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ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

• Destacar la necesidad de tecnologías asequibles y apropiadas 
para ayudar en el cuidado de la demencia en el futuro. 

• Describir algunas de las tecnologías disponibles actualmente 
y su evidencia para el tratamiento de los pacientes con 
deterioro cognitivo y/o demencia.

• Sugerir pautas y recomendaciones para el desarrollo e 
implementación de nuevas tecnologías en el cuidado de las 
personas que viven con demencia.

• Abrir un espacio para discutir la aplicabilidad de las nuevas 
tecnologías en población latinoamericana



• Cada tres segundos una 
persona en algún lugar del 
mundo es diagnosticada con 
demencia.

• Actualmente: 50 millones

• 2050 :152 millones

Moyle, 2019



Cuidado de las personas mayores con demencia Cuidado de las personas mayores con demencia Cuidado de las personas mayores con demencia Cuidado de las personas mayores con demencia 





Tecnología



Tratamiento

• Cuidado 

• Prevención

• Nutrición

• Guía a pacientes y familiares

• Prevenir sobrecarga al cuidador

• Educación 

• Asesoramiento en toma de decisiones

• Mantenimiento funcional

• Detener el deterioro cognitivo 



Cuidado y la asistencia

Mantenimiento de la 

funcionalidad
Monitoreo

Intervención

• Robots 

• Apps

• Instrumentos tecnológicos 



Cuidado y la asistencia



• Recuerda a las 
personas acerca de las 
tareas diarias y como
tomar medicamentos.

• Trae líquidos y 
alimentos

• Puede detectar caídas

• Ofrece comunicación a 
través de 
videoconferencia

• Levanta objetos
peligrosos, previene
caidas

RAMCIP

rAMciP (robotic Assistant for mild cognitive impairment (Mci) Patients at home): 

http://www.ramcip-project.eu

Care-O-Bot

MiRo

Miro: http://consequentialrobotics.com/miro/



Obi spoon
Riken and Robear

Fraunhofer-Gesellschaft, 2017



Mantenimiento de la funcionalidad



COACH (Cognitive Orthosis for Assisting with 
Activities in the Home)

MCI-

LEVES

SEVEROS



The Dawn Clock Automated medication-dispensing service 

(Philips)

Reeder B, et al. 2013 



Monitoreo



Google home Find Me Tunstall Watch Wireless movement sensors



MemAid App



Ocio y pasatiempos, 

Comunicación con 

cuidadores, sistema de 

salud  y familiares

Participación 

pública

Assistive living technologies  / E-health



Intervención



Evaluación y terapia 

Alzheimer Master 
Bettercog

Lumosity

GO game

Moyle, 2019

Test neuropsicologicos



Robots Terapeuticos

PARO

Joranson, N. et al. 2019



Evidencia disponible



Vandemeulebroucke, T., 2018.

Justyna, G., 2017 

No se observaron

diferencias entre los

grupos de sujetos en

términos de atractivo

percibido, usabilidad ni

impacto social del 

dispositivo.

10 healthy and 8 MCI

Los adultos mayores tienen

claras opiniones positivas y 

negativas sobre diferentes

aspectos de los SAR en el 

cuidado de ancianos. No 

obstante, algunas opiniones

pueden ser ambiguas y 

necesitan más atención.



Corbett et al.  2017

El entrenamiento cognitivo online confiere un beneficio significativo a la

cognición y la funcionalidad en adultos mayores. Se observó un claro efecto

dosis-respuesta.

Hubo un impacto mayor en aquellos con discapacidad asociada a la edad,

indicando una sensibilidad particular a este grupo en riesgo.



Se encontraron efectos pequeños a 

moderados para la cognición global

Nicole T.M., at al., 2016
17 trials



Ai lizuka et al., 2018

Moyle W., et al., 2017

Mejora estados de animo y 

agitación

415 participants, over 60 

years.

Mediador para aumentar las interacciones

sociales

Joranson, N. et al 2016



Bemelmans, R., et al., (2012). 

• Finalmente, se incluyeron 41 publicaciones en la revisión, que 

describen 17 estudios con 4 sistemas de robot.

• La mayoría de los estudios informaron efectos positivos de los robots 

de tipo acompañante en: estado de ánimo, soledad y conexiones

sociales y comunicación y reducción del estrés. 

• La calidad metodológica de los estudios fue, en su mayoría, 

baja. (el valor científico de la evidencia fue limitado).

•

• Lo positivo de Los resultados descritos, sin embargo, es que  

impulsan una mayor investigación de efectividad en este

campo.



Robots in the context of long term care in developing countriesRobots in the context of long term care in developing countriesRobots in the context of long term care in developing countriesRobots in the context of long term care in developing countries
Edgar Omar López-Caudana, Matteo Cesari, Mario Ulises Pérez-Zepeda



Pautas y desafíos



El equipo de desarrollo debe 
incluir expertos en demencia, 

así como usuarios finales como 
cuidadores, pacientes, 

desarrolladores y profesionales 
de la salud.

J. Astell ,et aL 2019



La tecnología debe 
cumplir con los 

estándares de privacidad 
para la recopilación, uso, 

almacenamiento y 
transmisión de datos del 

paciente

J. Astell ,et aL 2019



Estadios de la enfermedad

La tecnología debe ser capaz de realizar 

múltiples tareas para permitir la 

sostenibilidad en todas las etapas de la 

demencia.

Moyle, 2019



El precio de la tecnología debe 
considerar no solo los costos de 

investigación, desarrollo y 
producción, sino también un costo 
de compra viable para el mercado 

previsto



Estas tecnologías podrían ayudar a llenar un vacío en el apoyo 
a la atención si puede ayudar a mantener a una persona 

cómodamente en su comunidad y promover la independencia, 
el estado de ánimo positivo y la calidad de vida de la persona 

que vive con demencia, además de apoyar al cuidador familiar.

Aun se necesita más evidencia y tecnología más inclusiva y 
dinámica 

Moyle, 2019 

Conclusiones



Preguntas y Discusión 

- ¿Implementarían estas tecnologías en 

LA?

- Como y en que escenario 


