidas y Licores y Ferretería.
Reconocer las 30 palabras de la lista de
compras y 6 categorías, y el usuario tiene
que descubrir las 6 entre las opciones.
Categorías: Frutas, Ropa, Aseo y
Cosméticos, Papelería, Flores y Plantas,
Alimentación.

Medio

Difícil
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Nombre Actividad: Organizando las palabras

Objetivos terapéuticos.
Manejo del lenguaje.
Aprender y ejercitar estrategias de organización verbal.
Practicar el área cognitiva “razonamiento y juicio”.
Categoría de la Actividad.
Lenguaje.
Descripción de la tarea.
Se presentan varias palabras desordenadas que corresponden a un refrán popular o a
frases populares. Se trata de colocarlas de modo que se lea un refrán o una frase con un
sentido. Debajo aparece unas línea con tantos huecos como palabras tiene el refrán o
la frase. El usuario tendrá que ir realizando clics en las palabras para colocarlas en el
orden correspondiente y si es la palabra adecuada se moverá y desaparece de la línea,
si no es correcta saldrá una indicación sonora de “error” y no se moverá la palabra.
Anotación: Hay palabras que pueden estar repetidas (a, el, la, de,...).
Descripción gráfica de la tarea.

mil. Abril aguas
…… …… ……

los se merece Quien a honra parece merece. suyos
…… …… …… …… …… …… …… …… ……

Ejemplos:

1. mil. Abril aguas
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2. retraso. salió El

mucho

tren

con

3. pan desayunar. y Compramos para leche

4. bien predica bien vive. Quien

5. había mi ido. se casa ya amigo Cuando a

llegamos

6. tu calles son limpias estrechas. Las muy de barrio están pero

7. los se merece quien a honra parece merece suyos

8. el tiene el no rabo el mata moscas con hacer diablo cuando qué

9. lo el fallece que perece tenemos y obrar no buen

10. no cantar hay cantar mucho mal como para

11. quien vida don sabe busca como ella la tan libertad por da preciado la

Instrucciones para el usuario.
A continuación, verá unas frases con las palabras desordenadas. Debe ir seleccionando
las palabras en orden para que la frase tengan sentido. Seleccione la palabra que vaya
al principio de la frase y arrástrela a la línea que tiene debajo, después la segunda, y así
sucesivamente.
Niveles de dificultad:
Dificultad

Variación

Fácil
Medio

Refranes o frases de 3 a 5 palabras
Refranes o frases de 6 a 8 palabras

Difícil

Refranes o frases de más de 8 palabras
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Nombre Actividad: DESCUBRIENDO Y RECORDANDO REFRANES

Objetivos terapéuticos.
Trabajar Atención y Memoria.
Manejo del Lenguaje.
Comprensión Verbal.
Razonamiento y juicio.
Aprendizaje y recuperación de vocabulario.
Organización lógica.
Categoría de la Actividad.
Lenguaje y Funciones ejecutivas.
Descripción de la tarea.
Se presenta una primera instrucción seguida del recuadro con el Abecedario y
Numeración en orden creciente. A continuación segunda instrucción seguida del
recuadro con la secuencia de números. El usuario debe cambiar los números que se
presentan en el segundo recuadro, por las letras que aparecen en el primer recuadro
(abecedario y números debajo), así descubrirá el Refrán.
Descripción gráfica de la tarea.
Fase de Visualización
A B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

LL

M

N

ñ

1

3

4

5

6

7

8

9
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13

14

15

16

2

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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Fase realización del ejercicio

8

1

3

5
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1
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1

27

15

1

4

5

21

18

20

5

8

15

1

3

4

5

5

20

20

Instrucciones para el usuario.
Fíjese en el siguiente recuadro en el que aparece el Abecedario con un número debajo
de cada letra en orden de menor a mayor.
Ahora fíjese en el siguiente recuadro con una secuencia de números. Cambie cada uno
de esos números por la letra que le corresponde, según el recuadro de arriba, así
descubrirá un REFRAN.

