
Herramienta/servicio de estimulación y 
seguimiento cognitivo personalizado y
“ecológico”, que tenga una relación directa con la 
vida cotidiana de personas mayores de 55 años con 
un deterioro cognitivo leve, con el fin de
desarrollar una intervención mediante 
entrenamiento cognitivo para esta población, 
teniendo como base el programa de intervención 
diseñado en el Estudio Longitudinal
Donostia de la enfermedad de Alzheimer.

• Todos los servicios ofertados son tutelados por 
profesionales especializados en el ámbito de la 
gerontología y del funcionamiento  cognitivo y 
coordinados por una única persona que es el 
responsable del caso, que es la encargada de 
asegurar que el servicio en su totalidad se 
ajusta a las necesidades de la persona.

Características

Combatiendo el deterioro 
cognitivo leve amnésico

Objetivos

• Crear un conjunto de juegos que funcionen sobre 
dispositivos móviles, y que permitan un entrenamiento 
cognitivo orientado a potenciar la autonomía de las 
personas con deterioro cognitivo leve de forma que 
puedan seguir viviendo en su domicilio. 
• Desarrollo de la ontología que dará cabida a la base de 

conocimiento que gestionará el sistema de asistencia 
personalizado. 
• Crear un sistema experto que gestione, controle y 

monitorice el resto de sistemas en base al conocimiento 
• Las interacciones con el usuario que requieren 

la introducción o consulta de información se 
realizan  través de una única APP Android, que 
permite que el usuario se familiarice con la 
aplicación.

• Todos los servicios se ofrecen de manera 
personalizada al usuario.

• Entorno seguro y confiable, siendo esta 
característica especialmente importante 
debido al público objetivo al que va dirigido.

Tradicionalmente se han utilizado diferentes 
denominaciones para hacer referencia a los cambios que se 
producen a partir de una edad en el funcionamiento 
cognitivo, sin embargo es a partir de los noventa cuando 
surge el concepto de deterioro cognitivo leve definido por 
Petersen (2004), este concepto es en la actualidad el más 
ampliamente utilizado. A pesar de ser una entidad muy 
heterogénea, todos los estudios coinciden en la necesidad 
de realizar un reconocimiento precoz y seguimiento 
estrecho de la misma, ya que tiene una alta tasa de 
conversión a demencia (23 a 47% en 2,6 años, según el 
criterio de definición) (Busse y cols, 2003).

Situación actual

Criterios diagnósticos de 
deterioro cognitivo leve amnésico 

monitorice el resto de sistemas en base al conocimiento 
de arquetipos de personas similares y a los datos 
recogidos del de las propias personas. 
• Crear un servicio de formación orientado tanto a 

personas mayores como a cuidadores familiares (en caso 
de que la persona mayor requiera de apoyo familiar), 
referente a diversos aspectos relacionados con la 
utilización d e nuevas tecnologías y serious games.
• Crear una herramienta de registro de la información 

derivada de la valoración (física, cognitiva y emocional) 
realizada a la persona mayor que tendrá como objetivo 
establecer un nivel basal del usuario en relación a las 
funciones cognitivas a trabajar, para proponer los 
servicios lo más adaptados posible al usuario. 
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Este proyecto ha sido objeto de ayuda con 
cargo al presupuesto de gastos del 
Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad y al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

deterioro cognitivo leve amnésico 
Petersen (2004):

1. Quejas subjetivas de fallos de 
memoria.

2. Rendimiento cognitivo general 
normal.

3. Evidencia objetiva de defectos de 
memoria inferior a 1,5 desviaciones 
estándar en relación a la media de su 
edad.

4. Ausencia de defectos funcionales 
relevantes en actividades de la vida 
diaria.

5. Ausencia de criterios diagnósticos 
de demencia