Niveles de dificultad:
Dificultad

Variación

Fácil

Refrán (de 5 o menos palabras)

Medio

Refrán (de más de 5 palabras)

Difícil

Refrán (de más de 5 palabras y que le
falte alguna palabra)

Nombre Actividad: LOGOGRAMAS

Objetivos terapéuticos.
Estimular la fluidez verbal.

Categoría de la Actividad.
Lenguaje.
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Descripción de la tarea.
Se presenta una palabra y se pide crear palabras nuevas solo con las letras de esa
palabra. Por ejemplo: CARACOL: la, rol, laca, ... (La llamaremos PALABRA
ORIGINAL).
El usuario pensará en la palabra nueva que quiere registrar (vale cualquier palabra o
nombre propio) y pinchará o realizará un clic sobre la letra elegida, arrastrará la letra a
su posición correcta para formar la palabra nueva.
Las letras irán desapareciendo de la PALABRA ORIGINAL según se vayan usando
para formar cada palabra nueva. Una vez formada la palabra nueva, debe quedar
registrada (apareciendo en la pantalla) y la PALABRA ORIGINAL vuelve a
presentarse con todas las letras para repetir la acción de crear una nueva palabra.
Descripción gráfica de la tarea.
Palabra
CARACOL

-------------------- Arrastre las letras de la palabra --------------------CASA

RATA

LA

ROL

COPO

CARA

RATÓN COCINALOMO

LACA

Instrucciones para el usuario.
Observe esta palabra. Con sus letras se pueden formar otras muchas.
Piense una palabra, arrastre las letras de la palabra que se presenta y llévelas sobre la
línea para formar la nueva palabra que ha pensado. Sólo y exclusivamente se puede
repetir la misma letra si está repetida en la palabra. Haga todas las palabras nuevas que
pueda.

Niveles de dificultad:
Dificultad

Variación

Fácil

10 palabras.

Medio

10-20 palabras.

Difícil

Más de 20 palabras con un máximo de
100.
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Nombre Actividad: Reconocimiento de estímulos visuales: caras.

Objetivos terapéuticos.
Ejercitar y mejorar la percepción, la atención focalizada, la atención selectiva y la
codificación semántica y verbal de la información.
Ejercitar y mejorar la memoria de reconocimiento.
Categoría de la Actividad.
Memoria de reconocimiento.
Descripción de la tarea.
Se presenta una o varias caras de personas y se le indica al usuario que debe prestar
mucha atención a éstas, pensando acerca de su sexo (hombre o mujer), edad
aproximada, estado de ánimo (si están tristes, alegres, enfadadas, neutras, etc.),
aspecto físico, etc. A continuación, esas mismas caras se presentarán junto a otras
diferentes que actúan como distractores. El usuario tendrá que marcar aquellas caras
que ha visto.
Descripción gráfica de la tarea.

1) INSTRUCCIONES GENERALES.
A continuación, se le mostrarán unas caras. Fíjese muy bien en ellas.

2) FASE DE CODIFICACIÓN.
Preste atención a estos aspectos:
Sexo.
Edad aproximada.
Aspecto físico: color de pelo, color de
piel, ropa, etc.
Expresión facial: alegría, enfado,
admiración, sorpresa, tristeza, seriedad,
etc.
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3) FASE DE RECONOCIMIENTO.
Ahora, señale las caras que ha visto anteriormente.

Instrucciones para el usuario.

1_ Instrucciones generales:
x A continuación se le mostrarán unas caras. Fíjese muy bien en ellas.
2_Fase de codificación:
x Preste atención a estos aspectos:
x Sexo.
x Edad aproximada.
x Aspecto físico: color de pelo, color de piel, ropa, etc.
x Expresión facial: alegría, enfado, admiración, sorpresa, tristeza, seriedad, etc.
3_Fase de reconocimiento: Ahora, señale las caras que ha visto anteriormente.
Niveles de dificultad:

Dificultad

Variación

Fácil

Se presentará una cara en la fase de
codificación, y seis (la original y cinco
distractores) en la fase de reconocimiento.
Se presentarán dos caras en la fase de
codificación, y diez (las originales y ocho
distractores) en la fase de reconocimiento.
Se presentarán tres caras en la fase de
codificación, y doce (las originales y
nueve distractores) en la fase de
reconocimiento.

Medio

Difícil
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Nombre Actividad: Reconocimiento de estímulos visuales: paisajes.

Objetivos terapéuticos.
Ejercitar y mejorar la percepción, la atención focalizada, la atención selectiva y la
codificación semántica y verbal de la información.
Ejercitar y mejorar la memoria de reconocimiento.
Categoría de la Actividad.
Memoria de reconocimiento.
Descripción de la tarea.
Se presenta uno o varios paisajes y se le indica al usuario que debe prestar mucha
atención a los detalles, mientras va diciendo en voz alta lo que ve (“hay dos personas
sentadas en el suelo sobre una piedra, a su alrededor hay arbustos y árboles, al fondo
puede verse el mar, etc.”). A continuación, esos mismos paisajes se presentarán junto
a otros diferentes que actúan como distractores. El usuario tendrá que marcar aquellos
paisajes que ha visto.
Descripción gráfica de la tarea.

1) INSTRUCCIONES GENERALES.
A continuación, se le mostrarán unos paisajes. Fíjese muy bien en ellos.

2) FASE DE CODIFICACIÓN.
Vaya diciendo en voz alta lo que ve:
¿Qué muestra el paisaje?
¿Qué se ve en primer plano?
¿Qué se ve al fondo?
¿Hay animales? ¿Cuáles? ¿Qué hacen?
¿Hay personas? Si las hay ¿qué hacen?
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3) FASE DE RECONOCIMIENTO.
Ahora, señale los paisajes que ha visto anteriormente.

Instrucciones para el usuario.

1_ Instrucciones generales:
x A continuación, se le mostrarán unos paisajes. Fíjese muy bien en ellos.
2_ Fase de codificación:
x Vaya diciendo en voz alta lo que ve:
x ¿Qué muestra el paisaje?
x ¿Qué se ve en primer plano?
x ¿Qué se ve al fondo?
x ¿Hay animales? ¿Cuáles? ¿Qué hacen?
x ¿Hay personas? Si las hay ¿qué hacen?
3_Fase de reconocimiento: Ahora, señale los paisajes que ha visto anteriormente.

Niveles de dificultad:
Dificultad

Variación

Fácil

Se presentará un lugar en la fase de
codificación, y seis (el original y cinco
distractores) en la fase de reconocimiento.
Se presentarán dos lugares en la fase de
codificación, y diez (los originales y ocho
distractores) en la fase de reconocimiento.
Se presentarán tres lugares en la fase de
codificación, y doce (los originales y
nueve distractores) en la fase de
reconocimiento.

Medio

Difícil
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Nombre Actividad: EJERCICIO CON CARTAS DE LA BARAJA ESPAÑOLA
“RECORDANDO LAS CARTAS”

Objetivos terapéuticos.
Estimular la percepción y la atención discriminativa.
Practicar la codificación y el reconocimiento.
Categoría de la Actividad.
Percepción.
Memoria inmediata y Reconocimiento
Descripción de la tarea.
Reconocer las cartas presentadas previamente entre otras de la baraja.

Descripción gráfica de la tarea.

Instrucciones para el usuario.

Aparecerán una serie de cartas de la baraja española en la pantalla. A
continuación desaparecerán y pasado un tiempo se le pedirá que las reconozca
entre otras que no se le han enseñado.
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Niveles de dificultad:
Dificultad

Variación

Fácil

Se presentarán 2 cartas entre 4,5,6,7, 8,
… y hasta 12 cartas.
Se presentarán 3 o 4 cartas entre
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 o 20
cartas.
Se presentarán 6-7 cartas entre más de 20
y al final entre todas las de la baraja.

Medio

Difícil

Nombre Actividad: Cálculo mental y razonamiento.

Objetivos terapéuticos.
Ejercitar y mejorar el cálculo mental, la atención, el razonamiento y la memoria de
trabajo.
Categoría de la Actividad.
Cálculo, atención y memoria de trabajo.
Descripción de la tarea.
Realizar operaciones matemáticas (sumas y restas) en orden creciente de
complejidad.
• Las sumas aparecen en color verde y las restas en rojo. El usuario realizará las
operaciones, en primer lugar, con los signos de suma y resta dibujados.
Posteriormente, se omitirán los signos de suma y resta y únicamente se mantendrá el
color en los números de la operación, y el usuario tendrá que recordar que el color
verde implica sumar y que el color rojo implica restar.
Nota: cuando los signos se omitan, existirá la posibilidad de que el usuario pueda
incluirlos de nuevo, marcando la opción correspondiente.
Dentro de cada nivel de dificultad, a su vez, incrementaremos el nivel de dificultad
omitiendo los signos de suma y resta (únicamente se mostrarán los números
coloreados). La manipulación de este aspecto se hará de la siguiente manera:

Cuando el usuario haya completado adecuadamente el 80% de las operaciones en un
nivel (ej. el 80% de las 60 operaciones que tiene el nivel fácil), se procederá a la
omisión de los signos. Aparecerá el siguiente mensaje:
-

“¡Muy bien! Usted ha realizado correctamente el nivel fácil. Intente hacer las
siguientes sumas y restas sin los signos de suma y resta dibujados. Recuerde
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que los números que deben restarse son de color rojo, y los números que deben
sumarse son de color verde”.
Tras este mensaje, aparecerán sumas y restas con los números en colores pero con los
signos omitidos. El total de sumas y restas sin signos será de 10 operaciones de cada
(diez de 2, diez de 3, diez de 4 y diez de 5 números, en el caso del nivel fácil). Una
vez que el sujeto haya realizado correctamente el 80% de las operaciones sin signos,
pasará al siguiente nivel.
Recordar: Cuando los signos desaparezcan, debe aparecer el siguiente mensaje en la
pantalla (además de la operación):
“Intente hacer la operación sin los signos. Si no puede, pulse el siguiente botón (o) y
los signos aparecerán de nuevo”.
Descripción gráfica de la tarea.

1. INSTRUCCIONES GENERALES.
Realice las siguientes operaciones matemáticas (sumas y restas) y escriba el total
obtenido en cada caso. Observe que los números que hay que sumar aparecen en
color verde y los que hay que restar aparecen en color rojo.

2. TAREA (aparece sólo una operación en pantalla cada vez. Nota: probar si, por
razones estéticas, conviene mostrar 2 o 3 operaciones a la vez en pantalla).
Ejemplos:
3+5=
1–1+8=
9+7–4+2=
241=
1563=
83210=
212120=
876543210=

Cuando los signos desaparezcan (ver
descripción más abajo), debe aparecer el
siguiente mensaje en la pantalla (además
de la operación):
“Intente hacer la operación sin los
signos. Si no puede, pulse el siguiente
botón (o) y los signos aparecerán de
nuevo”.
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Niveles de dificultad:
Dificultad

Variación

Fácil

Operación de 2, 3, 4 y 5 números (15
operaciones de cada; total: 60
operaciones).
Ejemplos:
1+2=
9+7–4+4–5=
Operación de 6, 7 y 8 números (20
operaciones de cada; total: 60
operaciones).

Medio

Difícil

Ejemplos:
9+7–4+2+3–2=
8–2+2+7–4+1–2+6=
Operación de 9, 10, 11 y 12 números (15
operaciones de cada; total: 60
operaciones).
Ejemplos:
8–2+2+7–4+1–5+1+3=
8–2+2+7–4+1–5+1+3–3–4+
7 =

Nombre Actividad: Sopa de Letras
Objetivos terapéuticos.
Mejora del lenguaje. Favorecer la fluidez verbal. Facilitar el acceso al léxico.
Disminuir el olvido de palabras conocido como “en la punta de la lengua”.
Categoría de la Actividad.
Lenguaje. Fluidez Verbal
Descripción de la tarea.
Se mostrará una sopa de letras con una categoría a la derecha y deberán encontrar
todos los elementos de esa categoría en la sopa de letras. Los elementos pueden
encontrarse horizontalmente o verticalmente en la sopa de letras. Cuando se aumente
de dificultad, aumentará el tamaño de la sopa de letras.
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Descripción gráfica de la tarea.
Encuentre 18 nombres de varón: Antonio, Felipe, Roberto, Javier, Alejandro,
Carlos, Ramón. Jorge, Sergio, Manuel, Alfonso, José, Ángel, Tomás, Juan, Pedro,
Francisco, Pablo.
Modo posible: pinchar las letras y que cambien de color, al final todo el nombre tiene
otro color u otro aspecto.
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SOLUCIÓN: Sopa de letras.
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Instrucciones para el usuario.
A continuación, aparecerá una categoría de palabras y una sopa de letras; usted deberá
encontrar las palabras relacionadas con esa categoría. Tiene que ir seleccionando cada
palabra que encuentre en la sopa de letras.

Niveles de dificultad:
Dificultad

Variación

Fácil

Encontrar las 4 palabras de la categoría en
la sopa de letras. Sopa de Letras es de
tamaño 5x5.
Encontrar las 5 palabras de la categoría en
la sopa de letras. Sopa de Letras es de
tamaño 7x7.
Encontrar las 6 palabras de la categoría en
la sopa de letras. Sopa de Letras es de
tamaño 10x10.

Medio

Difícil

Nombre Actividad: Hucha con dinero
Objetivos terapéuticos.
Entrenar estrategias para resolver olvidos cotidianos.
Entrenar la Memoria de Reconocimiento.
Entrenar el cálculo.
Categoría de la Actividad.
Memoria de Reconocimiento. Cálculo
Descripción de la tarea.
Se compone de dos fases, una fase de averiguar y una fase de calcular. En la primera
fase, el usuario deberá reconocer varias monedas o billetes europeos con su valor. En
la segunda fase deberá calcular el pago o devolución de dinero que tiene que hacer,
para ello deberá realizar clic en cada moneda o billete hasta llegar a la cantidad
mencionada en un pequeño enunciado.
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Descripción gráfica de la tarea.
Fase de Averiguar

Valores
1 céntimos
5 céntimos
20 céntimos
1 euro
5 euros
20 euros
100 euros
500 euros

2 céntimos
10 céntimos
50 céntimos
2 euros
10 euros
50 euros
200 euros

Fase de Calcular
Estás en el supermercado y la cajera te comunica que el precio total de la compra son
26.26, ¿cómo realizarías ese pago para que fuese justo y no tuviera que devolverte
nada?
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Calculadora

Total:

Instrucciones para el usuario.
A continuación, aparecerán un conjunto de monedas o billetes que deberá identificar su
valor. Después de reconocer el conjunto que se le ha presentado, deberá calcular el pago o
devolución, realizando un clic encima del valor para ir sumando al total y conseguir el
Niveles de dificultad:
número solicitado sin ningún tipo de devolución.

Dificultad

Variación

Fácil

Averiguar 3 valores de monedas y billetes.
Calcular un pago.
Averiguar 3 valores de monedas y billetes.
Calcular una devolución.
Averiguar 3 valores de monedas y billetes.
Calcular un pago y una devolución.

Medio
Difícil
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